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METODOLOGÍA Y ORIGINALIDAD DEL ESTUDIO 
PROPUESTO 

PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

Galileo Galilei quería disponer de un punto de apoyo desde el cual "mover el 

mundo". En el mundo de la arquitectura, del territorio, del paisaje, en tanto que 

realidades reflejo de mundos de ideas, pensamientos y actividades humanas se 

necesita también de un punto de apoyo sobre el que Inacer girar ese universo de ideas 

como dato del comienzo de la exposición. 

..." De hecho, la exposición consiste en el paulatino esclarecimiento del dato 

que se elige como apoyatura de todo el razonamiento que a partir de él se genera...." 

... este problema del comienzo aparece decisivo y como cuestión de primera 

magnitud. La elección del dato inicial decide la marcha y el trayecto: lo que en filosofía 

suele entenderse por método. En ese dato está ya en forma virtual, lo que se espera al 

final de la exposición como remate y conclusión del razonamiento... 

...el método da siempre curso expositivo a un razonamiento que se desglosa 

en distintas etapas escalonadas y ensambladas. Ese trayecto expresa un deseo de 

conocimiento. Ese deseo se tensa en el recorrido que va trazándose en dirección al 

objeto que se pretende conocer. Ese objeto debe estar ya dado desde el comienzo, si 

bien de forma implícita y potencial... 

...debe proceder de una fuente de conocimiento que es la única a través de la 

cual puede ese dato presentarse. Esa fuente es la experiencia... 
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... lo propio de la experiencia es que en ella los datos son encontrados; no se 

infíeren o deducen de la productividad del pensamiento. Este se llalla inmerso en ellos 

antes de iniciar su marcha reflexiva y razonante. Tales datos deben carecer de 

artificio; no pueden ser hallados a través de la actividad ingeniosa. Simplemente están 

ahí, sin que quepa duda ni discusión al respecto. Deben pues, resplandecer con luz 

propia, con los caracteres de lo que es suyo y evidente... (Eugenio Trías, "La razón fronteriza", 

1999) 

En este sentido la experiencia propia del territorio, del paisaje agrario, de la 

arquitectura objeto de análisis y desarrollo de esta tesis, supone el dato de partida y el 

punto de apoyo o referencia como elección primera, que decide el trayecto para el 

conocimiento del ámbito objeto de estudio. 

En base a esta experiencia, se trata de elaborar un concepto arquitectónico de 

"espacio de paisaje" como síntesis del territorio, pero en lugar de determinar este a 

priori, se pretende exponer el recorrido a través del cual puede llegar a ser 

determinado, radicando en ello la originalidad de esta tesis. 

Tal recorrido constituye lo que en la tesis se expone. Un recorrido lleno de 

extravíos y pmebas a través del que se va formando ese "espacio de paisaje", 

desglosado en diferentes etapas o escalas cada una de las cuales cubre un hito en el 

acontecer histórico de ese territorio. 

A través de cada una de las etapas o escalas en estricta conexión, el recorrido 

se va articulando. La exposición va pues, relatando y narrando ese recorrido 

atendiendo a los diferentes elementos que integran cada una de ellas, expresando la 

evolución histórica de cada una de las etapas a través de las que se va componiendo 

el territorio en tanto que "espacio de paisaje", en base a las escalas territorial, urbana y 

arquitectónica. 
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Este "espacio de paisaje" sólo al final del recorrido podrá ser definido y 

determinado. 

Los elementos integradores de cada una de las etapas como elementos 

construidos sobre el territorio, suponen asimismo y a modo de catalogación, un 

ejemplo metodológico referido a la búsqueda de indicadores de paisaje en tanto que 

estructuras tenritoriales. 

Desde una visión arquitectónica entendida como proceso formal, se pone de 

relieve cómo dichas estructuras constituyen un "recarso" fundamental para el futuro de 

los espacios rurales como defensa de nuestro futuro cultural. 

Esta tesis tiene, pues, dos objetivos: 1) determinar un concepto arquitectónico 

de "espacio de paisaje", desglosado en la exposición de sus elementos constituyentes 

y configuradores de la estructura del paisaje agrario objeto de estudio, mostrando su 

curso histórico y 2) el engarce de etapas o escalas que deriva de las formas de 

experiencia que esos elementos hacen posible reflejándolo gráficamente. 

14 



METODOLOGÍA Y ORIGINALIDAD DEL ESTUDIO 
PROPUESTO 

METODOLOGÍA BÁSICA: INFORMACIÓN Y FUENTES 

INFORMACIÓN 

Trasladar a expresión gráfica una tradición oral referida por los informantes 

que, a lo largo del proceso de elaboración de la tesis han aportado datos para la mejor 

comprensión del espacio objeto de esta investigación, constituye el núcleo 

fundamental y primigenio que articula cuál puede ser la aportación desde la 

arquitectura como proceso de la forma, para una ordenación - actualización de las 

estructuras en tanto que indicadores de paisaje, que configuran la singularidad y 

especificidad del territorio objeto de estudio, la comarca de Sayago, sita al sur de 

Zamora en la frontera con Portugal. 

Reflejar gráficamente esas estructuras, interpretando no describiendo, dado 

que la principal fuente de información es la oral, constituye uno de los aspectos 

fundamentales para la elaboración de ese concepto arquitectónico de "espacio 

paisaje", amén la estructuración previamente descrita en etapas o escalas. 

Dibujando la imagen del paisaje agrario sayagués se pone de manifiesto como, 

desde una visión arquitectónica del mismo, se reconocen todas las huellas de 

construcción histórica del territorio por el hombre: las vías de comunicación, la 

organización del terrazgo, los núcleos de poblamiento y la casa como núcleo básico de 

ordenación. 
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El dibujo y la representación de los planos que se presentan obedecen a un 

conocimiento del territorio basado en la experiencia propia del mismo y 

fundamentalmente en la información oral, no existiendo prácticamente documentación 

cartográfica manual ni digitalizada que hubiese podido servir de punto de partida o 

referencia, realizándose la mayor parte de los planos en base a superposiciones 

efectuadas sobre la ortografía facilitada por la Dirección General del Catastro 

correspondiente a la hoja 424 del Mapa Topográfico Nacional, E: 1/5.000 que 

corresponde al vuelo fotogramétrico realizado en 1998. 

No existe a priori un código común en los criterios de elección del grafiado 

dado que, cada plano constituye una expresión relativamente autónoma respecto a las 

demás, unas veces el dibujo se refiere a la imagen de un elemento con lo que se 

enfatiza la minuciosidad del mismo, otras se utiliza una representación convencional 

en la medida que se ajusta a criterios de orden general. 

La documentación gráfica obtenida refleja el paisaje sayagués en base a todas 

y cada una de las estructuras que lo constituyen, viaria, de organización de su terrazgo 

o estructura de propiedad de la tierra, de poblamiento y de vivienda, en cada una de 

las etapas o escalas que se exponen en el desarrollo de la tesis. 

Dicha documentación se apoya en los textos que, acompañando a cada uno de 

los planos, sintetizan la resolución que desde el punto de vista arquitectónico se da del 

paisaje agrario de este espacio periférico y fronterizo. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 

Existen aproximaciones gráficas a la zona objeto de estudio aunque más 

centradas en los aspectos de arquitectura popular como la tesis "Arquitectura popular 

de Sayago" de Alonso García Moralejo o el conocimiento de la existencia de trabajos 
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de investigación sobre el mismo tema realizados por Ángel Luis Esteban y Juan 

Manuel Baez Mezquita para la Diputación de Zamora. 

El estudio realizado por Manuel de Solá-Morales sobre el territorio de las 

comarcas catalanas ha sido básico para la realización de esta tesis en cuanto a 

formas y estructuración de grafismos para la mejor comprensión de los planos 

representados que, desde una visión arquitectónica del territorio se pueden aportar. 

También la visión que ofrece Daniel Zarza sobre el Alto Guadalquivir de 

Córdoba como ejemplo metodológico en "Comarca y Ordenación Territorial" ha sido 

muy interesente respecto a la estructuración de las distintas componentes que 

configuran dicho entorno, tanto naturales como viarias o de poblamientos. 

En cuanto a los estudios sobre el paisaje, el realizado por Juan Ignacio Plaza 

Gutiérrez para una comarca próxima a la sayaguesa como es la alistana y ubicada en 

su límite norte también periférica y fronteriza con datos históricos sobre organización 

del terrazgo, por proximidad con la zona objeto de estudio, supone una aportación 

interesante amén la estructuración paisajística que de todas las componentes 

vegetales y condiciones edafológicas realiza sobre este ámbito geográfico. 

A lo largo del desarrollo de la tesis se ha ido buscando y localizando 

documentación relativa al paisaje, siendo fundamental para el objeto del discurso aquí 

presentado la facilitada por Ángel Barbero Martín, relativa a los convenios europeos 

sobre el paisaje y trabajos que se están realizando actualmente en la Comunidad 

Europea sobre desarrollo sostenible desde el punto de vista del paisaje como recurso. 

Asimismo, conferencias aportadas dentro del marco de los cursos que el Ministerio de 

Agricultura ha organizado sobre el paisaje. 

Por otra parte, la historia y la arqueología se vuelven indispensables para el 

conocimiento de los aspectos aquí plasmados, aunque no se trata tanto de un 
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desarrollo fidedigno respecto a la cronología ya que no es el objeto de esta tesis, como 

de la elaboración de un concepto arquitectónico teniendo en cuenta las preguntas que 

nos hacemos relativas al origen, desarrollo y evolución de un territorio determinado, 

como síntesis de sus estructuras viarias, de poblamiento, de organización de su 

terrazgo y entorno arquitectónico. 

La base histórica utilizada como referencia en el desarrollo del proceso de 

formación de núcleos de poblamiento se encuentra muy centrada en una época 

determinada como es la Edad Media, tiempo en el que se gestó la estructura de las 

poblaciones actuales, para lo cual y debido a los escasos estudios relacionados con la 

zona como a la poca o nula existencia de documentación en los archivos municipales 

o provinciales, se ha resumido prácticamente en su totalidad el trabajo de Iñaki Martín 

Viso: " Una comarca periférica en la Edad Media. Sayago, de la autonomía a la 

dependencia feudal", por considerario de suma importancia a la hora de establecer un 

desarrollo evolutivo de la población desde tiempos ancestrales hasta la aparición de 

documentos escritos a mediados del S. XII. 

Asimismo, Del Brío Mateos en sus "Apuntes tiistóricos de Zamora y su tierra" 

nos describe algunas particularidades sobre la propiedad y organización del terrazgo 

hacia los siglos XV y XVI y las aportaciones orales de Isabel Alfonso y Julio Escalona 

medievalistas del C.S.I.C, han sido de gran interés a la hora de comprender o situar 

en el tiempo determinados conceptos que escapan a nuestro entendimiento dado que 

forman parte de otra disciplina de conocimiento, al igual que aclaraciones respecto a la 

configuración castral organización y morfología facilitadas por el arqueólogo Sánchez 

Falencia. 

Relativo también a asentamientos y su origen , "Los castres de la Edad del 

Hierro del Noroeste de Zamora" de Ángel Esparza, ubican configuración y 

características de la organización castral en esta zona geográfica próxima a Sayago, 

18 



encontrándose actualmente en revisión la denominada "Carta Arqueológica" de todo el 

occidente zamorano en el que se incluye la comarca objeto de esta tesis para datación 

y origen de asentamientos, según información facilitada por Juan Vicent prehistoriador 

del C.S.I.C. 

"La casa romana" de Ángel Fernández Vega, supone un compendio sobre 

arquitectura y costumbres del mundo romano, de cuyas aportaciones para el 

entendimiento de la organización espacial de la casa de labranza objeto de este 

estudio, clarifican en gran medida su morfología y distribución. 

En lo que se refiere a formas de propiedad de la tierra, la metodología seguida 

obedece en primer lugar al conocimiento que del territorio se tiene en base a los 

informantes labradores, ganaderos, historiadores locales o alcaldes de diferentes 

municipios que, por formar parte integrante del mismo conocen desde la tradición y el 

día a día, como se genera y varía la configuración de una comarca en base a la 

actividad socio-económica muy ligada a su entorno natural o medio físico, para lo cual 

se han visitado los lugares de Almeida, Alfaraz, Bermillo, Cabanas, Carbellino, 

Escuadro, Fariza, Fermoselle, Fresno, Luelmo, Mayalde, Moraleja, Moralina, 

Peñausende, Pereruela, Sogo, Torrefrades, Torregamones, La Tuda y Villadepera, 

como muestra de los 59 pueblos que componen el total comarcal o 58 ya que Argusino 

se encuentra bajo las aguas del embalse de Almendra. 

"El colectivismo agrario en España" de Joaquín Costa nos describe por otra 

parte, como debió ser la situación de organización del terrazgo desde la Edad Media 

hasta principio del S. XX, apareciendo en dicho trabajo prácticamente todas las 

informaciones orales relatadas por las gentes de la zona para el desarrollo de esta 

tesis así como la particularización de los casos de Bermillo y Muga en la tesis de José 

M^ Árguedas "Las comunidades de España y el Perú". 
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Por último y como compendio del entorno natural, se tía tomado como 

referencia base lo descrito en cuanto a geomorfología, iiidrografía, vegetación y 

hábitats, por Valdueza y Panero como aproximación más exhaustiva relativa a diciios 

temas así como lo especificado en el Mapa de cultivos y aprovechamientos de la 

provincia de Zamora en cuanto a características edafológicas. 

La bibliografía que aquí se comenta, corresponde no a la totalidad consultada, 

sino a la más representativa en cuanto a fuentes utilizadas o por la incidencia que ha 

podido tener sobre aspectos fundamentales de esta tesis, encontrándose la totalidad 

adecuadamente reseñada en el capítulo bibliográfico correspondiente. 

El Archivo Histórico Nacional ha sido lugar básico de consulta en cuanto 

documentación a origen relativa a vías pecuarias y Mesta, las aportaciones de su 

directora Concepción Contel en cuanto a aspectos históricos o formas de búsqueda 

han clarificado la resolución de los mismos. El Archivo de Bienes y Patrimonio 

Forestal, perteneciente a la Dirección General para la Conservación de la Naturaleza,, 

a través de José Manuel Mangas Navas ha aportado asimismo, documentación 

fundamental y a origen para esta tesis, convenientemente reseñada en los Anexos 

correspondientes a vías pecuarias y montes de utilidad pública y en el apéndice 

bibliográfico. 

La Biblioteca Nacional, Biblioteca de Geografía e Historia Biblioteca del 

Ministerio de Fomento, Bibliotecas de las secciones de Prehistoria e Historia Antigua, 

Medieval y Contemporánea del Centro de Humanidades del C.S.I.C., Biblioteca del 

C.O.A.M, Biblioteca de la E.T.S.A.M, Archivo Diocesano de Zamora, Archivo Histórico 

Provincial de Zamora y aportaciones orales facilitadas por su director Florián Ferrero y 

Biblioteca del C.O.A.L delegación de Zamora, han sido lugares obligados para la 

obtención de documentación, además de la aportada como información oral por José 
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Luis Mingóte del IVluseo Arqueológico Nacional y por Hortensia Larrén de la sección 

de Arqueología de la Junta de Castilla y León en la Delegación Territorial de Zamora. 

Asimismo, aclaraciones relativas a los cultivos y formas de siembra han sido 

facilitadas por César Fernández Quintanilla, investigador del C.S.I.C. 

FUENTES CARTOGRÁFICAS 

Se ha recabado información cartográfica histórica y actual en organismos tales 

como el Archivo Histórico del Ejército - mapas de Tomás López de 1773 y Coello y 

Madoz de 1863 correspondientes a la zona objeto de estudio - , Instituto Geográfico 

Nacional - mapas provincial E: 1/200.000 y comarcales E: 1/50.000 y E: 1/25.000 -, 

departamento de Edafología del C.S.I.C - mapa de cultivos y aprovechamientos de la 

provincia de Zamora -, Dirección General del Catastro - ortofotografía de la hoja 424 

del M.N.T facilitada por Alberto Campanero, coordinador del área de Rústica de dicho 

estamento-, Servicio de Bienes y Patrimonio Forestal del Ministerio de Medio Ambiente 

- mapa E: 1/200.000 de los montes de utilidad pública de la provincia de Zamora 

facilitado por José Manuel Mangas Navas, jefe del Servicio de Bienes y Patrimonio 

Forestal -, Catastro de Rústica en Zamora - polígonos E: 1/1.000 de los municipios de 

Almeida y Escuadro, así como documentación a origen del catastro de 1909 de dichos 

municipios -, Diputación - planos E:. 1/1.000 de diversos núcleos de poblamiento 

facilitados por Joaquín Hernández, arquitecto -, Consejería de Fomento de Zamora -

N.N.S.S. provinciales de Zamora -, Servicio de Concentración Parcelaria - planos E: 

1/5.000 del municipio de Escuadro -, Ayuntamiento de Almeida - plano E: 1/1000 de 

Escuadro -, y PRODER SAYAGO - ámbito de ocupación del futuro Parque Natural 

Arribes del Duero. 

No obstante, en el índice cartográfico se encuentran convenientemente 

reseñados los planos y documentación utilizada y consultada. 
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En cuanto a la documentación gráfica relativa a la casa objeto de estudio, se 

han realizado las mediciones en la misma con la ayuda del arquitecto Alejandro Maure 

Arenas para el correspondiente levantamiento de planos, dada la inexistencia de éstos 

en la práctica totalidad de las casas tradicionales de la zona. 
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METODOLOGÍA Y ORIGINALIDAD DEL ESTUDIO 
PROPUESTO 

ACOTACIÓN. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL CAMPO DE 
ESTUDIO 

ACOTACIÓN Y ANÁLISIS 

La presente tesis analiza como se estructura un territorio rural en base a sus 

componentes físicos, humanos y socioeconómicos y cómo su paisaje es reflejo de 

dichas componentes plasmadas en las respectivas características geográficas, viarias, 

de asentamientos y organización de su terrazgo, asi como su evolución en el tiempo , 

dados los escasos estudios existentes sobre el paisaje agrario como síntesis del 

territorio y en concreto los relacionados con Tierra de Sayago, ámbito geográfico 

objeto de este estudio. 

La comarca de Sayago, en tanto que comarca histórica dadas sus 

características naturales y culturales peculiares, desarrolladas en el curso que la tesis 

expone, representa la primera fase de acotación territorial en cuanto a selección del 

objeto de estudio. 

Una vez analizado el sustrato comarcal en cuanto a sus dimensiones espacial 

y temporal, referidas tanto a su configuración física o paisaje natural, como a su 

configuración antrópica o paisaje cultural, se establece una aproximación en la escala 

como método estructurante que, permite el análisis de la siguiente fase, el municipio, 

en esta tesis denominado "unidad territorial mínima". 

En esta etapa se determina, a través del municipio de Escuadro elegido como 

ejemplo de aplicación, cual es el aspecto fundamental y característico del paisaje de 

Sayago, la estructura de propiedad o tenencia de la tierra. 
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La elección de este lugar concreto se debe tanto a la pervivencia de 

tradiciones ancestrales hasta nuestros días, como a los procesos en marcha 

generados en los últimos años fruto de los nuevos entendimientos de formas de 

propiedad, que modifican sustancialmente un paisaje agrícola tradicional con una 

considerable indiferencia respecto a su soporte territorial. 

Siguiendo el recorrido de sucesivas escalas o etapas y una vez determinadas 

las condiciones relativas a la escala territorial, se han fijado ya los requisitos 

indispensables para determinar las condiciones del núcleo de poblamiento de 

Escuadro. Surge entonces la escala urbana, mediante la que se facilita el encaje entre 

la escala ten^itorial y la última y decisiva etapa para el entendimiento de este paisaje 

agrario, la escala arquitectónica, eligiendo para ésta como ejemplo de aplicación, una 

"casa de labranza" del poblamiento analizado con anterioridad. 

Se señala, en esta última etapa o escala, el espacio en el que el encaje de las 

partes se produce, el espacio en el que habitan las personas que invisten el carácter 

de cada una de las partes. 

La elección de la casa objeto de estudio, obedece a la permanencia de una 

determinada morfología y distribución espacial desarrollada en el capítulo 

correspondiente, desaparecida en otras del entorno por ruina, abandono o sustitución, 

según nuevos criterios de actuación o patrones genéricos de intervención por lo 

general bajo la óptica y formas de vida urbana. 

Amén el método estructurante previamente descrito y en cuanto a los análisis 

efectuados, la tesis se configura como un trabajo global en el que ha sido necesario 

acudir a aspectos históricos, geográficos o antropológicos para ofrecer desde la 

Arquitectura el desarrollo y el porqué de la singularidad de un espacio del que forman 

parte, el medio físico como soporte geográfico, las estructuras viarias y de 

asentamientos reflejo de su configuración humana, y la organización del terrazgo 
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reflejo de su actividad socio-económica, todo lo cual se traduce en unas "formas" que 

se representan gráficamente para "significar" la esencia de este lugar. 

"Significar" mediante el dibujo para hacer patente ese concepto arquitectónico 

de "espacio de paisaje" cuyos condicionantes son las morfologías históricas reflejadas 

sobre el medio, planteándolas más como recurso territorial que como factor ,para la 

defensa de un futuro de diversidad frente a procesos de homogeneización o 

aculturación que sufren ahora amplios espacios geográficos. 

No se trata de una tesis histórica entendida como tal. Únicamente se estudia el 

territorio referido a su evolución en el tiempo, como marco de presentación de 

determinados aspectos construidos en la realidad, base de la que se parte para el 

entendimiento del medio. 

Tampoco se trata de un estudio del paisaje en el sentido de espacio geográfico 

como conjunto de geosistemas, ni de un estudio antropológico en cuanto a 

costumbres, modos de vida o aperos de labranza utilizados, ni supone un estudio 

agronómico relacionado con los cultivos, pero si ha sido necesario el acuerdo de todas 

estas disciplinas para el entendimiento de la realidad construida sobre este ámbito 

geográfico. 

Asimismo, supone una labor de recopilación, de inventario, realizándose una 

lectura catastral en el sentido de ordenación, clasificación y descripción gráfica de 

cada una de las estructuras configuradoras del terrazgo, del que forman parte 

integrante los asentamientos con sus edificaciones como núcleos básicos de 

ordenación territorial. 
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CONCLUSIONES 

A través de la sucesión de etapas previamente descrita se produce, pues, el 

"espacio de paisaje" de Tierra de Sayago. Cada una de ellas determina sus 

condiciones, sin que pueda faltar ninguna para que este "espacio de paisaje" pueda 

producirse. Son, hitos y episodios de un único argumento en el que se trama y se 

resuelve dicho "espacio de paisaje". 

Asimismo, la transformación del paisaje agrario en base a nuevas formas de 

actuación y entendimiento del medio, reflejadas en nuevas estructuras en cada una de 

las etapas descritas, deviene como indicador de la mejora o no de ese paisaje hacia 

un desarrollo sostenible. 
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PRIMERA PARTE 

ESTRUCTURA DEL TERRITORIO, 

UNA CUESTIÓN DE PAISAJE 



TERRITORIO Y PAISAJE 

PAISAJE: PERCEPCIÓN Y SÍNTESIS DEL TERRITORIO 

Haciendo un poco de historia y recopilación de las diferentes acepciones que 

sobre este concepto se han generado a lo largo del tiempo, el término paisaje, ha sido 

empleado con diversos significados de mayor ó menor amplitud, hasta llegar a la 

concepción actual donde el paisaje se define como un "recurso" (Proyecto de convención 

Europea sobre el Paisaje. 1998) y ha adquirido singular importancia. 

Los clásicos veían el paisaje bajo una perspectiva amplia e integradora, 

remontando los aspectos puramente estéticos para dar cabida a la noción de espacio. 

Sin embargo, no tuvieron un término unívoco para nombrarlo. Cuando describían 

aquellos, se llamaban facies o species, y cuando se referían al territorio, situs o locus. 

(P. Cifuentes, S.González Alonso, A. Ramos, 1993). 

La visión centrada en la vida y el cultivo se conserva y concreta en la palabra 

que nace en las lenguas romances: paysage, paisaje, paisatge, paessagio. Su origen 

(Corominas) está en el latín pagensis, campestre, el que vive en el campo, a través del 

francés pays, inicialmente territorio rural. 

La palabra « p a í s » aparece en la literatura castellana el año 1597; la palabra 

« p a i s a j e » , en 1708. 

Esta carga etimológica se pierde en el significado moderno; en la primera 

acepción que anota el Diccionario de la Lengua Española (pintura o dibujo que 

representa cierta extensión de terreno), el sentido espacial queda supeditado al 

artístico y lo mismo ocurre en la segunda (porción de terreno considerada en su 

espacio artístico). 
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Hay, sin embargo en todo ello un sustrato común formado por un espacio, 

porción de terreno, situs y una determinada percepción de ese territorio. En otras 

palabras, hay una realidad espacial que se percibe bajo un cierto prisma, una fuente 

de información más o menos directamente asimilable que se recoge también en mayor 

o m e n o r med ida . (P. Cifuentes, S. González Alonso, A. Ramos, 1993). 

Pero a estos dos sumandos, configuradores del paisaje, iiabría que añadir un 

tercero que lia quedado implícito: el sujeto de la percepción, el hombre. 

Existirían diferentes tendencias según los cuales: 

a) El paisaje nace de la contemplación humana, y cada paisaje vuelve a 

ser creado - es decir, se recrea - por cada espectador. Es distinto según los 

ojos que lo contemplan. Así pues, el paisaje queda sujeto a la doble 

indeterminación de su apariencia cambiante y de la capacidad e interés del que 

lo contempla. 

b) El paisaje es el territorio en clave histórica, una manifestación sintética 

de las condiciones y circunstancias geológicas y fisiográficas que concurren en 

un país, un agregado de todos los rasgos que, en interacción, aparecen en un 

territorio. 

c) El paisaje incluye desde luego los aspectos físicos, pero también los 

humanos y las mutuas incidencias de los unos en los oíros. El hombre si, 

puede contemplar un paisaje individualmente, pero su percepción no será 

completa si no abarca el componente de la acción humana que lo ha 

confomnado. Como también el marco físico ha determinado de alguna manera 

los quehaceres y costumbres, y hasta el modo de ser, de quienes en él habitan. 
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c) En el ámbito de la conservación de la naturaleza, paisaje se identifica 

con paisaje natural, de ahí su consideración como recurso natural, que además 

no es renovable, y la importancia que hoy se concede a su preservación. En 

este sentido pueden distinguirse: 

Espacios donde no se ha producido actuación humana. 

- Espacios semi-naturales donde el paso del tiempo ha decantado la 

intervención del hombre; es el caso de muchos paisajes agrarios. 

- Espacios donde las alteraciones del medio natural son de orden 

específico, no genérico: se han cambiado las componentes, pero no 

el género de uso. Por ejemplo, la sustitución de los bosques de 

cupulíferas por eucaliptos y pinos. 

Espacios modificados por grandes obras como embalses y 

carreteras. 

- Espacios artificiales naturalizados, zonas verdes urbanos y 

periurbanas con sus muchas variantes. 

( P.Cifuentes, S. González Alonso, A. Ramos, 1993) 

El paisaje, considerado, ya como elemento del medio natural, cuando se le 

inscribe en la percepción o se le limita a los aspectos visuales, ya como síntesis del 

territorio y la acción humana, posee una serie de rasgos o caracteres a través de los 

cuales puede abordarse el problema de su definición y su valoración. 

Esas características corresponden al resultado visible de formas de uso de la 

tierra que reflejan un largo ajuste evolutivo cultural-ecológico, generando escenas 

paisajísticas que promueven los sentimientos estéticos. La percepción del paisaje por 

visitantes turísticos no es la misma que la de los usuarios tradicionales del medio. Su 

interacción con éste es también muy diferente, y suele derivar de su utilización como 
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marco de descanso de actividades lúdicas ocasionales o como habitat de prestigio ( 

segunda residencia) o vacaciones. La relación con el medio es más superficial, 

careciendo de las raíces culturales y experiencia profunda de los usuarios 

tradicionales (labradores, pastores, leñadores, etc). 

De las dos posibles líneas de investigación relativas al paisaje: percepción o 

síntesis del territorio y acción humana, esta tesis opta por la segunda como mejor 

forma para el entendimiento de un entorno geográfico concreto, así como metodología 

genérica de aproximación para la compresión del territorio y por tanto del paisaje en 

tanto que síntesis de aquél. 

No obstante y de forma somera se especifican cuales serían los elementos 

visuales desde los que podría desarrollarse una línea de investigación del paisaje en 

t an to q u e p e r c e p c i ó n del m i s m o (P. Cifuentes, S. González Alonso, A. Ramos, 1993) 

Forma: Entendiendo por tal el volumen o figura de un objeto que aparece 

unificado, con determinadas características geométricas y orientación respecto a los 

ejes principales del paisaje o a los puntos cardinales. Estas características determinan 

en cada caso la dominancia de los objetos sobre su entorno circundante. Así, las 

formas regulares compactas verticales, escarpadas, tienden a ser dominantes en 

paisajes de características contrarias. 

Dependiendo de los ángulos de visión posibles se obtienen perspectivas 

distintas que aportan visiones diferentes de un mismo objeto, jugando un papel muy 

importante la iluminación que aumenta el efecto tridimensional. 

Línea: Es el camino real o imaginario, que sigue la visual cuando se perciben 

bruscas diferencias de forma, color o textura. 
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Como característica de una línea en el paisaje se pueden citar su fuerza, 

entendiendo como continuidad, longitud y unicidad de la línea o complejidad 

determinada por la variedad de direcciones que sigue. 

La percepción de las líneas de un paisaje puede ser modificada por la distancia 

de observación, las condiciones atmosféricas y la iluminación. 

Color: Es la propiedad de las superficies de reflejar la luz de una determinada 

intensidad y longitud de onda a la que el ojo humano es sensible. Los colores claros 

cálidos (rojo, amarillo, marrón, naranja) tienden a dominar sobre los oscuros, fríos ( 

azul, verde) y mates. 

La distancia es un factor de variación de la percepción de los colores, que 

aparecen más pálidos, azulados y mates según aumenta la separación entre el objeto 

y el observador. 

Asimismo, fenómenos atmosféricos, niebla, lluvia o partículas de polvo en 

suspensión actúan en el mismo sentido. 

También la hora del día influye sobre el colorido de un paisaje, apareciendo los 

colores más claros a mediodía y rojizos y oscurecidos al amanecer y al final del día. 

Textura: Es la manifestación visual de la relación entre la luz y la sombra, 

motivada por las variaciones existentes en la superficie de un objeto. 

Es la composición escénica de un paisaje, cada una de las partes no aparece 

como un objeto diferenciado, sino integrado en una superficie extensa, 

caracterizándose la textura por el grano (fino, medio o grueso) que posee, entendido 

como la dimensión relativa de las irregularidades superficiales de forma y las 

variaciones de color o tono que aparecen en la superficie. 
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La percepción varía con la distancia de observación con las condiciones 

atmosféricas y con la procedencia e intensidad de la iluminación. 

Escala: Es la proporción relativa de tamaño entre un objeto y el entorno que la 

rodea. La escala se establece a través de la comparación subconsciente con otros 

objetos de los alrededores, con cuyas dimensiones está familiarizado el observador, o 

con la propia figura humana. 

Espacio o escena: Es el conjunto de características de un paisaje 

determinadas por la disposición tridimensional de los objetos y espacios libres, 

pudiéndose matizar en tres vertientes: 1) composición escénica, 2) posición espacial y 

3) fondo. 

Las variaciones en la percepción de la escena dependen de las posiciones del 

observador y de la distancia de observación que modifica la importancia relativa de los 

objetos y altera la percepción de la profundidad de campo. 

Amén los elementos visuales reseñados y para completar la percepción de un 

paisaje habría que tener en cuenta aspectos tales como, la fragilidad visual o 

susceptibilidad de un territorio al cambio en lo que se refiere a sus aspectos visuales, 

modificadores de visión o condiciones de observación: posición del observador, 

curvatura de la tierra y refracción de la luz, ángulo de incidencia visual y distancia y por 

último impacto visual, en tanto que efecto positivo o negativo de una determinada 

actuación o actividad sobre los caracteres paisajísticos del territorio. 

Tal y como se ha señalado con anterioridad, no es objeto de esta tesis el 

entendimiento de un paisaje determinado en base a su percepción o aspectos 

visuales, simplemente se apuntan una serie de elementos o rasgos básicos para el 

inicio de otra línea de investigación basada en dichos aspectos. 
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TERRITORIO Y PAISAJE 

Distribución del territorio entre diversos tipos de 
espacios conceptuales. Paisajes 

Paisajes agrarios 

Paisajes naturales 

Paisajes urbanos e 
industriales 

Diversificación 
económica 

I Fuente: Plan Nacioanal de Regadíos. Los Regadíos y la Ordenación 
I del Territorio, 2000 

PAISAJES NATURAL Y CULTURAL: EL CONTEXTO AGRÍCOLA 

La presente tesis estudia y representa la estructura territorial de un entorno 

agrícola, cada una de sus componentes y su evolución en el espacio y en el tiempo, 

poniendo en relación de un modo claro cada uno de los parámetros que lo constituyen 

tanto naturales como culturales, no sólo para describir un estado actual o pretérito del 

territorio, sino para evaluar el "estado general de su paisaje" y el "grado de 

diversidad" del mismo, en base a sus "componentes estructurales" en tanto que 

"indicadores" del concepto paisaje, constituyéndose este y por tanto la síntesis 

estructural del ámbito objeto de estudio, en el fundamento que hace posible su 

compresión espacial basada en la clasificación de las diferentes tipologías que lo 

configuran. 

34 



El paisaje agrario supone un "recurso" en muchas zonas rurales y la 

Importancia del mismo en el marco de la Unión Europea, queda reflejado en el 

"Proyecto de Convención Europea sobre el Paisaje" (1998) en el que define lo que 

considera paisaje y la protección, gestión y ordenación del mismo, así como los 

objetivos de calidad paisajística, entendiendo que su conservación se considera como 

uno de los requisitos indispensables para avanzar hada el "desarrollo sostenible" 

(Curso sobre medidas agro-amb¡entales,2001) 

En un sentido amplio se pueden establecer dos tipos de paisaje "natural" y 

"cultural", integrados cada uno de ellos por una serie de elementos característicos 

modelados históricamente por los usos agrarios tradicionales y que en el ámbito objeto 

de este estudio, atesoran al mismo tiempo una gran riqueza y diversidad de hábitats y 

especies animales y vegetales ligadas a ellos. 

En el informe "La importancia del componente paisajístico en el futuro de la 

agricultura" de Ángel Barbero Martín, encontramos cuales son los elementos que 

definen los dos tipos de pasiajes "natural" y "cultural". 

Paisajes naturales y culturales 

Paisajes 

naturales 

Estructura 

Paisajes Fuente: OCDE, 1999 

1 Paisajes culturales 

(Resultantes de interacciones humanas y medioambientales) 
\ ^ 

Paisajes agrarios 

Función Valor 

I 
->• Gestión del paisaje -• 

Ecosistemas y 
hábitats naturales 

Paisajes 
urbanos e 

industriales 

Háb itats 
naturales no 
cultí^ /ados 

Hábitats 
agrícolas 

semicultivados 

Hábitats 
cultivados 

intensivamente 

Ecosistemas y 
hábitats 

artificiales 
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PAISAJE NATURAL 

Los elementos del paisaje agrario ligados a las características del territorio se 

pueden clasificar en tres grandes grupos: 

B) Elementos naturales. 

- Geomorfología. 

- Hidrografía (Corrientes de agua y humedales) 

- Clima (Zonas áridas, lluviosas, etc) 

C) Elementos ecológicos relacionados con los hábitats y la biodiversidad 

(apariencia de los distintos ecosistemas que forman los sistemas agrarios 

tradicionales). 

Llanuras de tipo estepario. 

- Bosques mediterráneos. 

- Matorral mediterráneo. 

- Pastizales y praderas naturales y seminaturales. 

- Vegetación de riberas. 

- Hábitats costeros. 

Ecosistemas ligados a los regadíos. 

D) Elementos propios del tipo de cubierta y usos del suelo en las tierras 

agrarias. 

- Diversidad, heterogeneidad, etc. 

Presencia de suelos erosionados. 

- Secanos y regadíos. 
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PAISAJE CULTURAL 

Los elementos culturales del paisaje agrario según clasificación de la OCDE-

1999 se pueden dividir en tres grandes categorías: 

A) Elementos puntuales (edificaciones tradicionales y monumentos históricos 

sobre territorios agrarios). 

- Casas de labranza. 

Castillos y fortalezas. 

Ermitas y santuarios. 

- Palomares. 

Edificaciones de adobe. 

Molinos de agua, puentes históricos. 

- Abrevaderos, chozos de pastores, tenadas. 

B) Elementos lineales. 

- Muros de piedra. 

- Setos y linderos. 

- Barreras cortavientos. 

- Calzadas romanas. 

- Vías pecuarios y otros caminos rurales. 

E) Elementos superficiales (áreas históricas y modelos de uso del territorio 

específico de ciertas regiones, a veces relacionados con los anteriores 

grupos). 

- Dehesa ibérica. 

- Praderas alpinas. 

- Cultivos mediterráneos en terrazas. 
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- Olivares y viñedos. 

Cultivos en mosaico. 

- Cultivos sobre lava. 

Estos grandes grupos de paisaje nos sirven de punto de partida o referencia 

para establecer a lo largo del desarrollo de la tesis cual es la estructura territorial en 

tanto que paisaje agrario, del ámbito o espacio geográfico objeto de estudio 

estableciendo cual es el "estado general" del mismo. 
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TERRITORIO Y PAISAJE 

Fuente: OCDE 1999 

PAISAJE AGRARIO: ESTRUCTURA. FUNCIÓN Y VALOR 

Dentro del concepto "paisaje agrario", definido como "un espado cultivado y en 

parte seminatural en el que tiene lugar la producción agraria y que se caracteriza por 

el conjunto de unas cualidades biofísicas, geofísicas y culturales cuya evolución en el 

tiempo es posible detectar (comisión de las comunidades Europeas, 2000) se pueden identificar 

tres aspectos fundamentales (O.C.D.E. 1999): 

Estructura: Comprende la interacción entre diversos elementos físicos y 

climatológicos (topografía, suelos, precipitación), ambientales (flora, fauna, hábitats y 

ecosistemas), pautas y distribución de usos del suelo (tipos y formas de cultivos) y 

objetos realizados por el hombre (setos y linderos, construcciones agrícolas, etc). 
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Función: incluida la de actuar como un espacio donde viven y trabajan las 

comunidades rurales o, para la sociedad en general, constituir un lugar a visitar o 

donde desarrollar actividades de ocio y recreo; y, desde el punto de vista ambiental, 

servir de reserva a la biodiversidad, de hábitats y todas las funciones ambientales 

asignadas a sus elementos, como en el caso de la vegetación, por ejemplo, la defensa 

de los suelos o el efecto de retención de gases invernadero, etc. 

Valor: existe un valor, no siempre objetivamente medible, que otorga la 

sociedad al paisaje, dependiendo de la distinta procedencia de los grupos sociales; 

grupos urbanos, en los que predominan valores estéticos, culturales o recreativos, la 

población rural que habita en el territorio en la que, evidentemente predominan otros 

parámetros, o los grupos más concienciados desde el punto de vista ambiental, que 

aprecian más los aspectos de biodiversidad, hábitats, etc. 

En este sentido la "estructura" del paisaje agrario objeto de estudio, muestra un 

elevado "grado de diversidad" dentro de unas superficies relativamente pequeñas, 

entendiendo como tal no solamente la "biodiversidad" y "hábitats", sino componentes 

paisajísticos que forman parte integrante de su estructura territorial como "paisaje 

antropizado", tal es el caso de la configuración y estructura de los núcleos urbanos 

hasta hace poco tiempo perfectamente mimetizados con el entorno natural y las 

estructuras muradas de parcelación en torno a dichos núcleos, así como el 

aprovechamiento de montes y pastizales reflejo del "régimen colectivista" que ha 

ordenado prácticamente hasta nuestros días la explotación agraria, aspectos 

fundamentales de análisis y desarrollo en esta tesis. 
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LA OPCIÓN ELEGIDA, UN MARCO PARA EL 
ENTENDIMIENTO DEL PAISAJE AGRÍCOLA 

EL ESCALÓN COMARCAL DE UN ENTORNO RURAL PERIFÉRICO 

La presente tesis analiza desde el punto de vista de "paisaje agrario" en tanto 

que estructura territorial configurada por paisaje natural y paisaje cultural, la comarca 

de Sayago sita al Sur-Oeste de Zamora en la frontera con Portugal y como en dicho 

territorio se han reflejado una cultura y unas formas de vida en proceso de extinción. 

Dicha comarca pertenece al espacio de frontera hispano-portuguesa, 

verdadero territorio "fronterizo" en cuanto que es a lo largo y ancho de su recorrido un 

área de baja densidad demográfica, de población mayoritariamente rural y de 

estructura envejecida a consecuencia del proceso de éxodo del campo. 

Un espacio periférico que supone la mayor amplitud de área - 138.000 Km2-

de menos desarrollo, incluido en el territorio fronterizo entre dos Estados en el 

conjunto de la Comunidad Europea y un espacio a su vez del "interior" de los dos 

Estados ibéricos, que contrasta con la situación socioeconómica de la mayor parte de 

las regiones de frontera de la CE, que se distinguen por su nivel de desarrollo (López 

Trigal, 1994). 

Dentro del alargado borde occidental de la región castellano-leonesa rayano 

con Portugal, compartido igualmente por el Sur de Galicia, y Oeste de Extremadura y 

Andalucía, el espacio fronterizo zamorano estrictamente considerado como tal, 

comprende parcialmente las comarcas de Sanabria ( 4 municipios). La Carballeda (1 

municipio), Aliste (5 municipios) y Sayago (5 municipios), totalizando 68 núcleos de 

población con un total de 12.191 habitantes (en 1991), aunque dicho espacio 

fronterizo no se circunscribe tan sólo a estos límites municipales, sino a estas 
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comarcas en su totalidad: los municipios sayaguesas, de Tierra de Tábara y Alba, los 

de Aliste y los de Sanabria-Carballeda, son área de referencia de todo este sector 

fronterizo, pues se sienten "fronterizos" y las relaciones locales de los pueblos 

portugueses y españoles les afectan por igual y de ellas participan, considerándose 

"rayanos" todos los municipios de las comarcas anteriormente citadas, en total 84 

municipios y 4 comarcas que ocupan la mitad del territorio provincial de Zamora (López 

Trigal, 1994). 

La elección del ámbito espacial concreto de Tierra de Sayago dentro del 

entorno rural anteriormente descrito, obedece a la peculiaridad de sus rasgos más 

caracteristicos y a los escasos estudios territoriales relativos tanto a zonas rurales 

como a este espacio limítrofe concreto. 

Asimismo, el carácter significativo que pueda tener como "indicador" del 

avance o retroceso del paisaje agrario desde un punto de vista de desarrollo 

sostenible, supone una opción de elección dados los procesos en marcha más 

significativos que se están dando en esta comarca a través de los cuales se incide en 

su estructura territorial y por tanto en su paisaje tales como, declaración de zonas de 

especial protección, cambios de uso en tierras agrícolas, tendencias hacia la 

concentración de explotaciones agrarias en sustitución del tradicional "régimen 

colectivista" y cambios en la estructura y tipología tradicional de los núcleos urbanos. 
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PLANO N° 2.1 



Las regiones fronterizas 

en la comunidad europea. 

Conjunto Tras-O^Montes/Douro / Zamora. 

Ei espacio fronterizo zamorano. 

1. Pontevcdro 
2. Orense 

3. V. do Casleio 
4. Braga 
5. ViJa Real 
6. Braganga 
?. Guardo 
d. Salamanca 

9. C. Breatco 
10. PortaJegrc 
11. CAcercs 
12. Evore 
13. Badujoz 
14. Bcja 
15. Faro 

16. fíuelva 

Reg. íronl. 

f-V/.'l Tníre Estados miembros 

11III Con terceros pa/ses 

Ambas 

O C ^ 

<^ 

CiC?^ • 

[ni Rasto comarcas íronl. 

[]] Resto Provincia 

^ Uanlcíploa 'bayanos" 

S-i. K«rml>cB4« 
174. Requejo 
145. Pedraltta de U PradcrU 
106. Puebla de SanAbrla 
110. UanzanaL de Arriba 

69. Plgueruela de Arriba 
223. Tr&bazoa 
173. Rábano de AUsU 

3. AUaRlees 
71. Ponírio 

265. Vltlardlesua de la Ribera 
221. Torregamonea 

84. P&rlza 
264. VíUar del Bue/ 

05. Permoselle 



LA OPCIÓN ELEGIDA, UN MARCO PARA EL 
ENTENDIMIENTO DEL PAISAJE AGRÍCOLA 

ESTRUCTURA DE POBLAMIENTO 

El sistema territorial provincial de Zamora como ámbito administrativo más 

próximo en el que se enmarca la comarca objeto de estudio, en cuanto a jerarquía 

urbana se refiere, está compuesto por la capital provincial como ciudad media-

pequeña (menos de 100.000 habitantes), Benavente y Toro como ciudades pequeñas 

( menos de 30.000 habitantes) y un nivel inferior de núcleos cabeceras de comarca 

como Fuentesaúco, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria, Villalpando o Alcañices, 

con influencia espacial sobre el territorio aunque muy dependientes de la capital 

provincial o de otras próximas geográficamente como Valladolid o Salamanca. 

Otros núcleos de este mismo nivel con carácter de alcance local por su índice 

demográfico serían Mombuey, Fermoselle de Sayago, Tábara, Villanueva del Campo, 

Camarzana de Tera, Corrales y Santibáñez de Vidriales. 

!uriní!St;lle 
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Jerarquía de lugares centrales en Zamora 

Nivel Lugar central 

(municipio) 

Población 

(Habitantes) 

IV Zamora 64.906 

lil Benavente 

Toro 

16.452 

9.396 

Fuentesaúco 

Villalpando 

Puebla de Sanabria 

Fermoselle de Sayago 

Bermillo de Sayago 

Santibáñez de Vidríales 

Alcañices 

Corrales 

Villanueva del Campo 

Camarzana de Tera 

Tábara 

Mombuey 

1.875 

1.749 

1.699 

1.646 

1.496 

1.418 

1.151 

1.150 

1.102 

1.083 

984 

479 

Cifras de población referidas al 1/1/99 

Nivel IV,lil,l: según López Trigal, 1994 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración propia 
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Existirían además pueblos con un nivel O (López Trigal, 1994) con alguna que otra 

función básica de alcance local en ciertos servicios como oficinas bancarias o ferias 

periódicas, tal sería el caso de El Puente, Fuentelapeña, Mahíde, Fuentes de Ropel, 

Lubián, Villaralbo o Almeida de Sayago, y por último, el escalón más bajo del sistema 

de asentamientos, los núcleos rurales, en los que se incluyen tanto cabeceras 

municipales como núcleos anejos a los mismos o pedanías. 

Predomina por tanto, en la estructura de poblamiento provincial municipios de 

tamaño demográfico reducido, con núcleos no superiores a los 700-750 habitantes, 

quedando mayoritariamente por debajo de este umbral, existiendo claras diferencias 

entre los municipios de las comarcas occidentales y los situados en la franja Este de la 

provincia, siendo las comarcas de Aliste y Sayago sitas al Oeste las de menor poder 

demográfico. Asimismo en la zona occidental o fronteriza existe una mayor dispersión 

en cuanto a la extensión geográfica de los municipios siendo su tamaño físico mayor 

que en la zona Este, pero con un volumen demográfico municipal medio inferior y una 

concentración menor de la población en las cabeceras comarcales. 

Por otra parte, el nivel de accesibilidad de la provincia es más favorable a las 

comarcas del área oriental, siendo el eje más importante el de la carretera nacional 

630 (Ruta de la Plata), norte-sur, comunicando los dos centros provinciales más 

importantes (Benavente y Zamora), con continuidad por Tierra del Vino. 

En sentido horizontal el "corredor del Tera" C-620 y N-525 (Benavente y Puebla 

de Sanabria) y el "corredor del Duero" N-122 (Toro y Zamora), continuando esta hasta 

Portugal por Alcañices, potencia de forma insuficiente los accesos provinciales al país 

vecino. 
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REPERCUSIONES 

Primero: 

Este tipo de poblamiento disperso y de bajo volumen demográfico en las 

comarcas occidentales dificulta la prestación de servicios de todo tipo, equipamientos 

e infraestructuras, tratándose de paliar estos aspectos con la creación de 

"mancomunidades" o agrupaciones de municipios que comparten servicios comunes, 

afectando "Sayagua" con 16 municipios integrantes a la comarca objeto de estudio. 

Segundo: 

La situación geográfica excéntrica es poco propicia a la difusión de efectos 

sobre el territorio, tal seria el caso de Fermoselle de Sayago que, con mayor población 

que la cabecera comarcal, Bermillo, ejerce una menor importancia funcional sobre el 

mismo, pudiéndose aplicar por ende esta característica a la totalidad comarcal respeto 

a las áreas provincial, autonómica o nacional. 

Tercero: 

El bajo nivel demográfico en el caso del ámbito objeto de estudio, implica un 

alto grado de desarticulación comarcal por la poca capacidad de prestación de 

servicios integrándose en el área de influencia de la capital provincial gran parte de los 

municipios del área oriental de Sayago. 

Cuarto: 

Los accesos a Portugal por Torregamones-Mirando do Douro y Fermoselle-

Bemposta en la comarca de Sayago, no dejan de ser meramente locales, 

contribuyendo escasamente a nivel provincial como ámbito de acceso, así como 

autonómico y estatal con el país vecino. 
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PLANOS N° 2.2, 2.3 
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Zamora: esquema de la red viaría 

rj 

Capital provincial 

ífúcjeos importantes 
en Ja red viaría 

Paso fronterizo 

CARRETERAS 

S¡« principal (red básica) 

SJe básico comptemeniario 

Eje complemeatario 

FERROCARRIL 

Üed complemenlarle 

Bed secudaria (mercancías) 

Espacios naturales provinciales 

lili Parque Natural 
§ Reserva Nacional de Caza 

1. Lago de Sanabria 
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6. Riberas del Duero 
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Nivel ¡V 

Nivel III 

Nivel I 

Polaríz. municip. ("O") 

Eje polarizador 

Jerarquía Urbana 

£a BaSea» lean 

LEÓN 

Jerarquía urbana 

H j Nivel ¡r 

9 Nivel m 

m nivel I 

• Nivel O 

O s la ts ao 

Fuente: EYSES 

FERMOSELLE 

SALAUANCA 

Valledolld 

AUCO 

C3 



LA OPCIÓN ELEGIDA, UN MARCO PARA EL 
ENTENDIMIENTO DEL PAISAJE AGRÍCOLA 

POBLACIÓN 

La evolución del volumen de población tanto provincial como comarcal 

responde a la misma dinámica que otros espacios interiores del país. 

Desde 1900 hasta 1986, la provincia de Zamora ha perdido prácticamente una 

quinta parte de sus habitantes (López Tngai, 1994) , situándose el punto de inflexión en 

1950 fecha en que logra su máximo poblacional, para producirse desde entonces una 

regresión continuada que se prolonga hasta nuestros días. 

Este modelo es el de la práctica totalidad de las zonas rurales del interior, 

contrastando con la evolución de la totalidad nacional. 

Un volumen demográfico escaso refleja una reducida ocupación poblacional del 

territorio medida que nos proporciona la densidad de población. 

Desde su máximo de 29,9 hab/Km^ de 1950 ha descendido a los 20,9 hab/Km^ 

de 1986, muy lejos de la media nacional que, en ese mismo año se cifraba en 76,1 

hab/Km^. (López Trigal, 1994). 

Estos valores la sitúan dentro de las áreas menos pobladas en el territorio de la 

Unión Europea, con una densidad provincial que es además inferior a la media de los 

distritos portugueses fronterizos (López Trigal, 1994). 

A escala comarcal se refuerza más esa imagen regresiva, sobre todo en las 

comarcas occidentales con valores inferiores a 10 hab/Km^ siendo algo menores las 

pérdidas de población en las comarcas orientales. 
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La continuidad de un fuerte proceso emigratorio todavía patente, es el principal 

responsable de las pérdidas demográficas más que la falta de crecimiento vegetativo, 

reflejándose también este aspecto en las distintas comarcas siendo las del Este las 

menos regresivas en cuanto a migraciones, Tierra de Zamora, Campo de Toro y zona 

de Benavente y las occidentales Aliste, Sanabria y Sayago en las que más se acentúa 

dicho proceso. 

ESCALA PROVINCIAL 

Comparación de la evolución histórica de la población 

•--....̂ ^̂  Años 

Comarca^""----,,.,^^ 

SANABRIA 
BENAVENTE Y LOS 
VALLES 

ALISTE 

CAMPOS-PAN 

SAYAGO 

DUERO BAJO 

TOTALPROVINCIAL 

TOTAL NACIONAL 

1900 

30.801 

46.396 

30.085 

76.075 

33.158 

58.030 

274.545 

18.616.630 

1920 

30.093 

48.522 

32.617 

74.813 

29.872 

50.298 

266.215 

21.388.551 

1950 

34.363 

59.444 

38.841 

99.170 

28.750 

55.317 

315.885 

28.117.873 

1970 

23.037 

49.218 

29.602 

88.797 

19.395 

41.885 

251.936 

33.956.047 

1999 

12.229 

41.150 

16.537 

89.198 

11.177 

32.331 

202.630 

40.202.160 

Fuentes: Mapa de cultivos y aprovechamientos de la provincia de Zamora (1900-1970) . Instituto Nacional de 
Estadística. (2001).EIaboración propia. 
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ESCALA COMARCAL 

Evolución de la población en Tierra de Sayago 

"""---..̂ ^̂  Años 

Municipios^^^^ 

Alfaraz 
Almeida 
Argañín 
Bermillo 
Cabanas 
Carbelllno 

Fariza 
Fermoseile 
*Figueruela 
*ForniIlos 
Fresno 
Gamones 
1 

Luelmo 
Mayalde 
Moral 
Moraleja 
Moraline 
Muga 

Peñausende 
Pereruela 
Róelos 
Salce 
Torregamones 

Viiladepera 
Villar del Buey 
Villardiegua 

1 COMARCA 

1900 

1.052 
2.046 

391 
3.836 

797 
843 

2.219 
4.624 

820 
1.264 

451 

853 
566 
535 
899 
673 
888 

1.724 
3.324 

876 
431 
769 

788 
1.866 

623 

33.158 

1920 

893 
1.848 

385 
3.480 

652 
617 

2.228 
3.992 

814 
1.136 

410 

870 
618 
499 
782 
618 
860 

1.523 
2.837 

717 
366 
730 

679 
1.664 

654 

29.872 

1950 

731 
1.607 

328 
2.883 

669 
541 

2.052 
4.364 

200 
927 
821 
350 

725 
683 
479 
948 
670 
874 

1.395 
3.216 

485 
273 
733 

579 
1.648 

569 

28.750 

1970 

480 
1.096 

219 
2.121 

366 
388 

1.296 
3.196 

103 
619 
552 
233 

461 
504 
288 
603 
555 
606 

860 
2.003 

334 
215 
536 

432 
969 
310 

19.395 

1999 

216 
680 
105 

1.496 
199 
275 

720 
1.646 

283 
102 

257 
240 
391 
297 
387 
517 

598 
755 
170 
151 
343 

285 
887 
177 

11.177 

' Figueruela y Fornillos no tienen censo en 1999 al ser pedanías de Peñausende y Villar del Buey respectivamente 

Fuentes: Mapa de cultivos y aprovechamientos de la provincia de Zamora (1900-1970), Instituto Nacional de 
Estadística (2001). Elaboración propia 
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REPERCUSIONES 

Primero: 

El envejecimiento es la característica fundamental demográfica en gran parte 

de los pueblos de la provincia siendo las comarcas occidentales las que más acusan 

este hecho, destacándose entre ellas la de Sayago. La escasez de población joven 

debido a las altas tasas migratorias dificulta el relevo generacional para el 

mantenimiento, conservación y gestión del paisaje agrario. 

Segundo: 

El alto grado de desarticulación comarcal en cuanto a prestación de servicios e 

influencia espacial sobre el territorio por parte del núcleo cabecera de comarca en 

Tierra de Sayago (Bermillo) es debido a la mayor concentración de población en Tierra 

de Campos-Pan a la que pertenece la capital provincial, que ejerce su área de 

influencia territorial sobre gran parte del espacio geográfico circundante absorbiendo el 

área oriental de Sayago.. 
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PLANO N° 2.4 



COMARCA DE SAYAGO 

Evolución de la población respecto a 1900 (=100) 

[ACIONAL. 

¿•AMfoS-PA'^ 

1.900 1.910 1.920 1930 1-940 1.950 1.960 1.970 1.981. AlíO ÍMH 

Fuentes; Mapa de cultivos y aprovechamientos de la provincia de Zamora., INE. Elaboración propia 



LOS RASGOS BÁSICOS DE LA OPCIÓN ELEGIDA 

IMAGEN SOCIAL 

Según lo expuesto con anterioridad y dentro del balance negativo que, en su 

práctica totalidad ofrece la evolución demográfica de la provincia de Zamora, marco 

administrativo en el que se encuadra la comarca objeto de estudio es esta, Tierra de 

Sayago, una de las que má acusa este hecho con una densidad de población inferior a 

10hab/Km^ , encontrándose en el denominado "umbral crítico" (por debajo de 20 

hab/Km^) (López Trigal, 1994) y en la que predomina una estructura demográfica 

envejecida. 

REPERCUSIONES 

Primero: 

Estas dos variables demográficas, despoblación y envejecimiento son claros 

indicadores de la posible "desertización" a que se ve abocado este espacio geográfico, 

dado el reducido número de habitantes y el elevado índice de vejez de los mismos. 

Segundo: 

Las dos variables anteriores implican una influencia directa y decisiva en la 

explotación del espacio, traduciéndose en el paisaje en un progresivo abandono de las 

tierras de cultivo, así como un grado de ocupación del mismo en progresiva 

disminución, colonizándose gran parte del antiguo terrazgo por cubierta vegetal que se 

constituye por el contrario en espacios naturales de gran riqueza ecológica. 
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Tercero: 

Los núcleos rurales que forman parte integrante del paisaje cultural y sus 

entornos más próximos, como medio antropizado perfectamente mimetizado con el 

entorno, sufren también el abandono y deterioro de su patrimonio arquitectónico 

fundamentado en los indicadores anteriormente descritos, considerándose estos 

espacios a efectos de ocio, esparcimiento o segunda residencia generalmente desde 

el punto de vista urbano con la consiguiente repercusión sobre tipologías de viviendas, 

materiales de construcción, formas de propiedad, etc. 
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LOS RASGOS BÁSICOS DE LA OPCIÓN ELEGIDA 

ORGANIZACIÓN AGRARIA TRADICIONAL. COLECTIVISMO Y 

DEHESAS 

El denominado "colectivismo agrario" de los pueblos sayaguesas, estructura 

socio-económica tradicional basada en tareas agropastoriles como, sistemas de 

rotación de cultivos de "año y vez" o "al tercio" con la partición de "hojas", siembra, 

recolección y aprovechamiento de pastos y monte de carácter comunal, estudiado y 

documentado por diferentes autores (Joaquín costa, 1915- cabo Alonso, 1956- J.M» Arguedas, 1968) y 

el sistema de "dehesas" basado en el triple aprovechamiento de pastos, monte y 

pecuario, se encuentra en franca regresión y próximo a su desaparición dadas las 

circunstancias previamente descritas de subdesarrollo demográfico, así como al 

entendimiento de nuevas formas de propiedad por lo general, según patrones urbanos 

en los que ya no tienen cabida los viejos esquemas colectivistas. 

REPERCUSIONES 

Primero: 

Los aspectos analíticos de esta tesis desarrollan, describen y representan, 

como el paisaje agrario sayagués es reflejo directo de este tipo de actividad socio

económica, resultado de una labor que a lo largo del tiempo se ha acumulado sobre 

este espacio, generando a su vez profundas repercusiones estructurales, tal y como 

se describe en los apartados correspondientes a "Interpretación formal de la base 

agraria. Estructura de la propiedad de la tierra", estableciéndose una configuración 

concéntrica de tenencia de la tierra en base a las diferentes delimitaciones y 

gradaciones de la propiedad, privada y comunal, desde el núcleo urbano constituido 
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por las distintas unidades de aprovechamiento agrícola en torno a la vivienda, pasando 

por el "cortineo" o superficies parceladas y cercadas con estructuras muradas de 

granito en torno a dichos núcleos, para finalizar con las tierras concejiles y la "dehesa" 

en los límites del término municipal. 

Segundo: 

El paisaje natural, conserva en buena medida ecosistemas y hábitats naturales 

de alta calidad, consecuencia de la poca agresividad hacia el medio fundamentada en 

las prácticas agrarias tradicionales, generándose a su vez ecosistemas antrópicos 

ligados a estructuras anteriormente reseñadas, tal sería el caso de los "cortineos". 
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LOS RASGOS BÁSICOS DE LA OPCIÓN ELEGIDA 

LÍMITES Y LUGARES QUE CONFIGURAN EL ÁMBITO 

COMARCAL 

Tierra de Sayago es un espacio geográfico en el que, debido a las duras 

condiciones del medio, tierra y clima, las gentes han subsistido en condiciones de 

simple supervivencia, manteniéndose a lo largo de generaciones con escasos y lentos 

cambios, asegurado su perfil de identidad étnica por unas condiciones geográficas 

altamente favorecedoras. 

Tres de sus cuatro lados- Norte, Sur y Oeste- están delimitados por el Tormes 

y el Duero produciendo este una encajonamiento especialmente pronunciado a lo 

largo del tramo de los Arribes que conforma la "zaya" o frontera con Portugal. 

La mitad occidental del lado Sur, queda delimitado por el cauce también 

encajonado del Tormes, aunque gran parte de dicho cauce ha desaparecido bajo el 

embalse de Almendra. 

Al Este los límites son puramente administrativos pues el marco físico de la 

salmantina Tierra de Ledesma es muy semejante al sayagués, debido al 

adehesamiento del paisaje produciéndose asimismo en su borde oriental, una 

modificación progresiva de las condiciones edáficas del suelo de Sayago por las de 

Tierra del Vino. 

Las poblaciones que conforman la actual comarca sayaguesa son las mismas 

que las ofrecidas ya con categoría de "lugares" en el "Censo de población de las 
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provincias y partidos de la Corona de Castilla" de 1857 (Sánchez Gómez, 1993), existiendo 

por tanto una evidente continuidad en el modelo de poblamiento, reuniendo las 

siguientes entidades de población: Abelón, Carbellino, La Cernecina, Cozcurrita, Las 

Emilias, Escuadro, Fadón, Fariza, Figueruela, Fresnadillo, Fresno, Gáname, Luelmo, 

Maullos, Mamóles, Mogátar, Monumenta, La Muga, Palazuelo, Pasariegos, Pereruela, 

Piñuel, Róelos, Salce, Sobradillo de Palomares, Sogo, Jámame, Torrefrades, La Tude, 

Tudera, Villamor de Cadozos, Villamor de la Ladre, Villar del Buey, Viñuela y Zafara. 

Como Villas de señoría aparecen: Fermoselle con los lugares de Cibanal, 

Fornillos y Pinilla, Fresno, Mayalde, Moraleja, Peñausende y San Román de los 

Infantes. 

Faltarían por mencionar en este censo las poblaciones de: Argañín, Formariz, 

Gamones, Moral, Moralina, Torregamones, Villadepera y Villardiegua, así corno 

Pueblica de Campean fundada en 1933 y Argusino desaparecida bajo el embalse de 

Almendra. 

En total cincuenta y nueve núcleos de población de los que actualmente 

constituyen ayuntamiento: Alfaraz, Almeida, Argañón, Bermillo, Cabanas, Carbellino, 

Fariza, Femioselle, Fresno, Gamones, Luelmo, Mayalde, Moral, Moraleja, Moralina, 

Muga, Peñausende, Pereruela, Róelos, Salce, Torregamones, Villadepera, Villar del 

Buey, Villardiegua, constituyéndose el resto en pedanías de los citados ayuntamientos. 
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PLANO N° 2.5 



La comarca de Sayago. 

•k AYUNTAMIENTO 
TERMINO MUNICIPAL 

> LOCAL 

1: Villadepera. 
2: Wlardiegua de la Ribera. 
3: Moralina. 
4:TorTegainones. 
5: Moral de Sayago. 
6: Gamones. 
7: Badilla. 
8:Ai:gaiSin. 
9: Monumenta. 

10: Luelmo. 
IhAbelón. 
12: Cozcurrita. 
13: Faríza. 
14:Tudera. 
15: Mamóles. 
16: Zatara. 
17: Palazuelo de Sayago. 
18: Villamor de la Ladre. 
19: Fresnadillo. 
20: Gáname. 

21: Fadón. 
22:Sogo. 
33: Malulos. 
24: La Cemecina. 
25: Arcillo. 
26: San Román de los Infantes. 
27: Pereruela. 
28: Pueblica de Camiieán. 
29: Las Enillas. 
30: U Tuda. 
31: Sobradillo de Palomares. 
32: Mogátar. 
33:Tamame. 
34: Cabanas de Sayago. 
35: Pinilla de Fertnoselle. 
36: Fomillos de Fermoselle. 
37: Formariz. 
38: Muga de Sayago. 
39: Bcrmillo de Sayago. 
40:TotTefradcs. 

41: PIñuel. 
42: Fresno de Sayago. 
43: Figueruela de Sayago. 
44: Peñausende. 
45: Mayalde. 
46: Fermoselle. 
47: Cibanal. 
48: Villar del Buey. 
49: Pasariegos. 
50: Villamor de Cadozos. 
51: Salce. 
52: Róelos. 
53: Almeida. 
54: CarbelUno. 
55: Escuadro. 
56: Viñuela de Sayago. 
57: Alfaraz. 
58: Moraleja de Sayago. 

59: Argusino 

(bajo el embalse de Almendra) 
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PAISAJE NATURAL 

riw^J ^ í^ -^ ' - ' i ; ' J^ -?-á . -1 

Granito, roca predominante en Sayago 

""4^> ~. i..^ \ '^ . '-\' 

Barreros, depósitos de cantos y arcillas 

GEOMORFOLOGIA Y RELIEVE 

EVOLUCIÓN 

La configuración del relieve comarcal se fundamenta en los acontecimientos 

geológicos ocurridos durante la Era Primaria. 

El episodio conocido como Orogenia Hercínica (320-280 m.a.) fue un proceso 

que movilizó profundamente los materiales de la corteza continental produciendo 

pliegues, cizallas, cabalgamientos, fallas, deformaciones y transformaciones de los 

sedimentos paleozicos y afloramiento de rocas emergidas de las profundidades, 

dando lugar a un plegamiento conocido como Hercínico que, en forma de cordillera se 

extendía desde Galicia hasta Andalucía pasando por el territorio sayagués. (Vaidueza-

Panero, 2000) 
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Asimismo las cizallas removilizaron los elementos químicos, dando lugar a 

concentraciones de minerales con yacimientos explotables en los Arribes y sus 

proximidades: oro, wolfranio, estaño y hierro. 

Durante la formación de esta cordillera Hercínica, tuvo lugar el acontecimiento 

más interesante para Sayago, la emegencia de los granitos generados por la fusión de 

materiales profundos hace 270 m.a. 

Dicha cordillera Hercínica tras su conformación se compartimento y fragmentó 

produciéndose posteriormente el arrasamiento de la misma que comenzando en el 

Carbonífero (350 m.a.), prosigue en el Pérmico (280 m.a.) y se prolonga por todo el 

Mesozoico (Era Secundaria 230-65 m.a.) (Vaidueza-Panero, 2000) 

Las repercusiones de aquel arrasamiento en la comarca fueron varias: por un 

lado, la cordillera se fue rebajando y convirtiendo en penillanura, por otro, los granitos 

del Este de Sayago (línea Peñausende-Tamame-Pereruela) muy ricos en feldespatos, 

sufrieron una fuerte alteración (Cretácico Medio, 80 m.a.), se descompusieron y 

formaron grandes depósitos de caolín a lo largo de aquella línea y finalmente, las 

tensiones y reajustes que facilitaron la formación de diaclasas o grietas en antiguos 

macizos graníticos dieron lugar a la formación de berrocales, bolas aisladas o rocas 

fracturadas visibles en la práctica totalidad del ámbito comarcal. 

Al final de la Era Primaria la actividad disminuyó paulatinamente produciendo 

algunas fallas y fracturas debidas a los últimos reajustes de la corteza, teniendo 

algunas de ellas un importante papel a la hora de servir de cauce a los futuros ríos. 

Así, la fractura orientada Este-Oeste que separa las pizarras de Aliste de los 

granitos sayagueses, orientaría el cauce del Duero en ese sentido hasta encontrarse 

con los montes de Mogadouro en la comarca portuguesa de Tras-Os- Montes, zona en 

64 



que el río giraría bruscamente para acomodarse en otra segunda fractura orientada 

Norte-Sur en la que se encajaría el actual Duero-frontera. 

Una tercera fractura orientada Suroeste-Noroeste, serviría para albergar al 

Termes. 

La Era Secundaria, con sus 170 m.a. de clima dominantemente cálido, va a 

acelerar el proceso erosivo de la cordillera y transportar sedimentos hacia el Este, 

hacía un mar, el Thetis, poco profundo. 

En la Era Terciaria, iniciada hace unos 70 m.a. se profundizaron las antiguas 

fracturas. 

Los fenómenos más significativos de esta etapa son el total arrasamiento de la 

Cordillera Hercínica y el cambio de sentido de los ríos que hasta ese momento vertían 

hacia el Este, lo harían ahora hada el Oeste. (Vaidueza-Panero, 2000) 

Los ríos en su nuevo cauce, siguen las referidas fracturas excavando lechos 

cada vez más profundos en busca del nivel base del actual Atlántico, vaciando los 

materiales acumulados en la cuenca durante millones de años, adquiriendo Sayago 

su relieve actual. 

Otra manifestación importante de los movimientos terciarios en la comarca 

sayaguesa va a ser la formación de unos abanicos aluviales por el arrastre de tierras 

hacia el Oeste, cuyas cotas se aproximan o sobrepasan hoy los 800 m. 

El punto de partida de los nuevos arrastres va a ser el Teso Santo (985 m) y 

cerros contiguos con él alineados. Dichos abanicos finalizan en el Termes y Duero, 

que sirven de vía de evacuación hacia el mar de esos materiales de arcillas y cantos 

rodados. Cerros testigos de esos abanicos que mantienen su continuidad y elevada 
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altitud sobre el resto de la masa paleozoica son Los Sierros en Viñuela y Figueruela, 

Santa Bárbara en Escuadro, Las Cruces y Teso Rojo en Alfaraz, La Cabeza, La 

Salrosa, el Branquial y el Sierro en Almeida, Los Bodonales en Carbellino, Valdelandé 

en Róelos, Cruz de la Salve en Salce, Pozo Nuevo en Formariz, Val de Pozos en 

Cibanal o Llucha en Villadepera. Estos cerros resistieron los ataques de la erosión 

fluvial debido a su impermeable capa de tierras rojas arcillosas mezcladas con cantos 

rodados (Valdueza-Panero, 2000). 

A lo largo de la Era Cuaternaria, la intensa acción erosiva de las aguas, muy 

abundantes durante los períodos interglaciares, seguiría remodelando todos esos 

depósitos. Así fue como ríos y riveras fueron esculpiendo el actual relieve de la zona y 

cómo se fue perforando la enorme garganta y profundo cañón de Los Arribes del 

Duero. 

ENCLAVE ACTUAL 

La comarca se constituye como una penillanura de altura bastante uniforme 

que oscila entre los 750 y 800 m escapando únicamente dos zonas a esta uniformidad, 

una al Oeste en Los Arribes del Duero donde el río se encajona hasta 300 m por 

debajo del nivel de la penillanura en algunos tramos, la otra se localiza en el ángulo 

Suroriental de la comarca, superando los 900 m de altura en el término municipal de 

Peñausende. 

Los acantilados del Duero comienzan al Norte en el término de San Román, 

encajándose en tajos cada vez más profundos hasta tocar tierras portuguesas 

describiendo en este punto un giro de 90° hacia el Sur donde, debido a la fuerte 

corriente y rocas que logra arrancar y que la sirven de percutores, sigue perforando 

gneises y granitos, ímpetu frenado por la construcción de una serie de centrales 

hidroeléctricas. 
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Asimismo el Tormes, límite Sur comarcal ha perforado una honda garganta 

para alcanzar el nivel del río principal, más estrecha y acorde con su caudal. 

Por otra parte la comarca se asienta sobre el llamado domo de Sayago, plutón 

de carácter granítico (Vaizueza-Panero, 2000). El granito aflora más en la vertiente del 

Duero, zonas Norte y Oeste y en cotas inferiores a los 800 m y se halla más oculto en 

la zona Este, al estar cubierto por las terrazas aluviales. En superficie, se presenta 

generalmente en bloques, bolas aisladas, berrocales o rocas fracturadas en serie. 

El granito, roca ígnea y plutónica, compuesto de cuarzo, ortosa-plagioclasa 

(feldespato) y mica moscovita (blanca) o biotita (negra), no presenta siempre idénticas 

características: 

Dureza: Su mayor o menor dureza depende respectivamente, de la presencia 

de biotita o moscovita. Afloran granitos duros (grano-dioritas) en Pereruela, Arcillo o 

Sogo y blandos en Peñausende, Tamame, Sobradillo o Mogatar. 

Color. Afloran granitos de color claro en la Zona Este, (línea Peñausende-

Pereruela), de color oscuro en Pereruela, Arcillo, Sogo o Luelmo, de color rosa en 

Carbellino y de color gris en Moralina. 

Textura: Moral, Villardiegua y Torregamones presenta granitos con 

megacristales de feldespato. En Fornillos, Formariz, Palazuelo y Villamor de Cadozos 

aparecen granitos de grano fino (microgranitos). (Vaioueza-Panero, 2000) 

El granito y sus componentes como materiales disgregados y aislados, 

aparecen a lo largo y ancho de toda la comarca, oculto bajo escasos sedimentos unas 

veces o descubierto salpicando el paisaje otras. 
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REPERCUSIONES 

Primero: 

El relieve de los acantilados de los ríos Duero y Tormes ha dificultado 

geográficamente la comunicación con los pueblos de las vecinas tierras de Aliste, 

Portugal y Salamanca constituyendo históricamente una barrera de difícil paso, motivo 

fundamental del aislamiento de este espacio geográfico. 

Segundo: 

Los movimientos tectónicos han generado un paisaje agreste y peculiar debido 

a la profusión de rocas y berrocales graníticos constituyéndose como una de las 

principales características de este entorno natural. 

Asimismo, se puede definir el relieve comarcal como una penillanura de suaves 

y ondulados cerros, con dos alineaciones de modesto resalte que van a marcar la 

líneas divisorias de las riveras existentes. 

Tercero: 

Artesanía tradicional como la cerámica (arcillas rojas y caolín), tejares (arcilla 

roja extraída de "los barreros"), barro blanco para encalar (caolín), construcciones y 

cerramientos de parcelaciones (granito), son consecuencia directa de la amplia gama 

de rocas y minerales diseminados sobre el terreno, condicionando históricamente el 

aspecto de los núcleos rurales enclavados en el ámbito comarcal, generando de esta 

forma una relación constante entre medio o paisaje natural y medio antropizado o 

paisaje cultural tradicionalmente perfectamente mimetizado con el entorno. 
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Peñas como nota dominante del paisaje sayagués. Fuente de materia prima. Interrelación paisaje 

natural- paisaje cultural. 
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PLANO N° 3.1 
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GEOMORFOLOGÍA: El relieve, los arribes y la penillanura. 



PAISAJE NATURAL 

Rivera, curso hídrico predominante en Sayago Embalses y presas, principal aprovechamiento de 
los ríos Duero y Termes. 

HIDROGRAFÍA 

Excepto los dos grandes ríos que delimitan la comarca (Duero y Tormes), la 

tierra sayaguesa es poco sensible a la formación de corrientes, hídricas permanentes, 

ya que el tipo de erosión propia de granitos y gneises no favorece los 

abarrancamientos (Sánchez Gómez, L.A.) 

Se pueden delimitar tres vertientes distintas hacia los ríos Duero y Tormes 

según las alineaciones de los cerros, altos o tesos señalados anteriormente. 

Así, la alineación Teso Santo (Peñausende) - Llucha (Villadepera) origina una 

serie de riveras que, naciendo en sus inmediaciones envían las aguas al Duero Norte: 

Rivera de Judíez, de Pueblica, de Mogátar (la más larga) y de Fresno, todas de curso 
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lento hasta su caída en la cubeta del Duero, donde se estrechan y precipitan en 

bruscas cascadas. 

Al otro lado de esta alineación, surgen riveras muy similares en sus 

características que vierten al Tormes, también de curso lento y que se encajan 

profundamente en sus desembocaduras: la de Moraleja, Belén (Almeida) Suelgas 

(Villamor) y la de Relazas. 

La alineación Villamor de la Ladre-Fermoselle, origina riveras que vierten al 

Duero-frontera en rápidas y sucesivas cascadas, consecuencia de su corto curso. 

(Valdueza-Panero, 2000) 

Todas las riveras cesan de correr con la llegada del calor en el mes de Junio 

dejando en su cauce pozas o cadozos. 

En cuanto a los ríos principales, Duero y Tormes que bordean la comarca, han 

sufrido profundas transformaciones a consecuencia de la construcción de presas y 

embalses por la favorable situación de profundos encajamientos aptos para el 

aprovechamiento hidroeléctrico. 

En el término de San Román próximo a Zamora se encuentra la primera presa 

denominada del Porvenir, a esta la sigue el embalse de Villalcampo en el encuentro 

del río Esla con el Duero en su orilla derecha. 

Mediante el acuerdo hispano-luso para el aprovechamiento hidroeléctrico del 

río fronterizo, España construyó donde el río gira hacia el Sur para iniciar la frontera la 

Presa de Castro en el término de Villadepera, construyendo Portugal aguas abajo la 

Presa de Mirande do Douro, Presa de Picote y Presa de Bemposta que une este 

pueblo con Fermoselle. Ya en la provincia de Salamanca, el aprovechamiento sería de 

nuevo para España con las presas de Saucelle y Aldeadáviia. 
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Sólo unos cuantos metros después de cada presa se puede ver correr el río, 

todo el resto de su cauce queda anegado por el agua embalsada. 

El Tormes limita Tierra de Sayago con Salamanca uniéndose al Duero en el 

término de Fermoselle. En busca del nivel base de este río, el Tormes lia excavado en 

su trayecto profundos tajos en el roquedo granítico, especialmente a partir de la presa 

de Almendra. 

Es importante señalar asimismo la infinidad de charcas naturales y fuentes que 

aparecen diseminadas por toda la comarca. 

REPERCUSIONES 

Primero: 

Al llegar la época de lluvias los suelos se encharcan, pero no debido a la 

impermeabilidad de la superficie sino a que la existencia a poca profundidad de la roca 

madre impide la absorción de las aguas, para luego secarse casi totalmente en el 

verano, condicionando la baja capacidad productiva de los mismos. 

Las riveras han sido aprovechadas tradicionalmente para la construcción de 

molinos de pequeñas dimensiones, que solo podían realizar su trabajo en épocas de 

lluvias. 

Segundo: 

El agua por escasa, fue siempre muy valorada en la comarca. Cualquier 

manantial fue preparado y dispuesto para su aprovechamiento, lo que dio lugar a los 

diferentes tipos de arquitectura en piedra de fuentes, muy abundantes por todo el 

ámbito comarcal, dotando además su entorno próximo de accesos, pilas, abrevaderos 

o lavaderos públicos asimismo de piedra. 
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También los manantiales aprovechados en forma de pozos como huecos 

excavados en el terreno o protegidos sus bordes por un "brocal" abastecen el riego de 

huertos fundamentalmente en los núcleos urbanos y próximos a las viviendas. 

Tercero: 

El profundo encajonamiento de los ríos Duero y Termes los ha hecho 

inutilizables para el aprovechamiento agrícola, siendo tradicionalmente aprovechados 

para la construcción de aceñas, radicando la diferencia con los molinos en que 

aquellas, podían efectuar una molturación continua a lo largo de todo el año. Asimismo 

la fuerza de la consiente ha sido utilizada tradicionalmente para la construcción de 

batanes, lugar donde se curtían los tejidos de lana a golpes de mazos accionados por 

la fuerza de la corriente. 

Las aguas de estos ríos han sufrido profundas transformaciones a 

consecuencia de la construcción de embalses conservando sólo algunos tramos 

reducidos en cierto modo su identidad como ríos de aguas bravas, quedando bajo 

ellos aceñas y batanes así como las mejores tierras de Cibanal, Salce, Róelos y 

Carbellino y el pueblo de Argusino bajo el embalse de Almendra. 
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Paisaje de los Arribes, profundo encajonamiento del río Duero 

Paisaje de la penillanura, charca, fuente y pila 
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PLANO N° 3.2 





PAISAJE NATURAL 

Terrenos sueltos y arenosos, la mayor parte de los suelos de Sayago 

EDAFOLOGÍA 

En la práctica totalidad comarcal los suelos son arenosos, producto del 

desgaste, descomposición y erosión del granito que sigue haciendo de roca madre. 

Son suelos silíceos, ácidos y de escaso fondo pudiéndose calcular una media de 40 

centímetros de profundidad, con mínimo poder de retención de agua y pobres en 

materia orgánica, fósforo, calcio y potasio. (Mapa de cultivos y aprovechamientos de Zamora, 1984. 

Valdueza-Panero, 2000) 

Son la excepción los terrenos arcillosos depositados en cerros que se 

aproximan o sobrepasan los 800 metros, secando rápidamente su superficie y en los 

que predominan cantos, gravas y arenas gruesas. 

Asimismo los manchones de tierras arcillosas que se han ido formando por los 

sedimentos aluviales acumulados durante millones de años, constituyen solamente 

una pequeña mancha en la zona suroccidental de la comarca. 
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REPERCUSIONES 

Primero: 

Al tener poca profundidad son suelos de capacidad productiva baja, se 

encharcan cuando llueve y predomina el tipo de aprovechamiento para pastos y 

matorral. 

Segundo: 

Dadas las características de este suelo y para el mejor aprovechamiento del 

mismo , la agricultura tradicional se ha basado en explotaciones de cereal de secano 

(centeno, trigo y cebada) por lo general con sistema de rotación de cultivos de "año y 

vez" y aprovechamiento comunal de pastizales y rastrojeras, y cultivos en mosaicos 

más próximos a los núcleos urbanos según formas de parcelación denominadas 

"cortineos" (garbanzo, lenteja, nabo y hortalizas). 

Excepcionalmente en los Arribes se localiza el cultivo de la vid en terrazas o 

bancales, debido a la buena retención de agua de los suelos arcillosos 

fundamentalmente en el área suroccidental. 

Tercero: 

Las superficies de regadío son prácticamente inexistentes debido a la escasez 

de agua, pudiéndose calificar como tales aquellos terrenos denominados "huertos" o 

explotaciones muy parceladas y próximas a los núcleos urbanos de tipo familiar, 

donde se cultiva con carácter intensivo (pimiento, tomate, cebolla, patata, fríjoles y 

berza) y menos frecuentemente pies aislados de algunas especies de árboles frutales 

(manzano), con riego a pie procedente de pequeños pozos y destinados 

fundamentalmente al autoconsumo. 

76 



PAISAJE NATURAL 

La encina, árbol característico de este ámbito geográfico 

VEGETACIÓN 

La masa forestal que fundamentalmente cubre la comarca es el encinar 

(Quercus llex) así como el quejigo o roble (Quercus pyrenaica), aunque normalmente 

forma masas mixtas con otras especies como con el alcornoque (Quercus súber), el 

enebro (Juniperus oxycedrus) o los prácticamente desaparecidos olmos (Ulmus mihor 

Miller) o "negrillos". En la mayor parte de los casos todas estas especies se 

entremezclan formando bosques mixtos de quercíneas junto con matorrales 

característicos de cada una de ellas. 
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Excepcionalmente en los Arribes se da la especie mediterránea almez (Celtis 

australis) y el arce (Acer monspessulanum). 

Entre las especies arbóreas que crecen en las márgenes de las riveras 

destacan los sauces, alisos, fresnos y olmos, así como numerosas especies 

herbáceas asociadas a estos bosques de rivera, lirios, juncos, espadañas y 

abundantes ranúculus (Ranuculus peltatus) muy frecuentes en charcas y abrevaderos. 

Entre los arbustos destacan especies como la cornicabra (Pistacia terebinthus), 

rosal silvestre ( Rosa canina). Zarzamora (Rubus ulmifoüus), espino albar o majuelo 

(Crataegus monogyna), endrino (Prunus spinosa), abundando además gamones 

(Asphodelus albus), zumillo (Thapsia villosa) y el torvisco (Daphne guidium). (vaidueza-

Panero,2000). 

Los matorrales ocupan una gran extensión en toda la comarca predominando 

los piornales, aulagares y retamares, con especies tan extendidas como la retama 

amarilla (Cytisus scoparius) y la retama blanca (Cytisus multiflorus). 

Asimismo son típicas las jaras, pringosa (Cistus laurifolins) y blanca (Cistus 

albidus), el cantueso (Lavandule stoechas) y el tomillo predominando el Tymus zigys. 

REPERCUSIONES 

Primero: 

Al predominar especies arbóreas de hoja perenne, el aporte de materia 

orgánica al suelo ha sido escaso, de ahí una de las características edáficas reseñadas 

anteriormente. 
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Segundo: 

Este ámbito geográfico todavía conserva importantes muestras de bosques de 

encinares y rebollares, debido a una actividad humana basada en una ganadería y 

agricultura tradicionales poco agresivas con el medio. 

El sistema de aprovechamiento agrícola que permite la alternancia de bosque, 

pastizales y cultivos, reflejado en el desarrollo de la "dehesa" y en el sistema comunal 

de rotación de cultivos con su partición en "hojas" como aprovechamiento del terreno, 

han facilitado la supervivencia de estas masas forestales. 

Asimismo la división de la propiedad en infinidad de pequeñas parcelas o 

"cortinas" ha favorecido el mantenimiento de una importante orla forestal en torno a las 

fincas próximas a los núcleos urbanos. 

En los Arribes, la escasez del suelo y las fuertes pendientes han contribuido de 

forma decisiva a su preservación. 

Tercero: 

Las especies arbóreas y arbustivas han sido tradicionalmente fuente de materia 

prima en aspectos tales como arquitectura, medicina popular ( curanderismo) y oficios 

artesanales (carpintero, ebanista, carretero o aperos de labranza). 

Encina, fresno y "negrillo" han proporcionado tradicionalmente madera tanto 

para "puertas" en viviendas o dependencias de ganado y suelos de "sobrados", como 

para utensilios cotidianos (morteros, cucharas, tenedores, mangos, etc) y aperos de 

labranza, siendo característica la construcción denominada "tenada" anexa o muy 

próxima a las viviendas para la guarda y almacén de leña o madera. 
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Especies arbustivas como la jara y las escobas lian formado la cubrición de 

construcciones de viviendas y dependencias de ganado denominándose "ripia" el 

entramado situado entre la estructura de cubierta también de madera de encina o 

roble y la teja exterior, o han servido para fabricar utensilios de uso cotidiano ("baleín"-

escobilla, "abaleaderas"- escobas, "gamonetas"-gamón) y cerramientos de parcelas 

para guarda del ganado ("gavillón'-montón de zarzas, "gavancera'-agabanzo y 

escaramujo, o simplemente una "rama" de leña). 

Por último, alcornoques para la fabricación de tapones y colmenas de corcho, 

dada la producción de miel por la variedad de flora existente (cantueso, escoba y 

encina). • R S H H M B B B H H I H B i ^ t t F ^ ' ""^'O^^fB^BC^íai^ 1 

Alcornoque 
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PAISAJE NATURAL 

"Nueve meses de invierno y tres de infierno", 
dicho popular que resume el clima comarcal 

EL CLIMA 

El clima de la penillanura corresponde a la región continental según las 

divisorias establecidas (Font Tuiiot,2ooo) para las distintas regiones climáticas de la 

Península Ibérica, a su vez dividida en dos subregiones; continental atenuada y 

continental extremada, basada esencialmente en las distintas condiciones invernales 

dado que en verano no hay grandes diferencias participando la comarca de Sayago de 

las dos variantes en su área norte, siendo el mes más frío Enero con una temperatura 

media de 4,0°. 

Como excepción, la zona occidental de los Arribes goza de un microclima 

caracterizado por la suavidad de los inviernos en contraste con la Meseta, pudiendo 

superar en 5,0° la temperatura del resto de la comarca. 
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Las heladas son frecuentes excepto en los Arribes, pudiendo presentarse 

desde finales de Octubre a principios de Mayo con una media de setenta días de 

helada al año y el verano aunque cálido no es extremado, no superando los 30° en el 

mes más caliente, Julio. 

Las cantidades de precipitación tiene unos totales anuales de 500 mm como 

media y fuerte sequía estival, aumentando en la proximidad y zona de los Arribes con 

una media anual de 700 mm. 

Los cuadros siguientes reflejan los valores de precipitación y temperatura 

registrados durante el período 1961-1990 en las estaciones ubicadas en el ámbito 

c o m a r c a l . (Red climatológica, instituto Nacional de Meteorología, 2000) 

Los valores comprendidos en estos treinta años como denominación aceptada 

internacionalmente, sirven de referencia para valorar los comportamientos a partir de 

1990, caracterizándolos bien en términos de frecuencia o anomalía. 

ESTACIONES UBICADAS EN LA COMARCA DE SAYAGO 

ESTACIÓN 

Bermillo 

Carbellino 

Fariza 

Fermoselle 

Luelmo 

Muga 
Salto de 
Castro 

Viiladepera 
Salto de 
Villalcampo 

ALTITUD 

795 m 

767 m 

704 m 

691 m 

772 m 

790 m 

710 m 

738 m 

570 m 

LATITUD 

41°2r55"N 

41°13'55"N 

41°25'15"N 

41°19'00"N 

41°26'20"N 

41°23'20"N 

41°34'35"N 

41°32'55"N 

41°29'35"N 

LONGITUD 

06°06'47"W 

06°08'52"W 

06°16'17"W 

06°23'47"W 

06°08'02"W 

06°11'52"W 

06°11'07"W 

06°07'57"W 

06°04'42"W 

INDICATIVO 

2885 

2886 

2808 

2809 

2807 

2887 

2804 

2804E 

2805 

TP 

P 

P 

P 

P 

P 

P 

PT 

P 

PT 
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Estación - Bermillo 
P - Sólo registra pluviometría 

Indicativo - 2885, (2) .Cuenca del Duero. 
(885) N" de estación 

TP - (T) Temperatura, (P) Pluviometría 
Fuente; Instituto de Meteorología. Elaboración propia 

VALORES NORMALES DE PRECIPITACIÓN MEDIA Y MENSUAL ANUAL 
(mm) {periodo 1961-1990) 

IND 

2804 

2804E 

2805 

2807 

2808 

2809 

2885 

2886 

28871 

EST 
Salto de 
Castro 

Viliadepera 
Viliaicampo 
(Salto) 

Luelmo 

Fariza 

Fermoselle 

Bermillo 

Carbellino 

Muga 

ENE 

78.3 

69,8 

52,5 

88,8 

81,6 

76,4 

65,5 

68,7 

62.5 

FEB 

77,2 

83,0 

61,1 

95,9 

89.7 

78,6 

66,7 

69,6 

77,9 

MAR 

47,0 

43,3 

30.5 

58,4 

44,1 

45.9 

45,4 

42,9 

49,7 

ABR 

57,4 

56,8 

50,2 

64,9 

61,6 

57.9 

56.2 

51,3 

54,3 

MAY 

49,2 

47,9 

41,8 

58,4 

54,4 

50,5 

51,0 

53,4 

42.8 

JUN 

41.1 

47,7 

32.6 

47,7 

43,4 

43.9 

36,9 

36.0 

30.6 

JUL 

15,0 

11,8 

13,0 

17,8 

13,2 

15,6 

20,3 

15,4 

12,5 

AGO 

13,0 

12,6 

10,7 

14,9 

14,2 

12,6 

12,2 

11,4 

11,9 

SEP 

34,1 

30,2 

23,7 

39,8 

30,1 

38,4 

29,3 

31,7 

34,2 

OCT 

58,9 

50,5 

44,1 

64,4 

61,1 

62,4 

52,6 

55,5 

52,2 

NOV 

73,5 

66,9 

58,4 

85,6 

71,9 

76,3 

74,1 

66,9 

68,3 

DIC 

70,3 

666,2 

61,2 

86,6 

73,9 

64,8 

57,1 

68,1 

68.4 

AÑO 

615,0 

586,7 

479,8 

723,2 

639,2 

623,3 

567,3 

570,9 

565,3 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Elaboración propia 

VALORES NORMALES DE TEMPERATURA MEDIA MENSUAL Y ANUAL 
("C) (periodo 1961-1990) 

IND 

2804 

2805 

EST 
Salto de 
Castro 
Viliaicampo 
(Salto) 

ENE 

4.2 

4.1 

FEB 

6.1 

5,9 

MAR 

8.5 

7.9 

ABR 

11,1 

10,5 

MAY 

15.1 

14.4 

JUN 

19.8 

19.0 

JUL 

23,3 

22,8 

AGO 

22,8 

22,1 

SEP 

20,0 

19,0 

OCT 

14,4 

13,4 

NOV 

8,4 

8.1 

DIO 

5,0 

4,9 

AÑO 

13,2 

12,7 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Elaboración propia. 
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REPERCUSIONES 

Primero: 

Las características climáticas comarcales suponen respecto a los cultivos que 

en general, se trate de explotaciones de cereal de secano (centeno, trigo o cebada), 

destinándose para autoconsumo el aprovechamiento en régimen de liuertos 

(entendiendo como tales, pequeñas explotaciones muy parceladas y próximas a los 

núcleos urbanos) dado que las heladas hacen que las producciones sean muy 

desiguales de un año a otro, efectuándose el riego a pie mediante aguas extraídas de 

pozos ubicados en las inmediaciones, predominando en estos el cultivo de hortalizas 

(tomate, pimiento, judía verde, ajo, cebolla, lechuga, berza). 

Excepcionalmente en los Arribes se dan cultivos típicamente mediterráneos 

como olivares, almendros y viñedos que ocupan las laderas del arribe mediante la 

utilización de terrazas o bancales. 

Segundo: 

Respecto a la arquitectura, la crudeza invernal limita la apertura de huecos en 

fachadas, siendo estos poco numerosos o inexistentes y dimensiones reducidas. 

La orientación de las viviendas es normalmente SE, ubicando el "portal" o 

zona estancial exterior de entrada a las mismas, en el lugar más cálido en el invierno y 

más fresco en el verano. 

Las zonas estanciales interiores ocupan normalmente el centro de la vivienda, 

muchas veces resguardadas de los rigores invernales por construcciones adosadas en 

torno a ellas destinadas al cobijo de animales. 
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Asimismo, se sitúa la vivienda en la planta baja ubicando en una planta 

superior el "sobrado" o almacén, destinado tanto a aperos de labranza como a 

cereales recolectados, aislando también de este modo la vivienda en cuanto a su 

cubrición del ambiente exterior. 

Por otra parte el espesor de los muros de piedra (80 cm a 1 m), condiciona el 

ambiente interior haciendo que sean bastante frescas en los veranos, circunstancia 

que atenúa los rigores de sequedad y altas temperaturas de estos. 

Excepcionalmente en los Arribes, la planta superior es la que se destina a 

vivienda y la inferior, a cuadras y resguardo de animales dadas las condiciones 

geográficas y climáticas diferentes del resto comarcal. Asimismo y dado que el tipo de 

cultivos se basa fundamentalmente en la vid, reflejo de este son la gran cantidad de 

bodegas subterráneas excavadas en el granito, en el caso de Fermoselle bajo el casco 

urbano constituyendo una ciudad subterránea bajo la propia ciudad. 
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PAISAJE NATURAL 

VIENTO 

La descripción del viento se realiza con la velocidad media en metros por 

segundo y con las rosas de frecuencias de direcciones para 16 rumbos, en tanto por 

ciento. El significado vectorial del viento responde por tanto, al sentido o rumbo de 

donde viene y al módulo que es su velocidad. (Font Tuiiot, 2000) 

En general, los vientos fuertes y persistentes no son una característica 

destacada de nuestro país, siendo su fuerza media anual de 5 metros por segundo, 

superada solamente en áreas relativamente pequeñas de la periferia peninsular, Islas 

Canarias y Menorca. 

En cuanto a la dirección, por lo general y durante el invierno predominan los 

vientos de componente Oeste, mientras que durante el verano el flujo de procedencia 

marítima es más persistente, lo que supone una señal de carácter monzónico de la 

península, consecuencia de su configuración de pequeño continente. (Font Tuiiot,20oo) 

Dentro de este esquema general peninsular, en aquellas regiones que existen 

amplias áreas susceptibles de ser intensamente caldeadas en días estivales soleados 

debido a la naturaleza árida de su suelo y clima, son propicias a que se desarrollen en 

ellas vientos locales importantes, tal es el caso de la comarca que nos ocupa. 

Como compendio del conocimiento popular sobre el tiempo atmosférico, 

adquirido por intuición y experiencia acumulada en el transcurso de los siglos 

aparecen vientos designados como: 

Gallego: Viento del NW que sopla frío y racheado. 
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De arriba: Viento del E provocado en verano por el fuerte caldeo solar desde el 

orto hasta después del mediodía. 

Solano: Viento del W templado y húmedo, normalmente con temporal de lluvia. 

ROSA ANUAL DE VIENTOS EN ESTACIÓN DE ZAMORA 

Fuente: Atlas Nacional de España. Climatología y IVlapa eóiico nacional. Elaboración propia 
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REPERCUSIONES 

El viento en el medio rural repercute sobre "el tiempo" es decir, si trae cambios 

de temperatura, si trae lluvia, si es seco, etc, fundamentalmente a efectos de su 

identificación bien para facilitar labores agrícolas tradicionales como "aventar" con el 

"aire de arríba", bien para conocer el "tipo de tiempo". 

En cuanto a la arquitectura, las características de viento reseñadas quedarían 

englobadas en el marco climático desarrollado con anterioridad, dado que presenta 

condiciones poco extremas repercutiendo sobre todo en los cultivos y tareas agrícolas 

como se ha citado previamente. 
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PAISAJE NATURAL 

El monte y los "cortineos", ecosistemas característicos del paisaje sayagues 

HABiTATS 

Como se ha señalado con anterioridad, el modelo de utilización de los campos 

que permite la alternancia entre cultivos agrícolas, pastizales y bosque y el sistema de 

cultivo de "año y vez" con su partición en "hojas", así como la división de la propiedad 

en infinidad de pequeñas parcelas o "cortinas" cercadas por muros de piedra, ha 

generado un sistema de aprovechamiento del terreno en el que la "dehesa" y la orla 

forestal en tomo a las fincas y al abrigo de las paredes de piedra, constituyen los 

ámbitos más característicos de flora y fauna en el paisaje sayagues, en tanto que 

hábitats no solo naturales, sino en estrecha relación con el medio antrópico. 

En cuanto a los principales ríos que bordean la comarca, riveras que la 

atraviesan y charcas naturales, llevan consigo asociados una muy diversa comunidad 

vegetal y animal. A pesar de los prolongados estiajes, las aguas de dichas riveras y 

charcas están en su mayor parte limpias y sin contaminar lo que les confiere una muy 

buena calidad para plantas y animales. 
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Por otra parte en las últimas décadas ha tenido lugar una gran expansión de 

las denominadas por los botánicos comunidades seriales, consecuencia del abandono 

de los campos. Formaciones vegetales compuestas por diversas especies de matorral, 

como los piornales, retamares, cambrionales, jarales, tomillares y aulagares han 

invadido amplias superficies de terreno, convirtiéndose en la vegetación más 

f recuente . (Valdueza-Panero, 2001). 

Asimismo el espacio natural "Arribes del Duero" está incluido en el Plan de 

Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León, estando pendiente la 

declaración de este espacio como Parque Natural y considerado a nivel europeo como 

ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) incluido a su vez en la Red de 

Espacios Naturales Europeos (Red Natura 2000). 
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PAISAJE CULTURAL 

Las mansiones de la vía de la Plata según Ptolomeo 
l « l 1 1 1 ! I 

ESCALA TERRITORIAL 
ESTRUCTURA VIARIA Y DE POBLAMIENTO COMARCAL 

EVOLUCIÓN 

PREHISTORIA E HISTORIA ANTIGUA 

MAPA COMARCAL 

Muy pocos son los datos relativos a la comarca que nos ocupa, en las etapas 

prehistórica e historia antigua, debido a la falta de prospecciones arqueológicas, 

fuentes escritas o estudios realizados, así como a las labores agrícolas intensivas 
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llevadas a cabo a lo largo del tiempo y al furtlvismo como esquilmador de nuestro 

p a t r i m o n i o (larrén Izquierdo, 1990). 

No obstante la Información recogida, permite plantear una hipótesis de partida 

en cuanto a las primeras formas de ocupación y estructuración del territorio, basada en 

las posibles vías de comunicación existentes entre primitivos asentamientos, ubicados 

en los diferentes yacimientos arqueológicos documentados. 

Asimismo, las vías o calzadas romanas más estudiadas que las que 

anteriormente existieron, constituyen un dato fundamental a la hora de plantear las 

primitivas, dado que se ejecutaron o se fijaron sobre las preexistentes, amén de la 

creación de otras nuevas planteadas en función de los requerimientos o necesidades 

del momento, por lo general de tipo militar para la zona que nos ocupa (Bragado Toranzo, 

1999). 

El referente más antiguo conocido y documentado de posicionamiento en el 

territorio, se encuentra ubicado en el término municipal de Almeida, al que actualmente 

pertenece el casco urbano y término municipal de Escuadro, ejemplo de aplicación 

elegido para el presente trabajo. 

Se trata de un túmulo megalítico datado en época neolítica (Gómez Moreno, 1927; 

Sevillano Carvajal, 1978; Caro Baroja, i98i) y del que prácticamente no queda nada en pie, por 

encontrarse dentro de una parcela cercada destinada a labores agrícolas y no haber 

sido objeto de restauración, como ha ocurrido con algunos otros de la provincia. 

El dolmen no constituye asentamiento humano, pero posee el valor diacrónico 

de referencia fija a un lugar en las primitivas tribus nómadas a lo largo de siglos, 

como monumento funerario (Germán Deiibes, 1990). 

Los primeros indicios de posibles asentamiento datan de las edades del Cobre 

y Bronce, en función de los hallazgos de cerámicas, utillajes, etc. El cambio de vida 
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producido por el cultivo de la tierra y la utilización de cabanas de animales (Germán 

Dei¡bes,i990), Sugiere una primera intervención del hombre sobre el medio, tanto para 

habitarlo y trabajarlo, como para desplazarse en él. 

Restos de estas épocas han sido localizados en: Fariza, Fresno, Fermoselle, 

Cabanas, Peñausende, Moral, Carbellino (Actas dei congreso.Historia de 2amora,i990), núcleos 

ubicados cerca de los ríos Duero y Tormes y del antiguo camino tartésico que 

comunicaba Norte y Sur de la Península en su franja occidental, posterior vía 

Dalmacia de los romanos y actualmente conocido como vía de la Plata, ubicada sobre 

la N-630. 

En la edad del Hierro, la ocupación del territorio por parte de vacceos y 

vettones fija la presencia de anteriores asentamientos, por la construcción de castres 

ubicados sobre ellos, oscilando el límite entre ambos pueblos bien la línea del Tormes 

o en la del Duero en función de las guerras fronterizas entre los mismos, aspecto que 

marcará la utilización del espacio como reflejo de la actividad económica de cada uno 

de ellos, los vacceos eminentemente agrícola y los vettones ganadera (Bragado Toranzo, 

1990). 

La toponimia de algunas poblaciones que puede ser considerada prerromana 

(reflejada en el ANEXO Vil), parece lo suficientemente importante en cuanto a su 

número para advertirnos de la persistencia de algunos hábitats y de la población en 

ellos asentada. 

Explotaciones cerealistas de trigo y cebada y formas de propiedad comunales 

son las características fundamentales de intervención en el territorio, que 

evolucionarán hacia el modelo romano de propiedad privada (conzáiez-cobos, 1990), 

aunque debido a la situación geográfica de Sayago y su aislamiento a lo largo de la 

historia, se han conservado dichas características hasta nuestros días. 
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Con todo ello, se puede plantear la existencia de unas primeras vías de 

comunicación en Sayago que bordeando sus límites, harían posible la relación entre 

las tierras occidentales del Duero , actualmente la comarca de Tras-Os-Montes en 

Portugal y el gran eje vertebrador de la Península en su franja occidental. 

Con la llegada de Roma, la infraestructura formada por estas primitivas vías 

naturales se convierte en una red de calzadas servidoras de la vía Dalmacía, ruta más 

importante y próxima a Sayago, configurándose la comarca como zona de tránsito a 

los pasos de barcas sobre el Duero, puntos estratégicos que permitían sortear la 

barrera infranqueable de los arribes y acceder a las minas de estaño existentes al 

Norte de la comarca. 

Sobre los antiguos asentamientos surgen comunidades o "mansiones" de 

cierta importancia Ocila, la actual Fermoselle, Comeniaca localizada en el anónimo de 

Revena hoy día Cabanas de Sayago (Bragado Toranzo,i990), y fundamentalmente Sibariam. 

No se sabe exactamente cual fue el emplazamiento de ésta, diferentes autores 

la localizan entre el El Cubo y Mayalde (Roldan Hervas.i971), otros suponen este topónimo 

del itinerario de Antonino como referido a una amplia comarca que abarcaría todo 

Sayago hasta los límites del río Sabor en Portugal (Díaz Martínez,i990) y también Cortés y 

López lo sitúa en el lugar de Peñausende (Sevillano carvajai.i978). 

La presencia de inscripciones y otros restos no permiten demostrar la 

existencia del modelo dominante romano o "civitates", por lo que estos debieron 

modificar levemente la estructura previa con lo que se puede afirmar que en general 

se mantuvo el patrón indígena. 

Esta estructura se podría asimilar al sistema de "oppida" y "castella" (castres), 

asentamientos de rango inferior a la urbe que se pueden localizar en los ámbitos 

territoriales de vacceos y vettones y situados sobre cerros, altos o "tesos". 
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Los castres romanos de Fariza emplazado en un cerro y San Mamed, cada 

uno con un territorio propio para su utilización socio-económica, representan un 

fragmento de lo que debió constituir la estructura dominante del habitat (Martín viso, 1996) 

Gran parte de este entramado poblacional se puede estudiar con los 

emplazamientos de las aldeas actuales creadas durante la Edad Media, así mismo los 

castres pudieron haber mantenido su existencia durante la Alta Edad Media (Espat̂ aA 

1986) 

Por otra parte y debido a la falta de materiales de construcción en la zona, las 

calzadas serían de "térra" y solamente en algunos puntos difíciles de sortear como 

pasos de arroyos o regatos se levantarían puentes de piedra, conservados algunos de 

ellos hasta hoy día, lo que nos va indicando la dirección de la vía, tanto como los 

topónimos referidos a calzadas y reflejados en el M.T.N. en sus diferentes escalas. 

Asimismo, existen otra serie de elementos importantes como son las fuentes, posibles 

indicadores de vías, ya que en una zona falta de agua, sería primordial la guarda y 

acarreo de la misma para abastecimiento de las tropas y sus asentamientos sobre 

todo teniendo en cuenta que los indígenas de la zona (vacceos y vettones) 

envenenaban dichas fuentes en detrimento del invasor, (informante: j.A.Panero, 1998). 
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PLANO N" 3.3 



PORTUGAL 

Red Viaría Romana de Sayago y otros elementos Romanos. 

1 - Potato (Pueblica de Campean / Pereruela) 
2- Judiez (Pueblica de Campean / Pereruela) 
3- Sogo 
4- Urrietas (Pereruela) 
5- Tudera 
6- Fariza 
7- Grande (Almeida) P U E N T E S 
8- Rebollar (Almeida) 
9- Vlllamor de Cadozos 
10- Tamame 
11- Mocho (En prov. Salamanca) 

1- Pereruela 
2- Torregamones 
,3- Villardiegua 
4- Caldera Curtidor (Muga) 
5- Dos Aguas (Fermoselle) 
6- Fresno 
7- Torrefrades 
8- S.Lorenzo (Trabanca-SA) 

DESTACAMENTOS 
MILITARES 
ROMANOS 

1 -Villadepera 
2- Moral 
3- Argañin 
4- FarizH 
5- Luelmo 

. 6- Villamor de Ladre 
7- Muga 
8- Pozo ¡Vlergúbez (Fermoselle) 
9- Penao (Fermoselle) 
10- Saleo 
11- Villardiegua del Nalso (f 
12- Fresno 
13-AImfiida 
14- Moraleja 

1- Cúrelas (Fresnadillo) 
2- Moral 
3- Villardiegua 
4- Tudera 
5- Fariza 
6- Fernno^ 
7- Escuadra 

fÜEA/Tf: VAÍpue^A Y rANO^O^209l 

^ Yacimiento edad dei Cobre. (2' mifad III milenio). 

yacimiento edad del Bronce. (1.800-7(X) a.C). 

Yacimiento edad del Hierro. (s.VI a.C. hasta conquista romana). 

Asentamiento s.\\\ d.C. 

• • • • Posibles vfas prerromanas. 

Calzadas romanas. 

Calzada de comunicación vía de la Plata 
Y paso de barcas s/ Duero en Pino y Víltalcampo. 

Enlaces. 

de estaño. 

í3a3^ino tafté.'ssjjco, posterior vía de la Plata. 

Puente romano. 

Fuente romana. 

Paso de barcas. 

£¿A3mArtoh ft^orfA 



HOJA 424 DEL M.T.N. 

Cabe plantear el supuesto del surgimiento de nuevos poblados, en función de 

la ubicación de las fuentes, basándose también en los topónimos conservados liasta 

hoy. Tal sería el caso de Escuadro, lugar en el que aparece señalado "Casa de la 

Fuente" en M.T.N. E: 1/50.000 y 1/25.000 y en el que existe una fuente construida, 

actualmente abandonada, de posible datación romana fundamentada tanto en su 

forma como en las estelas localizadas en la iglesia del pueblo y en la antigua 

edi f icac ión de las escue las f e c h a d a s en los S.ll ,111 d.C. (inventario Arqueológico. Delegación 

Territorial de Zamora), 

La tradición popular considera como la fuente más antigua del término,la 

denominada "Fuente la Laguna" localizada en el M.T.N. E: 1/25.000 con este 

topónimo al S.O. de dicho término municipal y ubicada en las inmediaciones del 

denominado "camino travesero" o "colada de Alfaraz" vía pecuaria que, desde tiempo 

inmemorial segijn informantes de la zona, era utilizada tanto para el tránsito de 

ganados como por cuadrillas de segadores portugueses que atravesaban el término 

en dirección a La Armuña. 

Existen claras diferencias entre las formas de construcción de ambas fuentes, 

la primera de ellas ubicada en el casco urbano tiene forma de bóveda semicircular, 

aunque una construcción posterior de ladrillo adosada a su entrada, impide ver su 

estructura interna y la segunda, tiene una cubrición de grandes "lanchas" que se 

introducen en el terreno al igual que sucede en gran cantidad de fuentes diseminadas 

por la comarca de Sayago. 

En cuanto a la epigrafía de una de las estelas, aparecen los nombres de Casia 

y Eburi de posible origen celta (Ver ANEXO II) (sevillano carvajai.i978) lo que hace suponer 

la existencia de algún poblamiento anterior a esta fecha en las inmediaciones, o en el 

mismo lugar de localizacíón de las estelas. 
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A su vez el topónimo Escuadro de origen romanizador (Martín v¡so, 1996), según la 

tradición popular significa Ex- cuadro o fuera del cuadro o recinto romano. El poblado 

se hubiera formado en base al acompañamiento que necesitaban las tropas romanas 

para su abastecimiento en todos los aspectos (informante: j.A.Panero, 1998) dejando fuera del 

recinto de los soldados localizado en otro lugar, al conjunto de herreros, artesanos, 

prostitutas, etc., que constituían dicho acompañamiento. 

Asimismo, podría existir la posibilidad no contrastada de que dicho topónimo se 

refiera a algún tipo de parcelación (informante: Juan Vicent, 2000 
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PLANO N° 3.4 



Cordel de Ledesma a Bermiüo ALMEIDA 

ACEÑA Calzada romana Zamora-Ledesma ASMESNAL 



PAISAJE CULTURAL 

* /a .^_y-
- r,tr^ 
•. j-f^^^^j. 

.«^, .V^~.~JÍ, 

,' J, ik . i . .kir^ y ¿ í /H.1/^ i(íí¡ t.'w/S";.* tu* üvJ' 

.».'-/w&.¿r.u^ y J'.y-«.l.,a; Jl'«..j/^* -Z^.^^Uf. ' ' 'S,v :̂ 'fc¿̂ '-

ESCALA TERRITORIAL 
ESTRUCTURA VIARIA Y DE POBLAMIENTO COMARCAL 

EVOLUCIÓN 

EDAD MEDIA 

ESQUEMAS COMARCALES DE ESTRUCTURACIÓN DEL POBLAMIENTO 

Hasta la concesión de los fueros, los primeros en 1147 a Moraleja y en 1182 a 

Corporales, actualmente un despoblado del término de Bermillo, y posteriormente los 

de Fermoselle en 1205 y Fresno en la 2^ mitad del S. XIII, no existen prácticamente 

datos relativos a la evolución de los asentamientos y vías de comunicación en Sayago, 
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aunque se puede afirmar que, la mayor parte de los asentamientos de la comarca de 

Sayago existían en la Edad Media planteándose un enorme retraso en cuanto a la 

aparición de documentos respecto a otras áreas cercanas, ya que sólo a mediados del 

S. XII se pueden hallar los primeros indicios escritos ciertos de topónimos, existiendo 

algunos que pueden ser considerados prerromanos (Tamame, Muga, Formariz), otros 

de origen romanizador ( Escuadro), germánicos ( Mayalde, Sexmil) o árabes 

(Almeida, Alfaraz) (Ver ANEXO Vil) que nos advierten sobre la continuidad 

demográfica de un espacio que estaba poblado. 

Parece muy probable que los visigodos utilizaran las mismas vías de 

comunicación fijadas previamente por los romanos, dato inferido de la toma de 

Sibariam por Leovigildo en el año 409. Asimismo los topónimos reflejados en el M.T.N. 

en sus diferentes escalas, nos sirven de referencia para descubrir posibles nuevos 

asentamientos de la etapa árabe posterior a la visigoda, como Alkamin actualmente 

una dehesa del término de Tardobispo. 

La pervivencia del tipo de habitat descrito con anterioridad durante el dominio 

visigodo y posteriormente durante la "arabización" cultural se refleja en los "castella", 

referidos a los antiguos castres que ocupaban no sólo la comarca de Sayago, sino 

otras zonas del campo de Ledesma y el Trás-Os-Montes o la Beira de Portugal. 

Un "castella" sería Peñausende, dada la topografía de la peña sobre la que se 

ubica su castillo, siendo posiblemente uno de los principales puntos de organización 

del espacio desde el que se controla buena parte de Sayago, otros lugares fortificados 

que pueden corresponder a esta identificación serían El Azmesnal, Fermoselle, el 

cerro de Barate donde pudo estar ubicado un "castellum" o alguna referencia dudosa 

sobre un castillo en Almeida (Martínv¡so, 1996). 

La toponimia presenta asimismo ciertos lugares con formas lingüísticas que 

hablan de algún tipo de fortificaciones por ejemplo. Torre el Mut o Torregamones así 
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como un buen número de aldeas localizadas en lo alto de "tesos" o cerros, Alfaraz, 

Almeida, Cozcurrita, Fariza, Mayalde, Muga, Piñuel, Pereruela, Torrefrades o Zafara. 

Este patrón de asentamientos se debe a una dedicación ganadera, puesto que 

el control de tesos permitía el dominio de amplios espacios sobre los que pastaba el 

ganado. 

Tenían un carácter sedentario o semi-sedentario y conformaban los principales 

núcleos de población, siendo su situación periférica respecto al resto de la comarca y 

además respecto al resto de las áreas de la "periferia interior". 

Las planicies centrales de la penillanura cuyo centro sería Bermillo de Sayago 

quedan prácticamente desiertas de asentamientos de este tipo, se trata de la zona de 

explotación de los núcleos principales, el área donde se encuentran los pastos a los 

que acuden los ganados, sería un espacio de sedentarización más tardía cuyos 

asentamientos se documentan más tardíamente en los siglos bajomedievales por lo 

que, se trataba de asentamientos estacionales utilizados como lugares de 

estabulación del ganado (Fadón, Gáname, Mogatar, Tudera). (Martín viso, 1996) 

Por tanto tenemos un esquema doble en el patrón de asentamientos: lugares 

en alto que ejercen de puntos centrales y asentamientos de rango inferior que se 

localizan en las planicies, sistema que se consolidó entre el fin del periodo romano y el 

S.XII, época que por la aparición de documentos escritos se presenta al rey como el 

gran propietario de tierras y derechos, iniciando un proceso que se pude llamar 

feudalización del territorio reflejado en la regularización jurisdiccional que otorgan los 

fueros. 

Se fué produciendo la progresiva separación de parte de los terrenos de pasto 

comunes relacionados con núcleos inestables de ocupación temporal en beneficio de 
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las élites, la culminación de ese proceso fue la constitución del sistema de dehesas en 

los siglos bajomedievales. 

Estas correspondían con antiguos núcleos de asentamiento temporal, en los 

que pastaba el ganado de todos los habitantes en determinadas épocas del año y la 

apropiación inicial de dichos lugares tendría como objetivo, restringir dichos pastos 

comunales para favorecer la privatización y el uso exclusivo por los más destacados 

de la sociedad indígena, se cerraron los límites de estas tierras creándose de esta 

forma un espacio exento de ordenación comunal. 

Estos núcleos de asentamiento temporal en nada se diferencian con las aldeas 

de su entorno, poseen sus iglesias, sus pobladores y sus señores, pero ya en los 

siglos bajomedievales son señaladas como yermos que, en época moderna llega a su 

adaptación como despoblado o coto redondo (dehesa). 

Estas élites locales podrían haber sido ios denominados "herederos" y "omnes 

buenos", personajes que delimitan términos o terrenos adscritos a un asentamiento, 

or igen d e los a c t u a l e s t é r m i n o s m u n i c i p a l e s (Martín V¡so,1996. informante: concepción Contel, 200) 

La aparición documental escrita conlleva además otro fenómeno, la aparición 

de nuevos asentamientos respecto a los ancestrales como un proceso de colmatación 

del espacio ( Ver toponimia. ANEXO Vil), ocupando zonas que el poblamiento 

tradicional había utilizado como pastos, generándose el paso de un modelo de 

asentamientos dispersos e inestables a otro dotado de mayor estabilidad, las aldeas. 

El patrón de asentamientos anterior se transformó en una trilogía: villas, aldeas 

y dehesas. 

La aldea surge como la aglomeración de barriadas anteriores que conforman 

ahora un habitat único, convirtiéndose de esta forma en punto de referencia para los 
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asentamientos dispersos que existen a su alrededor, reflejo del cual fue la 

institucionalización del concejo rural, teniendo un papel relevante en la realización de 

las prácticas comunales, estando actualmente en entredicho las conexiones 

p r e r r o m a n a s d e d i c h a s p r á c t i c a s (informante: JUIÍO Escalona, 2000). 
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PLANO N° 3.5 



PERIODO ANTERIOR AL S, XII íS£ihnEííA-;^cmu &oe$A 
FEUDALIZACIÓN DEL TERRITORIO 

ESTRUCTURA DE POBLAMIENTO 
PROCESO DE COLMATACIÓN DEL ESPACIO UNIDAD GEOPOLiTICA-CIUDAD Y TIERRA S. XV 

e^/o 



HOJA 424 DEL M.T.N. 

Parece existir una continuidad en los núcleos de poblamiento desde la 

desaparición de Roma hasta la Alta Edad Media (Martín viso, i996), a pesar de los estudios 

o teorías existentes sobre la despoblación y repoblación del valle del Duero (Sánchez 

Albornoz,) por tanto, la utilización de caminos entre los mismos sería necesaria por lo 

que la red viaria seguiría en funcionamiento, adquiriendo en la Edad Media con la 

aparición de la Mesta, un auge especial los caminos para tránsito de ganado o vías 

pecuarias, denominadas cañadas, cordeles, veredas, coladas, etc, en función de su 

anchura, estableciéndose su reglamentación primigenia en los códigos visigóticos de 

Eurico y el Fuero Juzgo (García Martín, 1991). 

Las vías pecuarias o vías para tránsito de ganado, llevan a habilitar espacios 

entre las tierras cultivadas permitiendo la marcha de los rebaños, adquiriendo gran 

importancia el "cordel" de Ledesma y la "colada" de Alfaraz, con su descansadero en 

el término municipal de Escuadro denominado "pared del Zamorano" según M.T.N. E: 

1/50.000. 

La "Memoria sobre el estado de la administración y legislación de las 

cañadas " de 1847 define así tanto las coladas como los abrevaderos: "Se entiende 

por abrevadero, ya el sitio donde los ganados beben las aguas contiguas a las 

cañadas y demás caminos pastoriles; y ya también la colada y verede de varia 

amplitud, que franquea la comunicación hasta los ríos, arroyos, fuentes ó charcos que 

están algo apartados de los citados tránsitos, ó de las dehesas y terreno en que de 

asiento pastan los ganados". (García Martín, 1991). 

Según esta definición, el "camino travesero" o "colada de Alfaraz" se podría 

entender con su "cortina la Zamorana" como descansadero y "Fuente la Laguna" y el 

"charco del Campo" que según informantes, servía para aplacar la sed de las reses, 
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todo como el apéndice del "cordel de Ledesma" en su camino hacia la cercana cañada 

real denominada Vía de la Plata o de la Vizana. 

Según el Reglamento de vías pecuarias de 1944, los "cordeles" tendrían una 

anchura de 37 metros - 61 centímetros y las "coladas" serían de anchura 

indeterminada. 

La "colada de Alfaraz" tiene una anchura legal de 33,43 m, según el expediente 

de 1960 por el que se clasifican las vías pecuarias pertenecientes al término de 

Alme ida ( Archivo de Bienes y Patrimonio Forestal del Ministerio de Medio Ambiente) auncjue so lamente 

hasta el límite de dicho término, por lo que la colada de Alfaraz al penetrar en el 

término de Escuadro, no está clasificada aunque si está deslindada según un oficio de 

la Alcaldía del año 1871 como vía pecuaria perteneciente a este municipio, 

constituyendo dichos oficios de Alcaldía las bases de los posteriores expedientes de 

clasificación de vías pecuarias (Ver ANEXO IV). 

Al mismo tiempo en el paisaje aparecen elementos como los "chozos" o 

casetas de pastores, construcciones circulares de piedra granítica de posible origen 

celta en cuanto a su tipo de construcción ( informante: j.A.Panero, 1998), muy ligados o 

próximos a vías pecuarias y fuentes con "pila", también labradas en piedra granítica 

como abrevaderos del ganado. Muchas de estas "pilas" también existentes' en las 

viviendas de los cascos urbanos, son elementos reutilizados, sarcófagos de épocas 

anteriores encontradas algunas de ellas labrando la tierra. 

Asimismo surgen caminos en función de las necesidades de la población de un 

asentamiento, bien para comunicarse con otro lugar o bien para acceder a 

edificaciones como las "aceñas", en el borde del río Termes destinadas a la 

molturación del cereal recolectado. En el caso de Escuadro, el "camino de la Aceña" 

llevaba el tiempo de medio día ida y vuelta, a lomos de caballería. 
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PLANO N" 3.6 



Cordel de Ledesma a Bermillo ALMEIDft ESCUADRÓ lamino de Fresno ^lACADINA VIÑUELA FIGUERUELA 

ACEÑA 



PAISAJE CULTURAL 

Camino de la segunda mitad del siglo XVIll en España. 

Camino de la segunda mitad del siglo XVlli en España. A - Tierra bom
beada y pisonada. B = Empedrado a mano y golpe. C = Estribos de mampostería 

en seco. D = Capa de grava. E = Fosos para el desagüe. 

Camino de la primera mitad del siglo XIX en España. 

Camino de la primera mitad del siglo XIX en España. 

Xi:4ji:ri^iüi.Vi:iJ¿;(i 

Camino de Mac Adam. 

ESCALA TERRITORIAL 
ESTRUCTURA VIARIA Y DE POBLAMIENTO COMARCAL 

EVOLUCIÓN 

EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA 

HOJA 424 DEL M.T.N. 

Entre 1500 y 1750 año que comienza a trazarse la red viaria radial española 

con centro en Madrid, adquieren gran importancia los caminos de postas, las paradas 

-casas de postas- en lugares determinados para el abastecimiento de caballos a lo 

largo de las rutas, conllevan reglamentaciones determinadas, señalándose la posta de 

Peñausende ya en el año 1761 en el mapa de Pedro Rodríguez Campomanes y 
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posteriormente en 1794 en e! mapa de Bernardo Espinal y García (santos Madrazo, i984), 

como parada del itinerario Ledesma-Zamora, ubicándose sobre la antigua calzada 

romana y siendo posteriormente la carretera ZA-310. 

Asimismo en la guía de caminos según Santiago López del año 1828 (Santos 

Madrazo, 1984) aparece reflejado el camino Salamanca-Braganza en su paso por la 

antigua calzada Ledesma por Almeida a Vllladepera, posterior ZA-311. 

Anteriormente Tomás López en 1773 representa los partidos de Aliste, Tierra 

del Vino y Sayago, mapa en el que ya aparecen reflejados todos los asentamientos 

actuales, corroborados por Coello y Madoz en su mapa provincial de Zamora fechado 

en 1863 (Archivo Histórico del Ejército) . 

El estado de los caminos era pésimo y su conservación y construcción 

dependía en Sayago de los trabajos comunales denominados "jeras" (j.ivi.Arguedas, ises). 

Las faenas comunales o "jeras" suponían el trabajo de la comunidad para la 

conservación de los servicios públicos. El cuidado de los caminos, las fuentes, la 

buena conservación de las eras, el arreglo del monte eran trabajo de faena, 

convocadas por el Ayuntamiento correspondiente con la frecuencia considerada por la 

municipalidad consistiendo dichas faenas en la compostura de estos servicios, su 

limpieza y arreglo, con la participación de todos los vecinos aunque con el paso del 

tiempo cada vez en menor número, no asistiendo por ejemplo los más pobres dado 

que no se beneficiaban de los pastos y de las fuentes, por no tener cabana ganadera. 

Los alcaldes de los municipios no demostraban mayor empeño porque las 

faenas se cumplieran: « ¿ Que clase de rigor debemos emplear contra los vecinos 

que no acuden a realizar los trabajos que siempre han estado acostumbrados a 

cumplir para la conservación de los servicios que sólo a ellos beneficia?. Si no asisten 

a cumplir con esa costumbre no los podemos obligar por la fuerza, puesto que es cosa 
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de ellos. Bastante tenemos con su resentimiento porque los presionamos para que 

asistan las fajinas de beneficio común, como las de la escuela y del bosque» 

(J.M".Árguedas, 1968) 

El mal estado de los servicios comunales era consecuencia del relajamiento del 

tradicional entusiasmo del vecino por las faenas, iniciándose los reclamos de que el 

Ayuntamiento debía ocuparse de ellos en la mayoría de los pueblos hacía 1960, al 

tiempo de la "qulñonización" o supresión comunal de la propiedad territorial. 

« Los puentes envejecen, se desmoronan por los bordes, los muros de las 

orillas se vienen abajo, como si el pueblo no tuviera ya ánimo para componerlos, los 

caminos por lo consiguiente- Se acuerdan de ellos únicamente poco antes de la 

cosecha; pero no los terraplenan bien, no los arreglan como Dios manda; únicamente 

cortan las ramas de los árboles y arbustos que estorban al paso de los carros, el piso 

queda igual y las pobres vacas sufren arrastrando los carros por sobre huecos y 

morros» (J.M^Árguedas, 1968) 
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RED DE CAMINOS E ITINERIARIOS DE POSTAS 
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CONTIENE 274 POSTAS EN UNA 
EXTENSIÓN DE 1016 LEGUAS. 
• PASADA DE POSTA. 

OISTACIA EN LEGUAS. 

Fuente: MADRAZO, S (1984): "El sistema de Transportes en España. 1750-1850" 
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RED DE CAMINOS SEGÚN DISTINTOS "REPERTORIOS" 

RED PE CAMINOS SEGÚN EL REPERTORIO 
DE PERO JUAN VILLUGA. ARO I5A6 

'' / / tfte 

Fuente: MADRAZO, S (1984): "El sistema de Transportes en España. 1750-1850". 
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TRAZADO DE LA RED VIARIA RADIAL 

ESTADO DE LA REn FM 1752 

ESTADO OE LA RED EN I77R 

Fuente: MADRAZO, S (1984): "El sistema de Transportes en España. 1750-1850". 
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TRAZADO DE LA RED VIARIA RADIAL 

ESTADO DÉLA RED EN 1840 

4 

Fuente: MADRAZO, S (1984): "El sistema de Transportes en España. 1750-1850". 
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TRAZADO DE LA RED VIARIA RADIAL 

Fuente: MADRAZO, S (1984): "El sistema de Transportes en España. 1750-1850". 
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PLANO N° 3.7 
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PAISAJE CULTURAL 

^node /.9o9 

MUNICIPIO: UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA 

ESCUADRO, ESTRUCTURA VIARIA 

En 1909 se confecciona el primer plano de la red caminera en distintos 

municipios, entré ellos Escuadro, por parte del Instituto Geográfico y Estadístico, sobre 

el que posteriormente aparecerán las primeras divisiones catastrales en poligonos de 

un término municipal, gráficos que se denominarán "pañoletas". 

Anteriormente existía el deslinde de las cañadas, caminos pastoriles y 

servidumbres pecuarias de este término municipal, acordado por el Ayuntamiento de 
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Escuadro con fecha diecisiete de Febrero de 1902, así como un oficio de la Alcaldía de 

1871, ambos certificados en 1927 por D. José López y Pérez Hernández, arqueólogo y 

archivero de la Asociación General de Ganaderos del Reino, en ios que se describen 

como tales servidumbres todos los caminos del término. (Archivo del servicio de Bienes y 

Patrimonio Forestal del Ministerio de IWedio Ambiente) 

Asimismo, las praderas de aprovechamiento comunal del pueblo de Escuadro 

fueron deslindadas como cañadas y descansaderos en 1928, según consta en el 

expediente de deslinde del monte comunal catalogado con el n° 62 de los de utilidad 

pública de la provincia de Zamora y reflejado prácticamente en su totalidad en el 

ANEXO V de la presente tesis. 

Comparando el primer plano de la red caminera de 1909 con el M.T.N. E: 

1/50.000 de 1945, se aprecia que no ha habido modificaciones o cambio de uso en 

cuanto a la utilización de dichos caminos, modificación que sí ha existido respecto a la 

hoja 424 E: 1/25.000 realizado en 1987. 

El camino de la aceña pierde su uso al desaparecer el objeto por el que existía, 

la aceña ubicada en el Termes y sumergida bajo el embalse de Almedra. 

Pierden su uso también caminos dirigidos a otros núcleos de población, 

Fresno, Figueruela, Viñuela y Almeida, ubicándose sobre estos dos últimos la única 

carretera, de macadam, que comunica Escuadro con los núcleos más próximos, 

Viñuela y Almeida, desde los años sesenta. 

De Igual forma, caminos que atravesaban el término y que servían de enlace 

entre otras poblaciones, dejan de utilizarse, camino de Almeida a Alfaraz o "travesero" 

señalizado en el M.T.N. E: 1/25.000 como "colada de Alfaraz", camino de Almeida a 

Viñuela, camino de Alfaraz a Fresno, quedando solamente como sendas dentro del 

término municipal en tanto que servidumbres pecuarias en partes de su trazado, 
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dependiendo de la utilización y aprovechamiento de las tierras de cultivo y pastos 

próximos a ellos. 

Con la venta y parcelación de una parte de la dehesa de Macadina en 1940, 

adscrita a la municipalidad del lugar de Escuadro, surgen nuevos trazados 

incorporándose a aquella, parte de la antigua red caminera reutilizada para la nueva 

función. 

Por tanto, todos los caminos de forma radial que parten de un asentamiento, 

pierden su sentido en el momento que, por la aparición de carreteras, desaparición de 

enclaves o construcciones utilizados tradicionalmente en la actividad agraria y nuevas 

parcelaciones dejan de utilizarse habiéndose forjado este proceso durante los últimos 

cincuenta años. 

La concentración agraria supone asimismo una intervención sobre el territorio, 

que ha modificado sustancialmente tanto la primitiva estructura viaria, como la 

parcelación de las tierras adscritas a este término, desarrollada y analizada en el 

capítulo correspondiente de la presente tesis. 
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PLANOS N- 3.8 ,3.9, 3.10 



Udiíí^iO» -pE Los cAUlKlOf 

(f«TA5TFfo yejtov 

CoHo c/\íJAvA5 Y "1^^''' \ 

• • i - t - , * - ' 500 AOOP H 

JilEíJIE 4 / ^ ^03P[ 42<f. 

• • = • • • . . ! : , 

imi-maon ye ¿of, C^HWOÍ 

'lA V^UCpA VB- HÁCApiVA) 

- • - < - - . . ' 

e5cyMpt7o 

yepTC ji'ii 7£CUA ye £ E . 
¿^ 

¿/TlilHAciow yt ío^ cÁMUiof 

(COfJ^Tflocaotj ye M cA^fíe. 
T£i^A ^oe uuE wKjtitLA y 

^íH 

efcfucHA. -i 

=1 
500 JlKiH 

MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 
DISTRIBUCIÓN DE HOJAS A ESCAU1:50.000 

MUGA 
DESAYAGO 

39a 

FERMOSELLE 
423 

VITIGUDINO 
450 

PERERUELA 
• 338 

AIMEIDA 
424 

LEDESMA 
451 

ZAMORA 
337 

VILIAMOR DE 
LOS ESCUDEROS 

425 

lAVELlÉS 
452 

424 



ESCUADRO. RED CANI 

mmé^-4^^^^^^^^^ 

í i¿Éi Í ! Í *nWÁ^ ;•.'••..:.•.":••:•:.-.v-l-.'̂ vV: f./.'lí/;-? 

• t - - -V--- + Término municipal. 

Red de caminos carreteros utilizados 
desde la Edad Media hasta aproximadamente 1.950. 

Vía pecuaria de 33,43 m de ancho 
denominada "colada de Alfaraz" (M.T.N. E:1/25.000). 

Descansadero de dicha vía denominado 
"Pared del Zamorano" (M.T.N. E:1/50.000). 
Según informantes se denomina "cortina la zamorana" 

Utilización de los caminos desde 1.950 hasta 1.999. 

TOPONIMIA CAMINERA 

1.- Camino de Almeida a Alfaraz ó travesero. 

2.- Camino de Almeida a Viñuela. 

3.- Camino de Almeida a Escuadro. 

4.- Camino de Bermillo. 

5.- Camino de Villoria. (Dehesa). 

6.- Camino de Fresno. 

7.- Camino de Macadina. (Dehesa). 

8.- Camino de Figueruela. 

9.- Camino de Alfaraz a Fresno. 

10.- Camino de Viñuela. 

11.-Camino de Alfaraz. 

12.- Camino de Torremut. (Dehesa). 

13.-Camino de la Aceña. 

14.- Carretera de Viñuela a Almeida. 
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ESCUADRO, ESTRUCTURA DE TENENCIA DE LA TIERRA 

La característica agropecuaria tradicional de este ámbito geográfico supone el 

aprovechamiento comunal de tierras, pastos y monte, así como el sistema de cotos 

redondos o dehesas. 

"La labranza", práctica comunal institucionalizada con el feudalismo iniciado 

con la aparición de documentos escritos en el S. XII, delimita términos y 

compartimenta el antiguo y compacto espacio ganadero de Tierra de Sayago a favor 

de los concejos de cada aldea aproximadamente hacia el S. XIII (Martín v¡so, i996) amén 

de la apropiación por particulares de parte de los terrenos primigenios comunales, los 

denominados cotos redondos o dehesas. 

Las tierras se sorteaban entre los vecinos del concejo así como el período de 

pasto en los pastos comunales y la recogida de la cosecha, implicando la aparición de 

los concejos, la delimitación y apropiación por parte de estos de los pastos y las tierras 

objeto de la "labranza". 

El análisis de estos aspectos se desarrolla en capítulo aparte: "Interpretación 

formal de la base agraria. Estructura de la propiedad de la tierra", dada la 

importancia que sobre el paisaje y por tanto, sobre la estructuración del territorio ha 

tenido desde tiempo inmemorial esta actividad socioeconómica, constituyéndose la 

realidad construida de este espacio geográfico como reflejo de dichas prácticas 

tradicionales. 

Se realiza por tanto un salto en la continuidad del discurso en la escala para 

que, a modo de "zoom", se permita el mejor entendimiento de esta característica 

fundamental del ámbito objeto de tesis. 
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PLANOS N" 3.11, 3.12 
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PAISAJE CULTURAL 

ESCALA URBANA: EL NÚCLEO DE POBLAMIENTO 

ESCUADRO, EVOLUCIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ASENTAMIENTO 

Topónimo de origen romanizador (Martín v¡so, 1996), en el que se conserva 

epigrafía inventariada 8. Il-lll d.C, y la posibilidad no contrastada por la arqueología de 

una necrópolis romana en el asentamiento o sus proximidades, probablemente en las 

inmediaciones de la antigua casa del montaraz de la dehesa de Macadina, 

actualmente en ruinas e inventariada como yacimiento arqueológico perteneciente a 

este municipio (inventario Arqueológico Territorial de Zamora. Informante: Hortensia Larrén, 1999). 
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La génesis de la aldea, dada la continuidad del poblamiento que parecen 

indicar toponimia epigráfica (ver ANEXO 11), yacimientos y documentación bibliográfica 

e histórica consultada, relacionada en el epígrafe correspondiente y en los ANEXOS II 

y III, no tiene porqué implicar necesariamente la ocupación de un espacio vacío, sino 

que pudo haber sufrido un fenómeno de "nucleación" o concentración de poblamiento, 

en base a posibles organizaciones suprafamiliares ubicadas en zonas próximas, 

posteriormente barriadas y por último habitat único o aldea constituida como tal en el 

S. XIII, figurando en esta fecha según documentos escritos como lugar perteneciente 

al señor ío de Fresno ( Fuero de Fresno, 1258). . 

El conjunto de edificaciones que constituyen el asentamiento, no configura 

calles claras y diferenciadas por existir entre ellas tierras de cultivo (cortinas, huertos, 

prados) cercadas con estructuras muradas de mamposteria en seco, ofreciendo una 

imagen dispersa y poco compacta del entorno urbano al igual que sucede en la 

mayoría de los núcleos de poblamiento del ámbito comarcal. 

El origen de este extremo puede retrotraerse a los fueros como instrumentos 

jurídicos medievales que fijaron la población previa existente mediante las "heredades" 

(Informante: Florián Ferrero, 2000). 

En los siglos XV y XVI, la propiedad familiar estaba constituida por lo que se 

denomina "corte entera" o "heredad"; que en Sayago estaba constituida por; "una casa 

con un cortinal, un herrenal, un prado y una tierra de pan llevar" según pleito de 1528 

entre concejo y vecinos de Almaraz de Duero y monasterio de Santa Marina del Burgo 

sobre aprovechamiento de pastos, indicando dicho documento como esa composición 

de "corte entera" se define "según costumbre de Sayago", entendiendo tal heredad 

como unidad mínima de aprovechamiento agrícola (Dei Brío Mateos, 1998). 
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La reglamentación de las "heredades" implica la existencia previa de sus partes 

constituyentes, casa, "cortino" (Ver ANEXO Vil), prao o huerto, superficies de cultivo 

cercadas y muy próximas a las edificaciones posiblemente primeras apropiaciones 

privadas en época romana respecto a la totalidad comunal indígena, extremo en 

entredicho debido a las dudas existentes relativas a las conexiones prerromanas de 

las prácticas comunales en la comarca de Sayago (informante: JUIÍO Escalona, 2000). 

El propietario de la heredad tenía derecho de aprovechamiento de pastos en 

general aunque no fuese vecino del lugar o villa donde la "corte" radicara, así como los 

vecinos del lugar por tener "casa poblada" tenían derecho de aprovechamiento de 

pastos, referidos estos a las tierras objeto de la "labranza" adscritas a un concejo 

determinado. 

Un conjunto de "heredades" o "cortes enteras" dan como resultado que el 

núcleo de población constituido en base a estas, tenga una morfología dispersa debido 

a la cantidad de tierras de cultivo situadas entre las edificaciones, no siendo esta una 

configuración castral ( S.VIII a.C.) dado que si fuera el caso no existirían tierras de 

cultivo entre dichas edificaciones porque constituiría una agrupación compacta en 

base a diferentes unidades de ocupación (informante: Sánchez Paiencia, 2000). (Ver ANEXO 

III). 

La tipología del asentamiento por tanto, responde a una organización medieval 

como se ha señalado con anterioridad a pesar de la continuidad del poblamiento 

probablemente desde época prerromana y aunque la ubicación de este podría haberse 

realizado sobre algún castro, es dato imposible de verificar por la inexistencia de 

excavaciones que pudiesen constatar dicho aspecto. 

Otro concepto ligado a este patrón de poblamiento es el de "pago" del latín 

"pagus", referido tanto a unidades administrativas en territorio rústico rural bien en 
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cascos urbanos o en tierras de labor, como a trozos de poblamiento (informante: JUIÍO 

Escalona, 2000). 

Su significado ha cambiado a lo largo de la historia, fundamentalmente durante 

la Baja Edad Media refiriéndose también a "predio" o finca. 

Según el Diccionario de latín medieval "pagus" se refiere a aldea, pueblo, 

lugarejo, cantón (distrito en la Galia y en la Germania) (informante: concepción contei, 2000). 

Asimismo Martín Viso comenta como referencia bibliográfica " La identificación 

del "pagus" de la sede de Braga llamado "Astiatíco", que aparece en el "Parroquial 

Suevo", con la comarca de Sayago, es muy dudoso, aunque no cabe duda que el 

sistema que se observa en dicho documento de grandes parroquias comarcales es 

coherente con la situación del área sayaguesa; pero no se puede afirmar su 

identificación y por tanto, dependencia de la sede bracarense; vid. GONCALVO E 

HERCULANO DE CARVALHOS, J. Ponqué se falan dialectos leoneses em Térras de 

Miranda. Revista portuguesa de Filología, 1952. De todas formas, parece claro que la 

mención "Astiatíco" no es una interpolación, aunque se desconoce su localización 

exacta; vid. DAVID, P. Etudes historíques sur le Galicie et le Portugal du VI au XII 

siécle. París, 1947". 

Podemos observar según todas estas definiciones las contradicciones 

existentes en cuanto al significado del término "pago" ya que se puede referir tanto a 

unidades administrativas de muy diferentes tamaños, comarcales, tierras de labor o 

cascos urbanos, como a trozos de poblamiento, aldeas o fincas, fruto de su evolución 

a lo largo de la historia. 

No obstante se pude plantear la hipótesis de que barriadas configuradas por 

varias heredades constituyeran "pagos" en tanto que trozos de un poblamiento, 

aspecto inferido de la distribución del asentamiento de Escuadro en cuatro "barrios" 
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denominados "Barrio de Arriba", "Barrio de las Eras", "Barrio de la Iglesia" y "Barrio del 

Barrero", según informantes del lugar, así como documentación por ellos facilitada de 

testamentos y herencias familiares, en los que aparecen denominados como "Pago de 

Arriba", "Pago de las Eras", "Pago de la Iglesia" y "Pago Barrero" respectivamente. 

La agrupación de "pagos" o barrios todos ellos de semejantes características, 

produce como resultado que la morfología de lo considerado como casco urbano, es 

decir agrupación de unidades de aprovechamiento agrícola o antiguas heredades 

como se ha señalado con anterioridad, sea bastante dispersa o laxa debido a la 

cantidad de tierras de cultivo desparramadas entre las edificaciones. 

Por otra parte, se puede observar cómo las edificaciones no se sitúan en el 

interior de tierras de cultivo realizándose su acceso por el entramado de calles que 

sirven de conexión entre las mismas algunas de ellas cubiertas con hormigón hace 

pocos años, siendo el resto de tierra dado que en realidad es una red caminera 

adecuada al tránsito de carros y ganado, colmatándose espacios intersticiales también 

con tierras de cultivo pertenecientes a diferentes unidades de aprovechamiento. 

TOPOGRAFÍA E HIDROLOGÍA 

El asentamiento se sitúa según la descripción de Madoz en su diccionario: "en 

una hondonada con clima templado y sano". El punto más alto corresponde a la zona 

por donde discurre la carretera y el más bajo a las edificaciones situadas más al Norte. 

En esta dirección discurre el único regato existente, con final en la rivera de 

Macadina. 

Fuentes públicas cuya agua se utiliza para beber aparecen distribuidas en 

distintos puntos del lugar y pozos colindantes con los huertos, permiten el riego 

1 2 1 



mediante la extracción del agua a mano con cubos o herradas que, hasta hace muy 

pocos años eran de zinc, (ver plano de ubicación de puntos de agua). 

Asimismo, la red de abastecimiento de agua potable a las edificaciones 

depende de la mancomunidad "SAYAGUA", procediendo dicha agua del embalse de la 

Almendra ubicado en el río Tormes, no habiéndose realizado dicha instalación hasta la 

década de los 70. 

EDIFICACIONES DEL CASCO URBANO 

Pascual Madoz, en su diccionario describe ESCUADRO: " Tiene 40 casas; 

escuela de primeras letras dotada con 80 rsy una fan de centeno por cada uno de los 

24 niños que la frecuentan; igl. Parr. (Ntra. Sra. de la Asunción) a la que pertenece el 

despoblado de Macadina y Macada, con una casa, servida por un cura de ingreso y 

provisión real y ordinaria; una ermita dedicada a Sta. Bárbara, y dos fuentes de 

buenas aguas para consumo del vecindario. El presupuesto municipal asciende a 300 

rs, cubiertos por reparto entre los vecinos." 

La mayoría de las edificaciones que constituyen al núcleo de poblamiento 

corresponden al uso de vivienda y dependencias anejas para el ganado en torno a 

corrales. 

El siguiente cuadro refleja el número de casas existentes englobando en dicho 

término a las viviendas y sus dependencias anejas, distribuidas por barrios y cual es 

su utilización actualmente ( a fecha Mayo 2001), pudiéndose observar como un alto 

porcentaje de las mismas se encuentran deshabitadas o en ruinas debido a la fuerte 

emigración, o reutilizadas como dependencias sirvientes de las que todavía quedan 

habitadas, no coincidiendo el total según Madoz y según informantes del lugar. 
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Barrios 

De Arriba 

De las Eras 

De la 
Iglesia 

Del Barrero 
TOTAL 
informantes 

Porcentaje 

Casas 
Originales 

15 

3 

17 

18 

53 

100% 

Habitadas 

5 

1 

5 

3 

14 

35% 

Residencias 
en verano 

2 

.. 

2 

3 

7 

18% 

Deshabitadas 
Reutilizadas 
o en ruinas 

8 

2 

10 

12 

32 

47% 

Casas 
Nuevas 

— 

4 

Nueva 
Planta 
s/terreno 
de 
cultivo 

3 

~ 

3 

Nueva 
planta 
s/derribo 
de la 
original 

1 

1 

Los antiguos usos de Ayuntamiento, Juzgado o Hermandad de ganaderos hoy, 

ya no tienen sentido al ser Escuadro una pedanía de Almeida y las edificaciones 

destinadas a albergarios se encuentran prácticamente en ruinas, así como las 

antiguas escuelas y las nuevas ya sin uso, hoy día transformadas en vivienda. 

Por otra parte algunas edificaciones originales en piedra así como la 

configuración por ejemplo, del núcleo original de la plaza de la iglesia donde se 

encuentra ubicado uno de los yacimientos arqueológicos, han desaparecido para ser 

sustituidas por anodinas edificaciones de ladrillo enfoscadas de cemento y cubiertas 

con tejas cerámicas planas cuando no son de fibrocemento (Uralita), sin ningún pudor 

por parte de la Administración que otorga la licencia correspondiente para construir 

como de los propios promotores o particulares que llevan a cabo estas obras. 
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PLANOS N» 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18 
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ESCUADRO, ASENTAMIENTO 

3 ^ 
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3,4.. 

Edificaciones del casco urbano. 

Calles pavimentadas con cemento. 

Resto calles y caminos. 

Parcelaciones cercadas por estructuras muradas en piedra. 

Origen de caminos. 

A 
B 
C 

LOCALIZACIÓN YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

Fuente: INVENTARIO ARQUOLÓGICO DE ZAMORA. 
SERVICIO TERRITORIAL DE CULTURA. 

Fuente de beber. 

Estelas romanas, s.ll, ill d.C. 

"Los Turriones". (Fincas privadas). 

N 

14 

FUENTE: DIPyTACIOH OE ZAMORA 
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T O P O G R A F Í A E H I D R O L O G Í A 

Sr» Curvas de nivel, equidistancia 1m. 

Arroyo o "regato", cuya escorrentía circula 
por el denominado "camino de los huertos" 
con final en la rivera de Macadina. 

E D I F I C A C I O N E S DEL C A S C O U R B A N O 

- Vivienda y dependencias anejas para ganado. 

- Patio ó corral. 

- Trinquete ó frontón. 

Fragua utilizada hasta aprox. 1.920. 
(Actualmente vivienda y dependendencias anejas). 

Potro para herrado. 

Iglesia. 

Antiguas escuelas utilizadas hasta aprox. 1.940. 

Ayuntamiento y juzgado hasta 1.970, 

Hermandad de ganaderos hasta aprox. 1.970. 

- Fragua utilizada hsta aprox. 1.940. 

. Fuente de beber. 

- Casa de la Fuente s/ M.T.N. E: 1/26,000 

•Carreteros. 

• Fragua hasta aprox. 1970. 

Escuelas nuevas utilizadas hasta 1970. 



PAISAJE CULTURAL 

ESCALA ARQUiTECTONICA: CASA DE LABRANZA 

VIVIENDA Y DEPENDENCIAS ANEJAS 

Los planos de la casa representada perteneciente al barrio o "pago de Arriba", 

dato reflejado en testamentos otorgados a principios y mediados del S.XX, se han 

realizado a E:1/50 en base a las mediciones efectuadas en dicha vivienda no 

existiendo documentación gráfica (solamente datos descriptivos en el Catastro) de la 

práctica totalidad de las viviendas en la comarca de Sayago en cuanto a las originarias 

de la zona se refiere. 
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Se refleja la vivienda original y las modificaciones realizadas en la misma 

aproximadamente hacia el año 1920 según informantes del lugar, pudiéndose apreciar 

que prácticamente la totalidad de la superficie está ocupada por las dependencias 

anejas que conforman esta unidad de explotación agrícola o vivienda rural sayaguesa. 

Las dependencias de la vivienda propiamente dicha y la estructuración de las 

mismas, podrían ser un reducto o reminiscencia de la vivienda rural romana (informante: 

j.A.Panero, 1998) , con ese esquema de portal de acceso y "mitad de casa" o "prezacasa" 

como núcleo desde el que se accede al resto de estancias, cocina , sala con alcobas y 

sobrado o "sobrao", lugar de almacenaje tanto de los productos obtenidos de la 

recolección como de aperos de labranza ubicado en la planta superior, (ver esquemas 

de distribución de viviendas). 

Los factores que intervienen en la construcción son el clima, los materiales y el 

tradicional manejo de los mismos. 

Las fachadas al exterior son de piedra y prácticamente ciegas dadas las duras 

condiciones climatológicas, realizándose la iluminación a través de pequeños huecos 

o a través de la gran chimenea en el caso de la cocina, por la que también se recoge 

el agua de la lluvia, realizándose separaciones interiores o partes superiores de muros 

de adobe, al igual que el resto de viviendas de la práctica totalidad de los pueblos de 

Sayago. 

La orientación del portal o acceso a la vivienda desde el corral donde 

antiguamente se realizaban los "solanos" es SE, al igual que el resto de las viviendas 

de la aldea, ubicándose al N como fondo la despensa o "vasal". 

La cubrición se realiza con teja sobre cañizo superpuesto a su vez sobre una 

estructura de madera formada por cabrios, vigas y tirantes, ejecutándose en todos los 
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casos las vertientes a dos aguas denominándose el muro normalmente ciego ubicado 

bajo estas dos inclinaciones "cumbre". 

7 6 ^03L£ 

CU3?í\CíOI^ y£ 

yo-BRA^ 

"cu^íeí^e" 

Vi&A ^H\ÑC[?AL 

1?'¿ £ M C ( N A 

En algunos casos la vivienda además de ser ocupada por la familia y sus 

enseres más inmediatos, es compartida con animales de labor que atraviesan la 

"mitad de casa" y la cocina para llegar a la dependencia colindante a esta, con el fin 

también de proporcionar más calor al interior de la misma. 

En la tesis de Alonso García Moralejo sobre la arquitectura popular de Sayago 

se pueden ver distintas distribuciones de este tipo de viviendas, asimismo se tiene 

conocimiento de la realización de un trabajo de investigación sobre la arquitectura 

popular en Sayago y Aliste por parte de Ángel Luis Esteban, aparejador de la 

Diputación de Zamora y Juan Manuel Baez Mezquita, arquitecto. 

Este modelo de casa de labranza agrupa además de la vivienda, diferentes 

dependencias o construcciones cuyo elemento aglutinador es el corral, al igual que 

sucede en el resto de las casas del asentamiento obedeciendo su funcionalidad a 

criterios de: vivienda de personas, resguardo de animales, almacenaje de productos y 

aperos (sobrado, pajar) y elaboración de productos (cernidero). 
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El corral no tiene pozo existiendo rara vez en algún otro, configurándose en 

base a las edificaciones perimetraíes y estando solado con "cantos" o "jejos" o en 

determinadas zonas fundamentalmente de acceso al portal, con grandes "lanchas" de 

piedra. 

Tanto a la casa entendida como agrupación de diferentes construcciones, 

como al interior de cada una de ellas se accede a través de puertas de madera 

denominadas según diferentes términos que obedecen a su tamaño y funcionalidad: 

"puerta de fuera", "portalada" o "postigos" (ver índice toponímico, ANEXO Vil), con 

cerraduras de hierro que atienden a dichas referencias: "cerradura con llave de fuera" 

o "cerradura de aldaba". 

Además del levantamiento de planos de esta casa concreta, se han estudiado 

el resto de las del poblamiento, resumiendo en los esquemas adjuntos las 

características generales de las mismas, así como el esquema de sección de la cocina 

núcleo principal de este tipo de viviendas. 

CUADRO DE SUPERFICIES 

CASA DE LABRANZA 

SOLAR 

577 m2 

CONSTRUIDA 
500 m2 

CUBIERTOS 
448 m2 

CORRAL 

77 m2 

PLANTA BAJA 

VIVIENDA 

130 m2 

ANEJOS 

318 m2 

SOBRADO 

52 m2 

Fuente: Certificación descriptiva y gráfica del Catastro. Delegación de Hacienda de Zamora .2000 
Elaboración propia 
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PLANOS N° 3.19, 3.20, 3.21, 3.22 
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RELACIÓN CON LA CASA ROMANA 

Las informaciones recabadas sobre el posible origen de distribución referido a 

la vivienda romana, supone la búsqueda de semejanzas en base a la escasa 

documentación existente sobre las viviendas rurales, dado que la mayor parte de la 

información se centra en la distribución de las grandes villas campestres y "domus" 

urbanas pertenecientes a estratos sociales de alto poder adquisitivo, constituyendo 

este aspecto el legado arquitectónico fundamental de la antigua Roma. 

Es interesante destacar como el término "casa" y no "domus", quedó en 

algunas lenguas romances para aludir a la vivienda, debido al mantenimiento de esas 

construcciones en contextos rurales y urbanos y a su pervivencia medieval posterior, 

vinculadas a los poblamientos más modestos y numerosos, constituyendo la "casa" el 

patrimonio común de la población rural y también de la urbana (Fernández vega, 1999). 

"Casa" o "tugurium" designaban la ancestral cabana o el atraso de pueblos 

marginales en los confines del Imperio. Frente a la "domus", una vivienda consistente 

y con cubierta de teja, "tugurium" y "casa" parecen definir viviendas u otras 

construcciones de poca complejidad técnica y pequeñas dimensiones, construidas con 

materiales pobres y cubiertas con ramas y paja, algo común en el mundo rural y no 

ajeno a los paisajes urbanos (Fernándezvega, 1999). 

Se trataría de viviendas que, atendiendo a la ordenación de sus estancias, 

configurarían casas-bloque, carentes de patio central ordenador, dotadas de un 

número mínimo de estancias y con circulación secuencial, es decir una estancia 

comunica la siguiente, no existe un espacio o pasillo de distribución. 

En el ámbito rural, suelen haber sido exentas elevándose dentro de su solar 

según una organización que unas veces resulta independiente del trazado viario y 
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otras perpendicular a la calle adyacente, lo que supone una ocupación del espacio 

muy laxo y un aprovechamiento del terreno condicionado por actividades artesanales y 

agropecuarias ( Fernández Vega, 1999), lo que significaría un posible origen previo a las 

heredades por semejanza con el poblamiento objeto de estudio. 

Artesanos, pequeños comerciantes, modestos ganaderos o campesinos 

extraen sus recursos del "territorium" más inmediato, respondiendo por tanto dichas 

viviendas a condicionamientos socioeconómicos: el hogar actúa a la vez como centro 

de trabajo y producción, sea establecimiento comercial, taller o pequeña granja. 

La actividad laboral supedita la vivienda a las necesidades del trabajo, en la 

que los espacios adecentados para la vida privada se reducen a alguna estancia para 

dormir, mientras que el resto de la casa se destina a funciones de venta, almacenaje, 

transformación y estabulación, según las circunstancias. La vida diaria se traduce 

mayoritariamente en trabajo porque trabajo equivale a subsistencia (Fernández vega, 1999) 

En las "casae " más modestas, el número de ámbitos se reducía al mínimo, 

aumentando el número de estancias con una mejora calidad de vida y del status, al 

igual que sucede en la vivienda rural sayaguesa. 

Una vez visto el panorama general de lo que pudo haber sido el entorno rural y 

gran parte del entorno urbano relativo a las clases menos favorecidas del mundo 

romano y vistas las coincidencias con el entorno rural objeto de esta tesis, 

centrándonos ya en la distribución interior de la casa objeto de estudio así como resto 

de las viviendas representadas en esquema, podemos encontrar algunos paralelismos 

entre las estancias configuradoras de estas y la ordenación de los ámbitos, con las 

estancias conocidas que conforman la unidad de habitación romana. 

Parece clara su pertenencia al grupo de casas que Fernández Vega denomina 

de tránsito secuencia!, estancias que se comunican unas con otras a través de vanos, 

no existiendo espacios destinados al tránsito y con un número muy reducido de 
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habitaciones, no incluyéndose en este grupo ni las casas de corredor en las que a 

modo de pórtico y desde la fachada se proporciona acceso a distintas dependencias, 

ni las casas patio que presuponen un espacio habitable amplio con un número muy 

variable de estancias, según clasificaciones del mismo autor. 

La primera estancia, el portal, asimilable al vestíbulo exterior romano, lugar de 

tránsito y de permanencia al que se le añaden bancos de fábrica o de madera 

(escabeles). Espacio privado pero de uso público situado antes de traspasar el vano 

con sus postigos ubicados en la fachada. 

La "mitad de casa" o "prezacasa" ubicado entre dos puertas un segundo 

vestíbulo o vestíbulo a la griega (Fernández vega, 1999), la segunda de las cuales introduce 

directamente en el corazón de la vivienda, el hogar o cocina. 

La cocina, a modo de atrio, pozo de luz y captación de agua de lluvia. Puede 

ser aceptado que atríum procede de ater, oscuro, a partir de la etimología de Servio, 

explicando dicho término en función de la supuesta ubicación en tal pieza del hogar 

antiguamente, motivo por el que el atrio estaría ennegrecido (Fernández vega, 1999). 

Posteriormente el atrio llegaría a su apogeo en cuanto a su elaborada 

consecución, llegando a ser signo de distinción social, lugar de acogida de visitas y 

pozo de luz aunque este ya, a modo de patio interior de la vivienda. 

En el caso de la vivienda rural sayaguesa, la cocina lugar central y fundamental 

de estancia que, a través de la gran campana horadada en su techo y situada encima 

del hogar, recibe luz, capta agua y airea y elimina humos, podría considerarse como 

ese atrio antiguo y oscuro ennegrecido por el hollín, lugar central de la casa en torno a 

la que giran el resto de las estancias, incluidas en algunos casos las dependencias 

para los animales. 
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Por último las alcobas o dependencias para dormir, en el caso de la vivienda 

objeto de estudio, van asociadas a una "sala", a la que se accede desde la "mitad de 

casa" o vestíbulo interior. 

La sala, cumple funciones semipúblicas, cenas con familiares o amigos en días 

de fiesta, visitas a enfermos y velatorios. 

Es curioso reseñar como, las alcobas o dormitorios romanos van muchas veces 

asociados a comedores o "salas de recepción" (Fernández vega, 1999) constituyendo el 

conjunto de sala y alcobas una "unidad de habitación" independiente del resto de la 

vivienda, dado que el muro que las separa enmarca y aisla el emplazamiento del lecho 

completando esa separación por cortinajes (véase DORMITORIOS, ALCOBAS, etc, en Fernández 

Vega, 1999), del mísmo modo ocurre en la casa objeto de estudio y en la generalidad de 

las casas de Sayago. 

En el siguiente cuadro y de forma resumida establecemos las semejanzas 

entre ambos tipos de vivienda: 

1 3 1 



SEMEJANZAS ENTRE LA VIVIENDA RURAL SAYAGUESA Y LA CASA 
ROMANA 

N°DE 
DEPEN
DENCIAS 
EN ORDEN 
SECUENCIAL 

VIVIENDA RURAL 
SAYAGUESA 

CASA ROMANA UTILIZACIÓN 
ESPACIAL EN 
AMBAS. 

1 
PORTAL -> 
(Exterior) 
Vestíbulo a la romana 

VESTÍBULO 

(Exterior) 

. Zona pública estancial 

. Titularidad privada 
pero de uso público 

MITAD DE CASA -^ 
(interior) 
Vestíbulo a la griega 

ATRIO O VESTÍBULO 
(Interior y encrucijada 
de la casa. Desarrollo 
posterior al atrio 
antiguo) 

Zona pública estancial 
Estructura al resto de 
dependencias. 
Lugar donde comer. 

COCUMA -> ATRIO ANTIGUO 
Atríum procede de ater, 
oscuro, antigua-mente 
ubicación del iiogar en 
tal pieza, motivo por el 
que estaría 
ennegrecido. 

Pozo de luz 
Captación de agua 
Aireación 
Ubicación del hogar 
Lugar central de la 
casa 

SALA Y ALCOBAS -^ 
(Unidad de habitación) 

COMEDORES Y 
SALAS DE RECEP
CIÓN ASOCIADOS A 
ALCOBAS O 
DORMITORIOS 

a) Cenas con familia
res y amigos en días de 
fiesta. 
b) Lugar de visitas en 
caso de enfermedad. 
c) Lugar de velatorio en 
caso de fallecimiento. 

. Zona semipública 
asociada a dormito
rios. 

. Muro de separación 
de sala y alcobas para 
enmarcar la ubicación 
del lecho, aumentando 
la separación median
te cortinajes. 

. Funciones de la sala: 
a) Cenas con familia
res y amigos en días 
de fiesta. 
b) Lugar de visitas en 
caso de enfermedad. 
c) Lugar de velatorio en 
caso de fallecimiento. 

Fuente: "La casa romana" de Pedro Ángel Fernández Vega. 1999 
Elaboración propia 
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INTERVENCIÓN SOBRE ESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA 
PREEXISTENTE 

Se ha llevado a cabo la rehabilitación de la casa objeto de estudio con el fin, 

tanto del mantenimiento de su estructura original ( portal, mitad de casa, cocina como 

zona central de estancia, sala y alcobas) como de su adecuación funcional a nuevas 

necesidades para lo cual, se han anexionado al núcleo primigenio de vivienda las 

antiguas dependencias de cernidero y comedero, habilitándolas para su nuevo uso 

como zonas estanciales y de dormitorio. 

Asimismo, se ha dejado como espacio diáfano el sobrado o almacén ubicado 

en una planta superior, recuperando el antiguo balcón existente con su reja original, 

durante sesenta años ubicada en el portal como medida de protección frente a la 

entrada de animales. 

Por otra parte, la antigua campana de chimenea ubicada sobre el hogar y 

cegada según últimas intervenciones, se ha recuperado como hueco para entrada de 

luz a esta zona central de la casa, realizándose su construcción así como el del resto 

de la vivienda, con materiales y formas de ejecución tradicionales para lo cual, ha sido 

de inestimable ayuda la realización de esta obra por Cayetano Panero, constructor sin 

cuyo esfuerzo no hubiera sido posible esta intervención. 

En las fachadas exteriores se ha recuperado la piedra original y en los nuevos 

huecos abiertos en las mismas para entrada de luces se mantienen forma y tamaño 

acordes con las existentes así como formas de ejecución y colocación de rejería en 

dichos huecos. 
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PLANOS N° 3.23, 3.24, 3.25, 3.26 
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CUARTA PARTE 

INTERPRETACIÓN FORMAL DE LA BASE 
AGRARIA 

ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 



SÍNTESIS GRÁFICA 

CUARTA PARTE 
INTERPRETACIÓN FORMAL DE LA BASE AGRARIA 

ESTRUCTURADE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA 

COMPOSICIÓN DE 
ORTOFOTOS 
PLANO N" 4.1 

TRAZAS CONFIGURA-
DORAS 
PLANOS N° 4.2, 4.3, 4.4, 
4.5 

ESCU íVDRO 
VUELO FOT0GRAMÉTRICC CORRESPONDIENTE A LA 

HOJA 424 DELM.T.N. 

4.6, 4.7, 

ORGANIZACIÓN TRADICIONAL DEL 
COMPOSICÍCN GENÉRICA Y EJEMPLO DE 

m = = • = — , 

=S;»« "é 

TERRAZGO 
APLICACIÓN 
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SÍNTESIS GRÁFICA 

EL CORTINEO 
PLANOS N° 4.8, 4.9,4.10, 
4.11 

LAS TIERRAS ABIERTAS 
PLANOS N" 4.12,4.13, 
4.14, 4.15 

MORFO .OGÍAS HISTÓRICAS PREEXISTENTES 

4.16,4.17,4.18,4.19 

4.20,4.21,4.22.4.23 
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PAISAJE CULTURAL 
(MUNICIPIO: UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA) 

ESCUADRO. VUELO FOTOGRAMÉTRICO CORRESPONDIENTE 
A LA HOJA 424 DEL MAPA TOPOGRÁFICO NACIONAL 

La organización del terrazgo se ha estudiado en base a la información oral 

facilitada por diversos informantes del pueblo de Escuadro, comarca de Sayago y 

provincia de Zamora, interpretándose de forma gráfica la base agraria en un municipio 

concreto dentro del marco de unidad territorial mínima, en el que ya se referenció este 

apartado a modo de "zoom" o aproximación en la escala, dada la importancia que para 

el entendimiento del paisaje objeto de estudio tiene la estructura de propiedad de la 

tierra. 

Los planos se han ejecutado sobre la documentación cartográfica recogida en 

el Catrasto de Rústica de Zamora y fundamentalmente, sobre la ortofotografía a 

E:1/5.000 del término de Escuadro correspondiente a la hoja 424 del M.T.N. facilitada 

muy amablemente por Alberto Campanero, coordinador del área de rústica de la 

Dirección General del Castastro de Madrid. 

Se ha trabajado a E: 1/5000, por ser la del vuelo fotogramétrico así como 

corresponder a dicha escala la documentación facilitada por parte de diversos 

informantes de Escuadro, conservada por ellos e inexistente o ilocalizable en los 

organismos oficiales, - plano correspondiente al deslinde del monte comunal realizado 

en 1945 y plano de linderos y parcelaciones -, además de ser una escala que permite 

trabajar con características generales sin perder de vista determinadas 

particularidades necesarias para la comprensión general. 
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La documentación de! Catastro de Rústica de Zamora, en cuanto a la partición 

de polígonos del término municipal elegido como ejemplo de aplicación realizada a E: 

1/1.000, ha servido como detalle de aproximación a la hora de reflejar datos de interés 

no observables en la E:1/5.000 o de trabajo. 

Asimismo se han realizado dibujos In situ, para incidir de una manera más clara 

en todos aquellos aspectos fundamentales para el entendimiento de lo que han sido, 

en el caso del ejemplo de aplicación elegido, hasta el año 1999, formas de vida e 

intervenciones sobre el territorio reflejo de una actividad socioeconómica que ha 

perdurado a lo largo de la historia y actualmente en vías de desaparición. 

Referente a nuevas parcelaciones o concentraciones agrarias, la 

documentación facilitada por el Servicio de Concentración Parcelaria de la Consejería 

de Agricultura perteneciente a la Junta de Castilla y León en la Delegación Territorial 

de Zamora, así como la facilitada por la Alcaldía y diversos informantes del municipio 

de Escuadro también a E: 1/5.000 complementa los anteriores aspectos con el fin de 

que los análisis efectuados y las repercusiones obtenidas en base a las distintas 

superposiciones efectuadas sean equiparables en cuanto a metodología de trabajo. 

También, la Ley de Concentración Parcelaria de 1962 y la Ley de 

Concentración Parcelaria de Castilla y León de 1990 han sido documentos de 

consulta en el último de los cuales se señala: "... necesidad de contemplar la 

concentración parcelaria como un proceso integrado en otro más amplio como es el de 

la ordenación del territorio y para ello se ha tenido en cuenta de forma esencial la 

protección del medio natural, con respeto absoluto de los valores ecológicos, 

paisajísticos y ambientales de las zonas sujetas a concentración parcelaria, así como 

del patrimonio cultural existente en las mismas. La protección del Patrimonio Histórico 

Artístico, la proyección del impacto ambiental deben generar una armónica conjunción 

con las transformaciones operativas de las explotaciones agrícolas", no habiéndose 
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contemplado en el ejemplo de aplicación elegido para la presente tesis lo especificado 

en dicha Ley. 

Por otra parte las Normas Subsidiarias Provinciales de Zamora, publicadas 

anteriormente a la ejecución de la concentración parcelaria contemplan cuales son los 

aspectos característicos y configuradores de las distintas comarcas como protegibles, 

en el caso de Sayago cortineos o paredes de piedra así como los montes de interés 

relevante, reflejándose en dichas Normas la ubicación de los mismos, no coincidiendo 

lo considerado como protegible y la nueva ordenación. 

El plano que representa la composición de las orto-fotos utilizadas para la 

realización gráfica de todos los dibujos presentados en este apartado de la tesis, se 

basa en el vuelo fotogramétrico realizado a E:1/5.000 en 1998 y en él se pueden 

apreciar, las huellas de las diferentes estructuras configuradoras del terrazgo, así 

como el Inicio de nuevas redes camineras fruto de las nuevas parcelaciones. 

Sobre estas orto-fotografías, se han dibujado todos y cada uno de los planos 

que conforman la estructura de la propiedad de la tierra, completando informaciones 

tales como límite del término municipal, límites de antiguas y nuevas parcelaciones 

con la cartografía reseñada con anterioridad y convenientemente reflejadas en el 

epígrafe correspondiente. 
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PLANO N° 4.1 



G R Á F I C O DE D I S T R I B U C I Ó N DE H O J A S SOBRE EL T E R M I N O M U N I C I P A L DE E S C U A D R O 

F U E N T E : VUELO F O T O G R A M E T R I C O R E A L I Z A D O POR D I R E C C I Ó N G R A L . DEL C A T A S T R O EN A G O S T O DE 1 . 9 9 8 . 



PAISAJE CULTURAL 
(MUNICIPIO: UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA) 

C A S C O Ü R B A H O . 
/ / 

2 . - H U E R T O S . E R A S , CQRTIHOSRIPROPLEDAD PRIVAOAJ. 

3 - C O R T I N A S : Í I O E « ! . 
4 - T I E R R A S A B I E R T A S . l O E L C Q M U H l , 

5 - D E H E S A S Í P R Q P l E I l A l l P R I V A D A ) 

Y L I M I T E DEL T E R M I N O 

M U N I C I P A L . • 

ORGANIZACIÓN TRADICIONAL DEL TERRAZGO 
COMPOSICIÓN GENÉRICA Y EJEMPLO DE APLICACIÓN 

La distribución de la tierra en Sayago, se constituye como una estructura 

concéntrica en la que una serie de trazas circulares delimitan los diferentes tipos de 

prop iedad (informante: J.A. Prada,1998; H.Ramos,1999). 

La representación gráfica de dicha distribución se esquematiza como criterio 

general para toda la comarca y se clarifica mediante el ejemplo de un término 

municipal concreto, Escuadro, generando una sucesión de actuaciones sobre el 

territorio que nos ayudan a comprender su forma y su paisaje en base a factores 

sociales, económicos y de interdependencia del hombre con el medio físico en el que 

se asienta. 
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Primera y segunda trazas: Incluirían las edificaciones del casco urbano y las 

parcelas cercadas por paredes de piedra de aproximadamente 1,50m de altura, que 

constituyen los límites de huertos, prados o "praos" y "cortinos" (ver índice toponímico, 

ANEXO Vil), anexos o muy próximos a dichas edificaciones. 

Estas parcelaciones se caracterizan por tener una superficie menor (oscilando 

de 1 a 4 áreas huertos y "cortinos") que las más alejadas del casco urbano o 

"cortinas" y por su forma tanto de trabajar la tierra, como por el tipo de productos 

obtenidos de la misma (hortalizas o verde para el ganado), observando además que 

los términos en masculino se utilizan en Sayago de forma un tanto despectiva. 

Constituirían las primeras parcelaciones de propiedad privada surgidas de la 

totalidad comunal perteneciente a un asentamiento, posiblemente desde época 

romana ya que anteriormente todo era del común, aunque la información relativa a 

esta época en cuanto a organización del terrazgo se refiere, es prácticamente 

inexistente para la comarca sayaguesa "(análisis desarrollado con anterioridad relativo 

a las heredades) 

«La comunidad agraria se define por la presencia de un grupo social que se 

instala en un espacio y lo utiliza y organiza para atender a las necesidades de 

subsistencia, con arreglo a fines, pautas y disciplinas colectivas. La comunidad agraria 

en sus formas más puras y originarias supone la propiedad común del suelo (cultivo en 

común y distribución igualitaria de los frutos recogidos), sorteo periódico de la tierra y 

cultivo y aprovechamiento comunal, propiedad privada del suelo y aprovechamiento en 

común de los pastos de barbechera y rastrojera; sistemas de cultivos reglamentarios 

(rotación, tiempo de siembra y recolección, rebaño comunal), aprovechamiento común 

de los montes; prácticas , usos y prestaciones obligatorias de carácter colectivo». 

(Plaza Gutiérrez, 1994). 
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Tercera traza: En ella aparece un tipo de parcelación denominado el 

"cortineo", también de propiedad privada y en el que quedarían englobadas las 

parcelaciones anejas al casco urbano y el resto de parcelaciones o "cortinas" surgidas 

como consecuencia de la ampliación de ese núcleo originario de propiedad privada. 

La superficie (aproximadamente de 50 a 60áreas) de estas por lo general es 

mayor que las primeras y su delimitación se realiza también con paredes de piedra, 

característica fundamental del paisaje de Sayagó. 

En la denominación "cohorte", que significa unidad de explotación agrícola de 

época medieval a su vez derivada del latín "cohors-tis" o recinto cerrado y cercado, 

hay que buscar el origen de "coriiina" (informante: H. Larrén, 1999). 

La superficie total del cortineo que abarca más tierras de cultivo cercadas que 

las pertenecientes a una posible heredad, pudo haber sido producido por apropiación 

de parte del primigenio espacio comunal que, por roturar y cercar espacios comunales 

convertían en dueños de ese terreno a las personas que realizaban tales prácticas, 

característica que Joaquín Costa denomina "ocupación por el trabajo: el morador que 

quiere ejercitarse en la agricultura, acota del suelo poseído por su comunidad la 

porción libre que puede poner en labor con su trabajo personal y el de su familia y lo 

rotura y siembra todo el tiempo que le parece, un año, diez, toda la vida, sin que a 

nadie le sea lícito impedírselo: sus descendientes pueden sucederle en la posesión y 

seguir cultivando". 

Esto significa según el citado autor, "hacer presura" o "tomar presura", ocupar 

tierras de monta, romperia, descuajaria o poblaria. 

La ocupación de los cortineos varía de unos lugares a otros, no existiendo 

distancias de referencia más bien, varían en función de la población de un 
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determinado municipio, a mayor población mayor superficie de cortineo, es decir ha 

habido mayor "presura". 

Por lo general circundan el casco urbano pudiéndose apreciar también esto por 

la superficie de monte comunal o de utilidad pública de las tierras abiertas que genera 

coronas concéntricas en torno a los núcleos de población, el caso de Almeida seria un 

poco diferente dado que la mayor ocupación del cortineo se desplaza hacia el sur y se 

ubica entre el cordel de Ledesma y la colada de Alfaraz o camino travesero 

denominado así al entrar en el término de Escuadro. 

En el cortineo de Escuadro se puede apreciar que el mayor número de cortinas 

bordea el "camino Fresno" prácticamente hasta llegar a la "raya" de la dehesa, 

creándose una especie de brazo que sobresale de la circunvalación, pudiendo ser 

debido al paso por dicho camino del único regato existente que termina en la rivera de 

Macadina, lo que hace que el camino esté flanqueado por fresnos que dan sombra y 

que las cortinas allí situadas tengan mejores condiciones para el cultivo. 

Cuarta traza: La constituyen las tierras abiertas, no cercadas, suponen la 

superficie del labrantío comunal que surgió después del proceso feudalizador (véanse 

análisis desarrollados con anterioridad respecto al proceso de formación municipal y 

comarcal) a consecuencia de las roturaciones y deforestaciones efectuadas (Piaza 

Gutiérrez, 1994) y que dieron lugar a los dos tipos de estructuras en el paisaje agrario que 

podíamos contemplar hasta hoy: paisaje de campos cerrados o cortinas y paisaje de 

campos o tierras abiertas, en algunas comarcas denominadas "faceras". 

Durante los S.XII y XIII se produjo el gran movimiento repoblador de las tierras 

del sur del Duero, otorgándose fueros o cartas pueblas a los asentamientos existentes 

en la zona, lo que significaba que los bienes de los diferentes lugares tanto agrícolas 

como pecuarios, eran gestionados por la Iglesia, por el Rey o por la nobleza, como 

dueños de dichos lugares. 
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El concejo o asamblea de los habitantes de un mismo núcleo de población 

fijaba ios términos de las tierras del poblado a través de los "iierederos y "omnes 

buenos", espacios a los que se extendían los usos y prácticas comunales siendo este 

el comienzo desde el que se empezó a construir el municipio (Piaza Gutiérrez, 1994). 

En Sayago se pueden diferencias las tierras abiertas de propiedad comunal, en 

las que el concejo reparte lotes o "suertes" para que las familias las pongan en cultivo 

y aprovechen sus frutos tanto del suelo como del monte o vuelo, puede ser el suelo 

comunal y el monte privado, o en el caso de Escuadro el suelo particular pero el monte 

entendiendo como tal los árboles y los pastos comunal, no habiéndose podido 

constatar el origen de este extremo. 

En cualquiera de los casos existen además tierras patrimoniales de la 

municipalidad, los denominados "propios de los pueblos" (costa, J.1915) destinados a 

costear servicios públicos. 

La forma de explotación de estos bienes de "propios" es doble: arrendamiento 

y explotación directa por el vecindario, tal sería el caso del "rodillo concejo" (Ver índice 

toponímico. ANEXO Vil) en Escuadro, arrendado cada año a los vecinos y adjudicado 

a la mejor oferta, así como los valles por cuyos pastos se pagaba un canon por cabeza 

de ganado al Ayuntamiento. 

En el casco urbano también existe el "corral de concejo" que servía para 

guardar animales de labor pertenecientes a cualquier persona que no hubiese 

respetado la "suelta de hoja" por ejemplo, o que hubiese cometido cualquier otra 

infracción no devolviendo dicho animal hasta no haber pagado la multa 

correspondiente. 

Estas dos formas de propiedad, comunal de aprovechamiento directo, personal 

y gratuito por parte del vecindario y "propios" o de la municipalidad, no siempre fue así 
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ya que: " Al principio, todas estas tierras eran de aproveciíamiento común, pero como 

muciios pueblos poseyeran más de las que necesitaban para este fin y sus gastos 

crecieran con su vecindario y su labranza, utilizaron las sobrantes dándolas en 

arrendamiento y empleando sus productos en los sen/icios públicos...". (Costa, J. I915). 

Tal situación no sufrió prácticamente transformaciones y a mediados del siglo 

XVIII las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada reflejan los principales 

rasgos de las estructuras del espacio agrario sayagués, especificándose lo que es de 

"propios" o del concejo y del común de vecinos, así en el caso de Escuadro, elegido 

como ejemplo de aplicación en la respuesta n° 23 se especifica que "bienes propios" 

tiene el concejo : " 25 cargas de tierra de labranza que producen en dos años de 

descanso, las que se reparten los vecinos" (catastro de Ensenada, 1992), suponiéndose el 

resto comunales. 

Los bienes de "propios" desaparecieron con la Ley de 1° de Mayo de 1855, por 

la que se declararon desamortizados y en estado de venta los bienes de "propios y 

comunes", exceptuando los terrenos que son hoy de aprovechamiento comijn aunque 

previa declaración de serlo origen esto por ejemplo de los montes de utilidad pública 

(VerANEXOV). 

A partir de esta fecha y hasta el S. XX han ¡do desapareciendo en Sayago 

progresivamente los espacios comunales debido a factores demográficos, económicos 

y a la conservación en propiedad privada de los bienes concejiles, conservándose en 

el municipio de Escuadro hasta 1999 año en el que se ha llevado a cabo la 

concentración parcelaria, antiguas costumbres y prácticas comunales, como uno de 

los pocos lugares en que todavía se realizaban dichas prácticas siendo esta, una de 

las razones por las que se le ha elegido como ejemplo de aplicación. 

Quinta traza: Incluiría la dehesa o gran finca rústica particular, destinada al 

triple aprovechamiento agrícola, ganadero y forestal. 
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Proviene de la voz tardolatina "defesa" y su significado queda reflejado en la 

definición que de ella da la Real Academia de la Historia, escrita a finales del S. XVIll. 

DEHESA: s.f. La tierra acotada de privativo dominio de algún pueblo, ó 

particular. Por lo común tiene pastos y se entiende la voz "deliesa", en la más 

general acepción, de los pastos acotados con dominio particular Se deriva del 

latín "deffensa". Las dehesas del dominio de los pueblos se llaman "dehesas de 

propios". Si se forman de terrenos baldíos por vía de arbitrios para ocurrir a 

alguna necesidad del común, se llaman "dehesas arbitradas". Si se destinan al 

pasto del ganado de la labranza y del cerril, se denominan "dehesas boyales". 

Entre las dehesas hay otra diferencia general: unas son de pasto y 

labor, porque alternativamente se destinan a ambos usos, y este era más 

común en lo antiguo, porque la yerba se afina y mejora con la labor; y otras son 

de puro pasto, porque su terreno no se consideró apto para la labranza, como 

sucede en las dehesas de poco suelo, (sánchez Gómez, 1993). 

Estas grandes fincas rústicas particulares o latifundios constituían en un 

principio, una propiedad más del dueño de un lugar en la Alta Edad Media (siglos XII y 

XIII), especificándose en los fueros las condiciones relativas a las mismas, al igual que 

ocurría como ya se ha comentado con las tierras abiertas. 

La única referencia relativa en esta época a una dehesa en Sayago, aparece 

en el fuero otorgado por el Obispo de Zamora a los vecinos de Fresno, en 1258: "la 

dehesa débese guardar desde el primer día de Abril hasta San Miguel que no entre 

ganado", lo que hace suponer que la dehesa fuese de propiedad obispal arrendada 

p o r e l p u e b l o (Sánchez Gómez, 1993). 
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En dicho fuero, se hace referencia al lugar de "Esquadro", cuyos bienes eran 

gestionados por el centro administrativo eclesiástico de Fresno (Rodríguez Fdez., 1990) por 

tanto, las mismas condiciones regirían para la dehesa de Macadina adscrita a dicho 

término. 

La dehesa constituye un término en sí misma, y sobre ella no existe regulación 

concejil alguna, aunque depende jurídica y administrativamente del municipio en el 

que se integra por ejemplo, el ganado de los vecinos pasta en las fincas particulares y 

en los espacios comunales y por esto último, sus propietarios abonan una determinada 

cantidad anual por cabeza al ayuntamiento. El ganado de la dehesa sin embargo, ya 

sea de su propietario o de renteros, no genera ningún ingreso en las arcas 

municipales por este concepto, pues ni consume pastos comunales ni se desplaza 

por el té rmino (Sánchez Gómez, 1993). 

El tamaño de estas grandes fincas se redujo con el paso del tiempo, por 

repartos de herencias y ventas, generalmente a los vecinos del municipio del que 

dependía administrativamente dicha dehesa a raíz de las expropiaciones realizadas 

por el Instituto Nacional de Colonización a sus primitivos dueños a partir de 1945. 

Partición del término municipal en "hojas": Definida la estructura 

concéntrica de propiedad de la tierra que, organiza el ámbito de la unidad territorial 

mínima en base a una serie de trazas circulares, resta una segunda superposición 

sobre dicha estructura que supone la partición de las tierras abiertas o concejiles en 

zonas denominadas "hojas", cuya repercusión sobre el paisaje se fundamenta en la 

diferente utilización del espacio agrario (pastos comunales o siembra), de cada una de 

las zonas u "hojas". 

Esta partición de las tierras concejiles puede alcanzar la totalidad del término 

municipal en el caso de que este no tenga dehesa (Almeida) ya que todo el término se 
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constituye en base a dicha característica o, si la dehesa está adscrita a un término 

concreto, la partición se realiza hasta los límites de esta por no participar dicha dehesa 

de la comunidad de las tierras objeto de la labranza ( Escuadro). 

La definición del diccionario de la Real Academia especifica como: 

HOJA: Porción de tierra que se siembra un año y se deja descansar otro u 

otros dos. 

La necesidad de compaginar el cultivo de las tierras con su aprovechamiento 

por el ganado conduce a la organización de todo el terrazgo para la adaptación de una 

economía más ganadera, cuya cabana consume el centeno que se cultiva y aprovecha 

los terrenos que se dejan durante un año o dos de descanso, dependiendo si el 

sistema de cultivo es al tercio o de año y vez. 

Es este último el sistema de Escuadro, permaneciendo la tierra no sembrada 

en barbecho. 

Una vez levantada la cosecha, se aprovechan los "rastrojos" (ver índice 

toponímico. ANEXO Vil) como pasto para los ganados, de forma que las tierras recién 

segadas se convierten en un complemento de los pastos naturales ubicados en la 

zona de tierra no sembrada, denominándose esta operación "derrota de mieses" y 

realizándose de forma comunal por toda la cabana ganadera del municipio (informante: 

J.A.Prada, 1999). 

Joaquín Costa en su "Colectivismo Agrario en España" en 1915 establece la 

"derrota de mieses" como derecho real y semi-colectivismo agrario: "representaba una 

fase en la evolución de la propiedad territorial y en el correlativo desenvolvimiento del 

concejo como mancomunidad agraria". 
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La rotación de cultivos se realiza de forma obligatoria por todos los labradores 

del municipio, ejecutando al mismo tiempo los trabajos agrícolas en la hoja de siembra 

y dejando la otra en barbecho. 

Hay términos municipales que tienen hasta cuatro particiones, aunque la 

generalidad es la división en rastrojera y barbechera o dos hojas como esquema 

organizativo de las tierras concejiles o comunales del término, exceptuando el cortineo 

y las dehesas aunque si estas se destinan a pasto y labor pueden tener su propia 

part ic ión en dos o t res ho jas, (informante: J.A.Prada, 1999) 

z^J^KApA A ¿íM'Cofmwo". 
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PLANOS N" 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 



ESTRUtTURA GENÉRICA DE TENENCIA DE LA TIERRA 

1 . - CASCO ÜRBftHO. 

2 - H U E R T O S . E R A S , C O R T i H O S : (PROPIEDAD P R I V A D A ) . 

3 - C Q R T I H A S : I I O E H ) , 

4 - TIERRAS A B I E R T A S . lOEL C O H Ú H I . 

5 . - DEHESAS ( P R O P I E D A D P R I V A D A ) Y LÍMITE OEl 
TÉRMIHO J I D N i a i P A l . 

r ~ ~ ) D I V I S I Ó N DEL T É R H I H O £H "DOS HOJAS". 

« C O H O R T E » t C O R T I H A ) : UHIDAD OE E X P L O T A C I Ó N 

AGRÍCOLA DE ÉPOCA M E D I E V A L . 

• C O R T r H O : S I E M B R A A M A N T A . MENOR S U P E R F I C I E . 
• C O R T I N A : S I E M B R A A C E R R O . MAYOR S U P E R F I C I E . 

TERMINO MUNICIPAL DE ESCUADRO 

N 

CASCO URBAN(I 

-'-•'-,-., 

O 500 1.000 1.500M 

E D E N T E : LÍMITE OEL TÉRMINO S / M . T . N. EN SUS D I F E R E N T E S E S C A L A S 



ESTRUCTURA GENÉRICA DE TENENCIA DE LA TIERRA 

1.- CASCO URBANO. 
2.- HUERTOS, ERAS, CORTIHQS: (PROPIEDAD PRIVADA). 
3.- C O R T I N A S : (IDEHl. 
4 . - TIERRAS A B I E R T A S . (DEL C O H Í N I , 

5 . - DEHESAS (PROPIEDAD PRIVADA) Y L I H I T E DEL 

TÉRMINO M U N I C I P A L . 

Í E S ] D I V I S I Ó N DEL T É R M I N O EN "DOS HOJAS". 

« C O H O R T E » ( C O R T I N A ) ; UNIDAD DE E X P L O T A C I Ó N 

AGRÍCOLA DE ÉPOCA M E D I E V A L . 

• C O R T I H O r S I E M B R A A M A N T A . MENOR S U P E R E l C l E . 
• C O R T I H A r S I E M B R A A CERRO. MAYOR S U P E R F I C I E . 

TERMINO MUNICIPAL DE ESCUADRO 

N 

1.-
2.-

CASCQ ÜRBAN 
HUERTOS, ERA S, CORTINAS. 

VM-JS 

.-.......-.-'-. 

/ 

O 5 0 0 1.000 1.5001 



ESTRULTURA GENÉRICA DE T E N E N C I A DE LA T I E R R A 

1 . -

2 -

3 -

4 -

5 . -

CASCO URBAHO. 

HUERTOS, ERAS. C O R T I N O S : (PROPIEDAD P R I V A D A ! . 

C O R T I N A S : I I O E M l . 

T IERRAS A B I E R T A S . (OEL C O H Ü H I . 

DEHESAS ( P R O P I E D A D P R I V A D A ] Y L I M I T E DEL 

T É R M I N O M U N I C I P A L . 

D I V I S I Ó N DEL T É R M I N O EN " D O S H O J A S " . 

« C O H O R T E » ( C O R T I N A ) : U N I D A D DE E X P L O T A C I Ó N 

AGRÍCOLA DE ÉPOCA M E D I E V A L . 

• C O R T I N O : S I E H B R A A M A N T A . MENOR S D P E R F I C I E . 

• C 0 R T I N A : 8 I E H B R A A C E R R O . MAYOR S O P E R F I C I E . 

T E R M I N O M U N I C I P A L CE E S C U A D R O 

1.-

2. 

3.-

CASCD URBANO 

H U E R T O S . ERAS, C O R T I 

CORTINAS. 

I O S . 

O 5 0 0 1.000 1.500H 

FUENTE: L IM ITE DEL CORTINEO 8 / D E S L I N D E DEL MONTE C O M U N A L , R E A L I Z A D O EN OCTUBRE DE 1 .945 A E : l / 5 . 0 0 0 



ESTRUCTURA G E N É R I C A DE T E N E N C I A DE LA T I E R R A T E R M I N O M U N I C I P A L DE E S C U A D R O 

1 . - CASCO URBANO. 

2 . - HUERTOS, ERAS. GORTIHOS? (PROPIEDAD PRIVADA!. 

3 . - C O R T I H A S : I I O E H I . 

4 . - TIERRAS A B I E R T A S . (DEL C O H Ú N I . 

5 . - DEHESAS (PROPIEDAD PRIVADA) Y L I M I T E DEL 

TÉRMINO M U N I C I P A L , 

E E ] D I V I S I Ó N BEL T É R M I N O EN "DOS HOJAS". 

« C O H O R T E » ( C O R T I N A ) : DHIDAD DE E X P L O T A C I Ó N 

AGRÍCOLA DE ÉPOCA M E D I E V A L . 

• C O R T I N O i S I E M B R A A M A N T A . MENOR S U P E R F I C I E . 

• C O R T I N A : S I E H B R A A CERRO. MAYOR S U P E R F I C I E . 

O 

1.- CASCO URBANO. 

2.- HUERTOS, ERAS, CORTIHOS. 

3 - CORTINAS. 

4 . - TIERRAS ABIEJíTAS. 

5 0 0 1.00 1 1.500M 

• ' , . „ - > ' 

F U E N T E : L I M I T E DE T.A. S / C A T A S T R O DE RUSTICA E 1 : 5 . 0 0 0 



ESTRUCTURA GENÉRICA DE TENENCIA DE LA TIERRA TERMINO MUNICIPAL DE ESCUADRO 

1 . - CASCO URBANO. 

2 . - H U E R T O S , E R A S . C O R T I H O S : (PROPIEDAD PRIVAOAL. 

3 - C O R T I N A S : ( I D E H I . 

4 - TIERRAS A B I E R T A S . ÍOEL COHIJHL. 

5 - DEHESAS (PROPIEDAD PRIVADA) Y L Í M I T E DEL 

T É R M I N O M U N I C I P A L . 

E Z N D I V I S I Ó N DEL T É R M I N O EN "DOS HOJAS". 

« C O H O R T E » ( C O R T I N A ) : UNIDAD DE EXPLOTACI IJN 

AGRÍCOLA DE ÉPOCA M E D I E V A L . 

• C O R T I H O : S I E H B R A A M A N T A . MENOR S U P E R E I C I E . 
• C O R T I N A : S I E H B f i A A CERRO. MAYOR S U P E R F I C I E . 

N 

1 . - CASCO URBAIjO. 

2 . - HUERTOS, ERAS, C 0 R T I N 0 8 . 

3 . - C O R T I N A S . 

4 . - TIERRAS ABIERTAS. 

5 . - DEHESA: ' 

a - P A R C E L | C I O N E S DE LA 

b - ÚNICO P R O P I E T A R I O . 

o 5 0 0 1.000 1.500M 

FUENTE: P A R C E L A C I O N E S EH ¡LA DEHESA DE " M A C A D I H A " S / P L A N O REALIZADO EN JULIO DE U B I A E : l / 5 . 0 0 Q 



ESTRUETURA G E N É R I C A DE T E N E N C I A DE LA T I E R R A T E R M I N O M U N I C I P A L D E E S C U A D R O 

1 . - CASCO URBANO. 
2 . - HUERTOS, ERAS, C O R T I H O S : (PROPIEDAD PRIVADA) . 
3 . - C O R T I N A S : ( Í D E M ) , 
4 . - TIERRAS A B I E R T A S , (DEL C O H Ú N ! . 

5 . - DEHESAS ( P R O P I E D A D PRIVADA) Y L Í M I T E DEL 
TÉRMINO M U N I C I P A L , 

[m D I V I S I Ó N DEL T É R M I N O EN I O S HOJAS". 

« C O H O R T E » ( C O R T I N A ) ; UN IDAD DE E X P L O T A C I Ó N 
AGRÍCOLA DE ÉPOCA M E D I E V A L . 

• C O R T I H O : S I E M B R A A M A N T A . MENOR S U P E R F I C I E . 
• C O R T I N A : S I E H B i l A A CERRO. MAYO R S U P E R F I C I E . 

CONFIGURACIÓN EN 'HOJAS" DE LAS T, A. S ISTEMA DE AÑO Y VEZ. 
H o j a L . SIEMBRA DE CEREAL. 
H o j a 2 : PASTO COMUNAL. 

, / 

/ 

Ho j 

1 '» V * i ! 

'I 1 ' 

\ 

; . ' • . • . • • • . • , 

J^^ 

'• 1 '. ' - ' • 

••A\ »•'•'• 
\ ^ • '• 

o 5 0 0 1.000 

F U E N T E : P A R T I C I Ó N DE LAS 
1.5001 

HOJAS S / I N F O R M A N T E S DE LA ZONA 



PAISAJE CULTURAL 
(MUNICIPIO: UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA) 

MORFOLOGÍAS HISTÓRICAS PREEXISTENTES 

EL CORTINEO 

PRIMERA Y SEGUNDA TRAZAS. PARCELACIONES ANEXAS AL CASCO 
URBANO. (HUERTOS, ERAS, CORTINOS) 

Los huertos, eras y cortinos, suponen una ampliación de la casa como núcleo o 

unidad agrícola primigenia que autoabastece a los que en ella habitan . 

Centrándonos ya en concreto en el término municipal de Escuadro se sitúan 

entre las edificaciones muy próximos o pegados a ellas y constituyen los primeros 

recortes de la propiedad comunal para guarda y pasto de ganado, obtención de 

productos básicos de alimentación o tareas agrícolas propias de la recolección "trillar" 

o "aventar". (Ver índice toponímico. ANEXOVII) 

1 5 1 



Sus límites se realizan con paredes de piedra levantadas por las propias 

familias o dueños de dichas parcelas a io largo del tiempo, al abrigo de las que han 

crecido numerosas especies arbóreas y tipos de plantas, algunas de ellas medicinales 

y conocidas desde época celta y romana (informante: j.A.Panero, 1998), creando un 

verdadero ecosistema mixto entre medio natural y medio antropizado. 

A su vez, estas paredes permiten el cobijo del ganado y salvaguardan su 

acceso descontrolado a otras propiedades, no interfiriendo en la continuidad del 

paisaje característico de Sayago. 

Los cortinos se siembran "a manta" es decir tirando la simiente de manera 

uniforme en toda su superficie por utilizar la tierra para "siega de verde" o hierba para 

el ganado y la obtención de agua para el riego fundamentalmente en los huertos, se 

realiza a través de pozos ubicados dentro o en la inmediaciones de los mismos. 

EL BROCAL" 

CAL COK) e c ^a^Lo 

, //Y-cs:^/AL 

T/AWTA 

Planta y Sección de un pozo: Elaboración propia. (Informante: J.A.Prada, 2000) 
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PLANO N° 4.8 
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ESCALA GRÁFICA 
rl i i • l iüE 

100 30 O 100 200 300 400 500 H 
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TERCERA TRAZA. PARCELACIONES CIRCUNDANTES AL CASCO 
URBANO (CORTINAS) 

Las parcelaciones circundantes al núcleo urbano o cortineo, supone una de las 

dos estructuras básicas del paisaje sayagués, paisaje de campos cerrados frente a 

paisaje de campos o tierras abiertas, cuyo límite solamente ha sido interrumpido por el 

descenso demográfico debido a la emigración y al envejecimiento de la población 

residente. 

Las cortinas constituyen uno de los símbolos de riqueza desde antaño de sus 

propietarios y el cuidado de esa tierra, se refleja en la productividad de la misma. 

La particularización que ha definido tradicionalmente a los propietarios 

campesinos de la comarca sayaguesa es la de posesión de "corte entera", finca o 

fincas cerradas, no el hecho de ser dueños de una propiedad, sino el que su propiedad 

esté cerrada ( Sánchez Gómez, 1992), a raíz del proceso de feudalización regulado 

jurisdiccionalmente por los fueros (véase análisis desarrollados con anterioridad sobre 

heredades y "cortes enteras"). 

La superficie de ocupación del cortineo varía de unos municipios a otros en 

función de la mayor o menor población existente, en el caso de Escuadro 135,725 Ha 

que suponen un 9% de la superficie del total municipal, dato obtenido del expediente 

de deslinde del monte comunal de Escuadro realizado en 1945. 

Configura la tercera traza de la estructura concéntrica en torno a las 

edificaciones del casco urbano y las cortinas aisladas que se puedan encontrar fuera 

de su límite se denominan "casales". 

No existe documentación gráfica ni catastral de tales parcelaciones hasta 1945, 

fecha en que se realiza el deslinde del monte comunal de Escuadro, delimitándose 
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aquí el borde del cortineo, ya que la propiedad de la tierra se ha ido transmitiendo de 

generación en generación de forma oral, y cada familia sabía cuales eran sus cortinas 

así como las posibles particiones realizadas por herencias. 

En dicho deslinde se especifica que: "Desde tiempo inmemorial y consta en el 

libro de amlllaramientos de 1879, toda o casi toda la superficie estaba en cultivo, 

pagándose la contribución por los cultivadores y así continúa haciéndose, estando 

cercadas de tapias antiquísimas las fincas que rodean el casco del pueblo y otras más 

alejadas " (no habiéndose podido localizar dicho libro de amillaramientos, 

inexistente en el Archivo Histórico de Provincial de Zamora). 

Asimismo: "Una zona cercada de tapias, en cultivo, que rodea al pueblo, 

aprovechada desde tiempo inmemorial y exclusivamente por sus cultivadores, que hay 

que estimar, por título o por prescripción, como propiedad particular..." 

Este deslinde significa que fuera de ese límite en las tierras abiertas o 

concejiles, no se podía cercar ya que era terreno comunal habiendo sido esto así, 

hasta 1999 año en que se ha realizado la concentración parcelaria. 

La estructura murada de cerramiento de las cortinas se la puede calificar de 

dolménica (Sánchez Gómez, Carnero Felipe, 1988) debído tanto 3 los elementos graníticos que 

la componen, como a su forma de construcción y a la toponimia relativa a sus 

componentes. 

La gran piedra central recibe el nombre de "hincón" por el hecho de hincarse en 

el suelo, los bloques situados a ambos lados y en su parte superior son los 

"arrimaderos", el relleno que cubre el espacio dejado entre estas miniestructuras 

dolménicas de denomina "cajón" realizándose generalmente con piedras que forman 

un doble lienzo o pared doble para darie mayor consistencia, por último las piedras 

que cubren la pared se denominan "coberteras". 
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Para el mantenimiento de las fincas o parcelas, se construyen "albañales" que 

facilitan la salida del agua acumulada en las mismas, estos consisten en una zanja de 

aproximadamente 70 u 80 cm de profundidad, rellena de cantos o "jejos" y cubierta por 

una capa de pajas largas generalmente de centeno, finalmente una capa de tierra 

cubre lo anterior hasta quedar nivelada con el terreno. 

-^.••V-JV, 

•-•-•--VC5;>--^-

1.- Hincón; 2.-Arrimaderos; 3.- Cajón; Coberteras. Elaboración Propia 
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ESTRUCTURA TRADICIONAL DE TENENCIA DE LA TIERRA 
CUADRO DE SUPERFICIES. ESCUADRO 

LUOAR 

1.463,075 Ha 

CORTINEO 

135,725 Ha 

Suelo y 
monte par
ticular 

TIE 

48 Ha 

MONTE 
BARDAL 
Vendido 
a los ve
cinos en 
1878 

100% ' 9% 3% 

RRAS CONCEJILES 

725,35 Ha 

MONTE DE UTILIDAD 
PUBLICA 

VALLES: 
Propiedad 
Comunal 
(suelo y 
vuelo) 

98,6850Ha 

7% 

RESTO: 
Monte comu-
Nal y suelo 
particular 

626,6650 Ha 

43% 

50% 

DEHESA DE MACADINA 

554 

EXPROPIADA 
EN 1940 y 
comprada por 
veinte vecinos 

300 Ha 

21% 

Ha 

FINCA 
PARTICULAR 

254 Ha 

17% 

38% 

Fuentes: "Deslinde del monte connunal del pueblo de Escuadro" (1945). Archivo de la Jefatura de Bienes y Patrimonio Forestal 
"Las dehesas de Sayago". ( Sánchez Gómez, L.A. 1993) 
Elaboración propia 
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PLANO N° 4.9 



N 

1.- EDIFICACIONES DEL CASCO URBANO 

2.- CORTINAS 

3.- CERRAMIENTOS DE MAMPOSTERÍA EN SECO 

4.- CHARCA 

5.- CORTINA "LA ZAMORANA" 

5" 
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LOS CULTIVOS 

Al encontrarnos en una zona fundamentalmente cerealista, los cultivos que 

predominan son los de trigo, cebada y centeno, localizándose su siembra tanto en las 

cortinas como en las tierras abiertas. 

En las Respuestas Generales del Marqués de la Ensenada a mediados del S. 

XVIll encontramos que los cultivos característicos de Escuadro son: trigo, centeno, 

cebada, algarrobas y garbanzos, según señala la respuesta n° 11. 

La siembra "a cerro" es característica de estos espacios agrarios, cortinas y 

tierras abiertas, a diferencia de la siembra "a manta" para los cortinos. 

La época de la siembra corresponde al mes de Octubre y hasta que se 

introdujo maquinaria agrícola en la zona que nos ocupa, aproximadamente en la 

década de los 70, se utilizaba el arado romano para trabajar la tierra. 

La forma de siembra de una cortina o tierra consistía en que, una persona 

llamada sembrador tiraba la simiente y en función de su fuerza física y el cereal 

utilizado, alcanzaba más o menos "cerros", ya que no todos los cereales pesan igual, 

por ejemplo la cebada pesa más que el trigo o el centeno, (informante: j.A.Prada, 2000). 

La media solían ser 14 cerros para el trigo y el centeno y 12 cerros para la 

cebada de forma tal que, tirando una vez el sembrador alcanzara los doce o catorce 

cerros y la siguiente, empezando desde el sexto o séptimo cerro, solapara los 

primeros con los siguientes para de esta forma, dejar la tierra más tupida de simiente. 

(Informante: j.A. Prada, 2000). Para los garbanzos, se dejaba caer casi de uno en uno la 

simiente en el cerro correspondiente y las algarrobas se sembraban sobre la 

"rastrojera", es decir sobre aquella tierra que todavía conserva las pajas cortadas de la 

siega anterior, una vez sembradas se araba la tierra para "entoñarias". 
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Ya nacida la simiente, se pasaba la "rastra" para descabezar los cerros, y 

posteriormente con una arado de madera se "aricaba" es decir, se volvía a arar para 

evitar que se encharcara el agua entre los cerros y para airear la raíz de la planta. 

(Informante: J.A.Prada, 2000) 

C£!?^0 

•56-So CMA. 

- ^ ^ 

1°) Arar y sembrar 

2°) Arrastrar 

3°) Aricar 

5 0 6 R e EL Su Reo -^ZAWiAyo 'pREOíA UmTS 

Proceso de siembra. Elaboración propia 

El ancho de los cerros venía determinado por la maquinaria utilizada en este 

caso, el arado romano más que por el ancho de la yunta, resultando una medida de 

aproximadamente 50-60 cm que implica unos 8,50 metros que el sembrador tenía que 

alcanzar tirando la simiente. 
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En otras zonas rurales del interior, la utilización del arado de vertedera o de 

hierro implica la estructuración del proceso de siembra en base a medidas más 

reducidas que las reseñadas con anterioridad, unos 20 cm aproximadamente, no 

creándose cerros y no necesitando la totalidad del proceso en su última fase, aricar 

para airear la raíz de la planta, dado que este tipo de arado hace innecesaria esta 

s e g u n d a operac ión (informante: César Fernández Quintanilla, C.S.I.C). 

Los "cerros" constituían hasta la llegada de la maquinaria agrícola una 

arquitectura de la tierra continua y sin fin, únicamente limitada por las estructuras 

muradas de las cortinas. 

Las formas de trabajar la tierra así como los distintos períodos de crecimiento y 

desarrollo de las especies cultivadas, ejercen una influencia paisajística importante 

creando durante las distintas estaciones del año, ambientes y colores cambiantes 

reflejo tanto de una actividad económica hoy en crisis, como de unas formas de vida 

tradicionales en proceso de extinción. 

'^ca^roj 
I 

•ff 

( 

i 

I 

t 

. V 

J . - . - l . . 

I y4 ¿rerfP/ kl 

¡^ d^rro? 

-TF- As^mL_SÁ. O IM 

J -

/ 4 Ctrío; 

j,/\pr¿>x S^^O ^ H 
Proceso de "tira" de la simiente. Elaboración propia 
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PLANONM.10 



MOSAICO DE CULTIVOS EN EL INTERIOR 
DE LAS CORTINAS (CEBADA,CENTENO YTRIGO) 

/ 

100 50 100 200 300 400 SOOtí 



LOS ARBOLES DEL CORTINEO 

Las especies arbóreas dominantes son la encina (Quercus ilex), y el rebollo 

(Quercus pyrenaica) más conocido como roble, constituyendo estas y el resto de 

especies, lo que se denomina monte o vuelo. 

Asimismo, hasta no hace muchos años existían olmos o "negrillos", habiendo 

sido estos árboles característicos de Sayago, ya que en casi todas las plazas de los 

pueblos había uno alrededor del cual se reunía el concejo, tal es el caso de Escuadro, 

según informantes de la zona. 

El monte de propiedad particular comprende el espacio del cortineo, 

habiéndose delimitado en 1945 como ya se ha comentado según deslinde efectuado 

(Ver ANEXO V) estando ubicado en el interior de dicho monte el pueblo de Escuadro. 

Esto significa que cada propietario puede disponer de su leña y de los frutos 

recogidos de las diferentes especies fundamentalmente bellotas, no ocurriendo así con 

el resto del monte comunal en el que, tanto la leña como los frutos se reparten entre 

los vecinos en base a diferentes lotes o "suertes". 

En las cortinas, los árboles crecen al abrigo de las estructuras muradas que 

conforman su cerramiento, quedando el interior libre como tierras de pasto o labor. 

Cuando estas estructuras o paredes de piedra se desmoronan, bien porque a 

sus propietarios no les interesa su mantenimiento o bien porque estos han 

desaparecido, quedan los árboles como indicadores al igual que una huella o ruina 

arqueológica, de antiguas propiedades o particiones pudiéndose elaborar a partir de 

ellos, la estructura del terrazgo, en cuanto a estos elementos tan singulares del paisaje 

de Sayago se refiere, las cortinas. 
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j/ós \urr¡OLtíí5 Ajo-?i 

Cortinas "Los Turriones". Zona de yacimiento arqueológico 
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PLANO NM. 11 



N 

1.- ESPECIES ARBÓREAS QUE CRECEN AL ABRIGO DE LAS PAREDES 
POR LO GENERAL ENCINAS Y ROBLES. 

2.- FRESNOS EN LAS CORTINAS DEL DENOMINADO "CAMINO FRESNO" 
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PAISAJE CULTURAL 
(MUNICIPIO: UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA) 

MORFOLOGÍAS HISTÓRICAS PREEXISTENTES 

LAS TIERRAS ABIERTAS 

CUARTA TRAZA . LOS VALLES COMUNALES 

Los valles sirven de nexo de comunicación entre las distintas zonas del término 

municipal, constituyendo junto con las parcelas destinadas al cultivo las dos 

características fundamentales de la estructuración del suelo en las denominadas 

tierras abiertas o concejiles, cuarta traza de configuración del terrazgo en torno a un 

núcleo urbano. 

Son aquellos espacios libres para pasto que, situados entre tierras de labor se 

denominan también "navas" y siguen el recorrido de arroyos o regatos. 
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Son aquellos espacios libres para pasto que, situados entre tierras de labor se 

denominan también "navas" y siguen el recorrido de arroyos o regatos. 

Sus pastos son comunales, es decir para toda la cabana ganadera existente en 

el municipio, pagando un canon por cabeza de ganado cada propietario al 

Ayuntamiento por diclios pastos. 

En 1893 fueron declaradas de aprovechamiento comunal del pueblo de 

Escuadro por el Ministerio de Hacienda 15 praderas que, en 1928 fueron deslindadas 

como cañadas y descansaderos, según consta en el expediente de deslinde del monte 

comunal de 1945 figurando en el mismo una superficie de cabida pública en plena 

propiedad del pueblo de 98,6850 Ha. (Ver ANEXO V), constituyendo un 7% de la 

totalidad del término. 

Esto significa que previamente a esta declaración los valles, ya eran de 

aprovechamiento comunal o de dominio en plena propiedad del municipio (informante: 

j.M.Mangas, 2000) . AsImismo, dlchos valles ya fueron deslindados como vías pecuarias 

según consta en certificado expedido por D. José López y Pérez Hernández, archivero 

de la Asociación General de Ganaderos del Reino en mayo de 1927, en el que se 

recogen los antecedentes relativos a caminos pastoriles y servidumbres que se hallan 

en este término municipal, apareciendo un oficio de la Alcaldía de 1871 y una copia del 

deslinde verificado en 1902, en los que se relacionan los valles de "nava Alfaraz", 

"pozaron largo", "prado viejo", "valdelosantos", "valdelapeña", "nava la Carbaja", "la 

perrilera" o " nava V iñue la" . (Archivo del Servicio de Bienes y Patrimonio Forestal de la Dirección General 

para la conservación de la Naturaleza). 
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CUARTA TRAZA. LAS LINDES O PARCELACIONES INDIVIDUALES 

Paisaje de campos abiertos como envolvente de campos cerrados o cortinas. 

Propiedad privada del suelo en tanto que, se puede trabajar y recolectar a título 

particular en una "tierra" determinada, pero no se puede disponer del "vuelo" es decir, 

de los pastos y el monte incluidos en ella. 

Las "tierras" o espacios cultivables de las tierras concejiles, suponen un 

condominio entre los particulares y el pueblo de Escuadro, figurando una superficie de 

cabida pública en condominio en el deslinde del monte comunal de 1945 de 626,6650 

Ha, que suponen un 43% del total, señalándose que "desde tiempo inmemorial toda o 

casi toda la superficie estaba en cultivo". (Ver ANEXO V) 

La delimitación de las tierras la constituyen las "lindes", cerros incultivables 

entre parcelas de distinto propietario que dibuja su perímetro, únicamente unas 

piedras o "cotos" situadas en las esquinas sirven de referencia para conocer su 

tamaño. 

"{/ALCa^Oo" 
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La disposición y forma de la parcelación obedece, al mejor aprovechamiento 

tanto de la calidad de la tierra como a la forma de trabajo para siembra y recolección. 

Ese esquema se refleja en los denominados "longueros" o parcelas largas y es 

trechas, que permiten incluir dentro de una misma propiedad tierras de buena, 

mediana calidad y baldíos. 

Los planos adjuntos muestran la parcelación correspondiente a las tierras 

abiertas que, desde tiempo inmemorial se ha mantenido, hasta 1999 fecha en la que 

ha sido modificada la concentración parcelaria. 
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ESTRUCTURA TRADICIONAL DE TENENCIA DE LA TIERRA 
CUADRO DE SUPERFICIES. ESCUADRO 

LUGAR 

1.463,075 Ha : 

CORTINEO 

135,725 Ha 

Suelo y 
monte par
ticular 

TIERRAS CONCEJILES 

48 Ha 

UOHTB 
BARDAL 
Vendido 
a ios ve
cinos en 
1878 

100% 9% 3% 

725,35 Ha 

MONTE DE UTILIDAD 
PUBLICA 

VALLES: 
Propiedad 
Comunal 
^suelo y 
vuelo) 

98,6850Ha 

7% 

RESTO; 
i Monte 
icomu-
;Naly suelo 
particular 

62&,6650 Ha 

43% 

50% 

DEHESA DE MACADINA 

554 Ha 

EXPROPIADA 
EN 1940 y 
comprada por 
veinte vecinos 

300 Ha 

21% 

FINCA 
PARTICULAR 

254 Ha 

17% 

38% 

Fuentes: "Deslinde del monte comunal del pueblo de Escuadro" (1945). Archivo de la Jefatura de Bienes y Patrimonio Forestal 
"Las dehesas de Sayago". ( Sánchez Gómez, L..A. 1993) 
Elaboración propia 
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TIERRAS ABIERTAS. EL MONTE 

Hemos visto como el suelo se configura en base a dos elementos, los valles o 

navas de carácter comunal y las parcelaciones para el cultivo de carácter mixto., 

particular en cuanto a los productos recolectados en base al trabajo personal y 

comunal, en tanto que los pastos producidos en esas propiedades particulares y los 

árboles incluidos en ellas son de dominio del pueblo de Escuadro. 

Esta última característica se expone en los planos siguientes como segunda 

condición para el entendimiento de las tierras concejiles. 

El vuelo, representado por los árboles que cohabitan con los pastos para un 

aprovechamiento en común del vecindario, ofrece una imagen completa sin 

particiones, definiéndose el estado legal del mismo como monte de utilidad pública n° 

62 de la provincia de Zamora habiendo sido esto así desde tiempo inmemorial ( Ver 

ANEXO V) hasta 1999, fecha en que ha sido realizada la concentración parcelaria. 

La superficie total del monte es de 861,075 Ha, en el interior del cual se 

encuentra el pueblo de Escuadro. La superficie pública es de 725,35 Ha, 

correspondiendo las 135,725 Ha restantes al monte del cortineo como ya se señaló 

anteriormente. 

Asimismo y en su límite sur el monte limita con las propiedades de "el Bardal", 

en total 48 Ha, zona en principio de monte comunal, pero que en 1878 fue enajenado 

por "la Hacienda del monte Bardal" pasando a ser de propiedad particular tanto el 

suelo como el vuelo al igual que sucede con el cortineo , diferenciándose de este en 

que por estar ubicado en las tierras abiertas, la separación entre propiedades no se 

realiza con paredes de piedra sino que se materializa mediante los cotos y las lindes, 

pudiéndose apreciar perfectamente en esta zona la distribución de los longueros. 
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De las 725,35 Ha correspondientes a las tierras abiertas, en 626,6650 Ha el 

suelo es poseído de forma particular y el vuelo en condominio por los particulares y el 

Ayuntamiento, perteneciendo 98,6850 Ha en plena propiedad al pueblo de Escuadro, 

correspondiendo esto a las 15 praderas o valles reseñadas anteriormente (Ver 

"Montes de utilidad pública". ANEXO V). 

Las especies arbóreas dominantes al igual que el cortineo son la encina 

(Quercus ilex) y el roble o rebollo (Quecus pyrenaica) 

Los alcornoques en Escuadro situados en la "raya" de Almeida aunque no en 

gran número, son importantes ya que de ellos se obtenía el corcho para fabricar 

fundamentalmente colmenas hasta hace unos años abundantes en la zona, tapones 

para cántaros, tapaderas, etc. 

T^VA fÜFEBIOR 

TALO y pEMAJ?€RJ\ 
TAf\/\ AT'OXo V^LAj 

ClLlh^pRO V^ COHCUO 

TATA Xh)Fe.HiOR 

-__-_f 

f45cm 

|/l^cn^ 

^ ^ — ^ -

Colmena de corcho. Elaboración propia (Informante: J.A. Prada,2000) 
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El Catastro de Ensenada, en su respuesta n° 19 señala que en Escuadro a 

mediados del S.XVIll;" hay 12 colmenas que se regulan porcada una medio real y por 

todas 48 reales de vellón y son: Ana Holgado, 1; Manuel Melchor, 4; Antonio Fariza, 2; 

Lucas Sogo, 4; Manuel Fariza, 1". 

Las colmenas se situaban al abrigo de las paredes de piedra donde diera más 

el sol, siendo su forma circular y viniendo esta dada, por la forma con la que sale la 

corteza del árbol al arrancarla del mismo. 

Uno de los cortinos anejos al casco urbano se denomina "el cortino de los 

corchos", debido a la ubicación en el mismo de gran número de colmenas. 

Comunal significa que tanto la leña como los frutos de las diferentes especies 

(bellotas) son repartidos entre los vecinos en base a diferentes lotes o suertes y al 

mismo tiempo es comunal, el trabajo o la "jera" (ver análisis desarrollados con 

anterioridad sobre arreglo de caminos) de ir a varear, recoger y repartir los frutos, no 

así el corte de la leña que, una vez sorteada cada vecino se responsabilizaba de la 

suya. 

Según las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal con ámbito 

provincial de Zamora, aprobadas por Orden de 3 de Junio de 1998, de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León y 

publicadas en el B.O.C.L. de 14 de Julio de 1998, todo el monte de las tierras 

concejiles, así como gran parte del monte de la dehesa del término municipal de 

Escuadro, excepto "el Bardal", está calificado como área de interés forestal o monte 

relevante, reflejado como tal en el plano de ordenación correspondiente, en el sentido 

de que cualquier actuación prevista, no sólo no deteriore los valores forestales, sino 

que contribuya a potenciarios. 
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PLANOSN°4.17, 4.18, 4.19 
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M O N T E P R O P I O . LOS Á R B O L E S DE LAS T I E R R A S A B I E R T A S 



LA HOJA 

La "hoja" supone la partición del suelo ( en el caso de Escuadro en dos 

unidades) para maximizar los cultivos es decir, dejando descansar la tierra por partes 

un año o dos y cultivando el siguiente, se obtienen mejores resultados en los frutos 

recogidos, al tiempo que se consigue más superficie de pasto comunal en la parte 

incultivada, sumando esta a la superficie de valles que se sigue manteniendo en la 

zona cultivada. 

La partición de la hoja se realiza según los caminos que, de forma más o 

menos proporcionada dividen el término municipal en partes iguales, en el caso que 

nos ocupa al norte la división se establece en el "camino Fresno" y al sur en el "camino 

la Aceña" según informantes del municipio, quedando fuera de dicha partición la 

dehesa, el cortineo y el casco urbano, por tanto engloba solamente las tierras abiertas 

es decir, el espacio comunal del monte y no el de particular o privado. 

En los planos adjuntos, la elección del grafiado en tanto que trama uniforme 

pero de distintas intensidades, señaliza las zonas de pasto correspondientes a un año, 

cuya ocupación prácticamente equivale a la mitad de la superficie considerada a los 

efectos de este sistema de rotación de cultivos, apareciendo la otra zona en blanco 

siendo tratados en esta con trama de pasto, la superficie ocupada por los valles 

comunales de forma tal que observando la totalidad de las tierras abiertas, se puede 

representar el cultivo y los pastos de un año en cada una de las hojas y cual sería la 

organización de estas mismas hojas al año siguiente, estructurando así desde un 

proceso gráfico y formal el entendimiento del sistema de "año y vez". 

La elección de una trama para representación de los pastos, en lugar de una 

representación de los cultivos en su "hoja" correspondiente en la escala de mayor 

detalle o, la representación de dichos cultivos en base solamente a la parcelación, en 
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el plano correspondiente a la totalidad de la estructuración de la "hoja" en el sistema 

de "año y vez", obedece a la inseparable relación entre rotación de cultivos, "hoja" y 

"derrota de mieses", en virtud de la cual la mayor parte de la superficie considerada se 

transforma en terreno para pastos comunal dado que, a la zona de valles se le suma 

toda la superficie incultiva de un año y la zona cultivada una vez realizada la siega 

(rastrojera), sucediendo al contrario al año siguiente y ocurriendo así sucesivamente. 

La partición de la hoja produce en el paisaje un efecto importante ya que, 

zonifica un término municipal en cuanto a globalización de pastos y cultivos se refiere, 

ordenando el territorio para compaginar las actividades agrícola y pecuaria. 

'^ts/'Vil ^^>nr-wiy?g 

^^m^mM^ 
efmeir-Ao>-97 

1 7 1 
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V A L L E S Y P A S T O S C O M U N A L E S . "LA H O J A " 
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P A S T O S C O M U N A L E S . "LA H O J A " 
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V A L L E S Y P A S T O S C O M U N A L E S . " L A H O J A " 
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VALLES Y PASTOS COMUNALES. "LA HOJA" 
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PAISAJE CULTURAL 
(MUNICIPIO: UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA) 

- 'r 

^^o: _^X- ::aMafii'̂  1̂ 

MORFOLOGÍAS HISTÓRICAS PREEXISTENTES 

LA DEHESA 

QUINTA TRAZA. SENARAS CEREALISTAS. PARCELACIONES 
INDIVIDUALES 

La dehesa de Macadina, en el término nnunicipal de Escuadro, es una gran 

finca particular de 554 Ha (Sánchez Gómez, 1993) dividida en dos partes fundamentales, 

una de ellas propiedad única y otra, parcelada para los veinte vecinos del municipio 

que realizaron la compra en 1940, a raíz de la expropiación efectuada por el Instituto 

Nacional de Colonización, de aproximadamente la mitad de su superficie, (ver ANEXO 

VI) 
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Las particiones se efectuaron de forma tal que, a cada uno de los veinte 

vecinos intervinientes en la compra, les correspondiesen tres parcelas, pero la división 

no resultó ser sesenta partes sino que se hicieron treinta en lotes de tres partes para 

que, cada una de esas tres partes fuese repartida entre dos vecinos de manera que 

en dicho reparto, igualasen o acordasen entre ellos las distintas calidades de tierra, 

según el esquema siguiente: 

o. 

Un lote de tres partes a dividir entre dos personas 

Es una dehesa destinada a pasto y labor lo que se denomina dehesa boyal, 

siendo las grandes superficies de terreno dedicadas al cultivo las que se conocen 

como "senaras" por lo general ubicadas en la finca de propiedad única. 

Las respuestas generales de Ensenada a mediados del S.XVll!, en sus 

respuestas n° 1, n° 2 y n° 3 nos dice: "Es de Dña. Feliciana Trexo y Carrasco, viuda de 

D. Joseph Martín, vecina de Salamanca. La administra ella misma y le produce al año 

213 fanegas de centeno, y en dinero, por razón de hierba, bellota y leña según 

quinquenio, 4.053 reales de vellón y medio. De L a P, media legua. Del N al M, 3 

cuartos y medio y la mitad de medio cuarto de legua. De circunferencia, 2 leguas y un 

cuarto y medio". 

A principios de siglo XX, la dehesa estaba arrendada a los vecinos del 

municipio, existiendo una casa para el montaraz (hoy yacimiento arqueológico). 
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situación análoga a la de otros pueblos de la comarca y éstos la aprovechaban de 

igual forma que las tierras abiertas, con su partición en hojas y los trabajos y 

aprovechamientos comunales, aunque de forma totalmente independiente al resto del 

término municipal ya que, en la dehesa existían tres particiones en "hojas", sin 

solución de continuidad con las de las tierras abiertas, según informantes del 

municipio. 

A raíz de la partición de la dehesa el aprovechamiento de la misma, se realiza 

de igual forma que el núcleo del cortineo ubicado en torno al casco urbano. 

^^7^ í \J\^^u^^¿^ 

(Sus lindes son: N. Dehesa de Villoria, M. Viñuela, L Dehesa de Macada del Hoyo y 
P. Escuadro) 
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ESTRUCTURA TRADICIONAL DE TENENCIA DE LA TIERRA 
CUADRO DE SUPERFICIES. ESCUADRO 

LUGAR 

1463,075 Ha 

CORTINEO 

135,725 Ha 

Suelo y 
monte par
ticular 

TIERRAS CONCEJILES 

48 Ha 

MONTE 
BARDAL 
Vendido 
a los ve
cinos en 
1878 

100% 9% 3% 

725,35 Ha 

MONTE DE UTILIDAD 
PUBLICA 

VALLES: 
Propiedad 
Comunal 
(suelo y 
vuelo) 

98,6850Ha 

7% 

RESTO: 
Monte comu-
Nal y suelo 
particular 

626,6650 Ha 

43% 

50% 

DEHESA DE MACADÍNA 

554 Ha 

EXPROPIADA 
EN 1940 y 
comprada por 
veinte vecinos 

300 Ha 

21% 

FINCA 
PARTICULAR 

254 Ha 

17% 

35% 

Fuentes: "Deslinde del monte comunal del pueblo de Escuadro" (1945). Archivo de la Jefatura de Bienes y Patrimonio Forestal 
"Las dehesas de Sayago". ( Sánchez Gómez, L.A. 1993) 
Elaboración propia 
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PLANOS N° 4.25, 4.26, 4.27 
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EL MONTE 

Al igual que en el cortíneo o las tierras abiertas, las especies predominantes en 

la dehesa son la encina (Quercus ilex) y el rebollo o roble (Quercus pyrenaica). 

Todo el monte es privado de igual forma que sucede en el cortineo. La 

diferencia con este radica en, la distribución de las especies arbóreas de manera 

uniforme y tupida en todas y cada una de las parcelaciones. 

Al no existir en la dehesa estructuras muradas de cerramiento (solamente una 

parcela está cerrada por pared de piedra) los árboles no señalan los límites de éstas, 

sino que constituyen una masa vegetal con claros únicamente, en aquellas zonas 

destinadas a labores agrícolas, constituyendo lo que se denomina "monte hueco". 

Anteriormente a la partición de la dehesa en 1945, al estar trabajada por los 

habitantes del municipio como renteros, las faenas o "jeras" comunales relativas al 

corte de la leña o recogida de frutos, eran realizadas de igual forma que en el resto del 

término, así como la organización de carboneras o montículos de leña de encina que 

en toda la dehesa se quemaban para la obtención del "cisco", material imprescindible 

para encender los braseros en el invierno. 

En la actualidad, gran parte del monte de la dehesa está protegido por las 

Normas Subsidiarias provinciales de Zamora, como monte de interés forestal o monte 

relevante, según plano correspondiente e incluido en dichas normas, al igual que 

sucede con todo el monte de las tierras abiertas, excepto "el Bardal", como ya se 

comentó en el capítulo anterior. 
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PLANOS N" 4.28, 4.29, 4.30 
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M O N T E P R O P I O : LOS A R B O L E S DE LA D E H E S A 



PAISAJE CULTURAL 
(MUNICIPIO: UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA) 

NUEVAS FORMAS DE PARCELACIÓN. 

CONCENTRACIÓN AGRARIA 

UBICACIÓN Y TRAZADO 

La concentración parcelaria realizada en el municipio de Escuadro abarca, la 

zona correspondiente a las tierras concejiles o abiertas y gran parte del cortineo 

circundante al casco urbano, dejando fuera el espacio de la dehesa de Macadina por 

estar ya parcelada. 

La elección del ámbito en el que se actúa fue solicitado por treinta y cuatro 

propietarios de las fincas existentes que suponían la mayoría de los vecinos del 

municipio, aunque según escrito de solicitud de concentración de 29 de Febrero de 

1980 se : "solicita la concentración parcelaría del término municipal de Escuadro de 

Sayago, excepto la dehesa de Macadina y las cercas situadas alrededor y en las 
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proximidades del casco urbano", supuesto no coincidente con la ejecución final de 

dicha concentración. 

El trazado de las nuevas parcelaciones se realiza fundamentalmente según 

criterios de reparto, basados en la superficie inicial total de las fincas pertenecientes a 

cada propietario, adjudicando a cada uno de ellos dos o tres parcelas de una 

superficie aproximada de 4 a 6 Ha. 

La nueva red caminera dispone unos caminos de 9 m de anchura y unas 

servidumbres de 6 m, constituyendo su trazado y dimensionamiento un mero acceso a 

las nuevas parcelaciones en función del tamaño de la maquinaria agrícola a utilizar, 

resultando absolutamente desproporcionados para el número de habitantes que 

actualmente tiene el municipio ( 50 Hb aproximadamente en los meses de invierno), 

así como por la superficie de terreno necesaria para la consecución de los mismos, sin 

tener en cuenta su coste económico cuando, existen otras infraestructuras como son 

la carretera único nexo de unión con otros municipios y la red de saneamiento de la 

localidad que se encuentran totalmente abandonadas y en las que la Administración 

correspondiente no invierte nada para su mantenimiento. 

Asimismo, en el diseño de la parcelación nueva se han dejado unas zonas 

residuales denominadas "masas", cuya función se reduce a la de cantera de material 

para el arreglo de los nuevos caminos existentes, también con una superficie 

desproporcionada conseguida a costa de los valles comunales y fincas preexistentes 

pertenecientes a cada uno de los propietarios. 

Por último, el monte de utilidad pública o monte comunal del término municipal 

de Escuadro denominado, monte de U.P. n° 62 de la provincia de Zamora ha 

desaparecido, quedando una pequeña franja de monte comunal en la raya del término 

colindante con los municipios de Alfaraz y Viñuela. 
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NUEVAS FORMAS DE PARCELACIÓN 

CONCENTRACIÓN AGRARIA 

INTERVENCIÓN SOBRE MORFOLOGÍAS HISTÓRICAS PREEXISTENTES 

La concentración parcelaria actúa sobre el territorio sin tener en cuenta los 

componentes territoriales que constituyen su propia morfología, ni cual ha sido su 

formación y crecimiento. 

La modificación parcelaria motivada por una mera adjudicación de títulos de 

propiedad, no respeta la lógica del troceamiento, ni la delimitación del cortineo con sus 

antiquísimas cercas, ni gran parte de los caminos y vías pecuarias preexistentes. 
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Constituye una intervención destructiva sobre el territorio, con unos fines de 

supuesta mejora económica para el municipio en el que se realiza condicionando el 

futuro del mismo, ya que su mayor potencial así como el de todos los municipios de la 

comarca, radica precisamente en la conservación y buena gestión de su patrimonio 

paisajístico, tanto natural (montes de utilidad pública), como cultural por la 

peculiaridad de las distintas estructuras que lo han ido configurando a lo largo del 

tiempo y analizadas a lo largo del desarrollo de esta tesis. 

Las cortinas constituyen, como se ha señalado con anterioridad, una de las 

estructuras básicas para la compresión de la evolución de la propiedad o apropiación 

del terreno comunal inicial en torno a los asentamientos en la comarca de Sayago, 

reflejándose dicha propiedad en las cercas o estructuras muradas que circundan los 

cascos urbanos. 

El cortineo supone la tercera traza de organización de la propiedad privada en 

torno al núcleo de la casa o unidad principal de autoabastecimiento y producción 

agrícola , configurándose como la característica fundamental de todos los municipios 

de la comarca sayaguesa. 

Dicha estructura en el caso de Escuadro se ha visto resentida ya que en sus 

lados norte, este y sur, ha desaparecido gran parte de la misma al quedar absorbidas 

las cortinas iniciales con sus cercas y monte, en la disposición de la nueva 

parcelación, perdiéndose de esta forma su configuración primigenia. 

Asimismo, las dos componentes fundamentales de las tierras abiertas, por un 

lado el suelo y por otro, el vuelo o monte, se han visto seriamente alterados por la 

concentración así como la antigua partición de la "hoja" que ya no existe. 

El sistema de valles comunales a través de los que el ganado recorria todo el 

término así como la red caminera, considerados prácticamente en su totalidad como 
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vías pecuarias o cañadas según deslindes realizados en 1871, han quedado reducidos 

por la nueva disposición territorial a la mera consideración de "masas" o accesos a las 

nuevas zonas parceladas. 

La nueva trama parcelaria, a pesar de haber aumentado en cuanto a tamaño 

de parcelación respecto a la anterior, no ha considerado la antigua lógica de 

roturación, implantándose como una nueva trama superpuesta, surgida única y 

exclusivamente en base a criterios de repartos de superficies sin observar su previa 

función o utilización. 

El paisaje ha sufrido asimismo un agravio importante, ya que las denominadas 

tierras abiertas no se pueden considerar ahora como tales, por encontrarse valladas 

con cercas de alambre y postes de hormigón la totalidad de las nuevas parcelas al ser 

de dominio privado todo lo contenido en ellas. 

Asimismo, el denominado monte comunal o de utilidad pública, calificado como 

monte de interés relevante por las Normas Subsidiarias Provinciales de Zamora ha 

pasado a ser privado, con tantas particiones como nuevas parcelaciones se han 

efectuado, quedando su mantenimiento y conservación al libre albedrío o buen 

entender de sus nuevos propietarios. 

Solamente una pequeña franja colindante con los municipios de Alfaraz y 

Viñuela ha sobrevivido al igual que una ruina arqueológica, como muestra de lo que 

su día fue un sistema de buen aprovechamiento de un monte concejil que ocupaba 

prácticamente la totalidad de un término municipal. 

El plano adjunto considera dos grandes órdenes de intervenciones: aquellas 

que resultan de las transformaciones cotidianas fruto del uso del territorio y aquellas 

que significan implantaciones fuertemente diferenciadas, expresadas con una 

considerable indiferencia con respecto a su soporte territorial. 
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ÁMBITO DEL CORTINEO 
NO CONCENTRADO 

CORTINAS INCLUIDAS 
EN LA NUEVA PARCELACIÓN 

ESCALA GRÁFICA 
SE 

100 so o 100 200 300 400 BOOll 



EL S U B U R B I O C O M A R C A L 

Ü g CORTINEO DESAPARECIDO 
«sai RESTOS DE MORFOLOGÍAS HISTÓRICAS PREEXISTENTES 



PAISAJE CULTURAL 
{MUNICIPIO: UNIDAD TERRITORIAL MÍNIMA) 

NUEVAS FORMAS DE PARCELACIÓN 

CONCENTRACIÓN AGRARIA 

REPERCUSIONES. EL SUBURBIO COMARCAL 

Toda propuesta de organización del territorio debería contar con aquellos 

elementos que constituyen la conciencia territorial de un lugar. 

Las distintas morfologías históricas como las hemos denominado en tanto que 

intervenciones sobre un soporte, han configurado junto con este la singularidad y 

característica del lugar, suponen una sucesión lógica de actuaciones sobre un territorio 

en función de las necesidades sociales y económicas, describen cual ha sido la 

trayectoria de formación y crecimiento de dicho territorio estableciendo en cuanto a 

intervenciones constructivas, su escala como reflejo de un proceso histórico. 
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"Es toda la historia social la que está escrita en la disposición de los caminos, 

en los lugares de cruce e intercambio, en la roturación de los cultivos, en las formas de 

la propiedad. Cada comarca es, sobre todo, una mezcla específica de estos 

componentes." (de Solá-Morales, M. 1980) 

Las normas territoriales resumen en una síntesis casi única, las condiciones de 

cómo la vida y la actividad de los habitantes se producen, eso quiere decir que, amén 

los criterios seguidos para una nueva ordenación, productividad, adjudicación títulos 

de propiedad o parcelaciones de mayor superficie, se deberían tener en cuenta otros 

factores relativos a las formas de la estructura de un territorio en tanto que elementos 

configuradores de su paisaje generado a lo largo de siglos. 

El territorio, no es un territorio a repartir, reducirlo a un punto o a una mancha 

homogénea sin tenerio en cuenta como hecho concreto, diverso, específico e 

histórico, sumado a la concentración espacial de la población en las ciudades, sólo 

conduce a la consolidación del suburbio comarcal como ámbito en el que se enmarca 

el territorio rural. 

En este sentido intervenciones destructivas que, a fuerza de ser de todos los 

sitios no son de ninguno, rompen su escala al prescindir de las morfologías históricas 

que actúan como referente de singularidad de este territorio. 

La concentración parcelaria realizada en Escuadro seria un ejemplo de 

intervención destructiva motivada por varios factores: un mal diseño debido al 

desconocimiento de todas y cada una de las componentes que hemos descrito a lo 

largo del desarrollo de esta tesis, las incongruencias que existen entre las entidades 

de administración local, provincial y autonómica en cuanto a normativas referidas a 

elementos, aspectos culturales o zonas protegibles y lo que realmente se ejecuta 

sobre el territorio y un tercer factor fundamental, la negación por parte de la gente 
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hacia todo lo que signifique forma de vida que no obedezca al concepto urbano tanto 

de vivienda como de propiedad. 

La concentración parcelaria fue solicitada por los vecinos del municipio como 

ya se reseñó con anterioridad, como medida regularizadora sobre la situación de 

propiedad del suelo relativa al espacio ocupado por el monte comunal, tanto para 

privatizarlo en su totalidad como para la disminución y agrupación del gran número de 

parcelaciones existentes, obteniendo al mismo tiempo los títulos sobre la nueva 

parcelación, negando de esta forma cualquier tipo de comunalidad reflejo de la 

evolución y nuevo entendimiento de propiedad como solares para venta o 

arrendamiento. 

No obstante, en el escrito de solicitud de concentración planteaban dejar fuera 

de la misma las cercas circundantes al casco urbano o cortineo, entendiendo 

seguramente este ámbito como algo próximo y cercano a las viviendas, perteneciente 

al paisaje o como algo inherente al casco urbano. 

También según informantes, se transmitió verbalmente a los redactores del 

plan de concentración la existencia de la vía pecuaria "camino travesero" o "colada de 

Alfaraz", haciendo caso omiso en el diseño de concentración a tales consideraciones. 

El resultado final de la actuación sobre el territorio niega cualquier posibilidad 

de continuidad en un proceso de ordenación sin pérdida de escala, dejándose perder 

de esta forma un patrimonio tanto por la administración como en parte también por la 

gente de allí, sirviendo este ejemplo como consideración sobre lo que no se debía 

haber realizado. 

Esta tesis debería concienciar a la sociedad sobre lo que tenemos, analizando 

de esta forma futuras actuaciones que a ser posible, se planteasen como recurso su 

patrimonio territorial, de forma tal que una posible intervención en este sentido hubiera 
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sido el tener en cuenta [as morfologías históricas anteriormente citadas de cortineo y 

monte comunal a efectos de nuevas parcelaciones, consolidando el dominio del suelo 

con el del vuelo como ya citaba Joaquín Costa, supeditando aquél a la comunidad del 

segundo ya que prima el vuelo sobre el suelo es decir, en el caso de Escuadro cuyo 

monte de utilidad pública genera una corona concéntrica en torno al cortineo y casco 

urbano, toda la superficie del suelo parcelado debería haber sido también comunal, 

habiendo tenido en cuenta para el nuevo diseño de parcelación la superficie del 

término de Almeida al que este pertenece y la dehesa de Macadina, de manera que se 

hubiera podido considerar a efectos de reparcelaciones el término y la pedanía como 

parte integrante de aquel, estableciendo zonas comunales de monte a proteger como 

patrimonio municipal y comarcal dentro del ámbito provincial y autonómico, 

determinadas zonas de cortineo como formas históricas que aglutinan unidades 

agrícolas de aprovechamiento dentro de la totalidad del término Almeida-Escuadro 

manteniendo esa dualidad comunal particular y vías pecuarias y cañadas clasificadas 

solamente en Almeida pero que tienen su continuidad en los ámbitos colindantes, 

dejando para nuevas parcelaciones el resto de superficie que abarcaría la práctica 

totalidad del territorio de Almeida y la dehesa de Macadina que aún estando parcelada 

no genera conflictos de condominio al ser propiedad particular suelo y vuelo. 

La dualidad comunal-particular de las tierras de labor, se refleja en el medio 

físico y es claramente perceptible en el paisaje en tanto que se refleja en la dualidad 

campo abierto-campo cerrado. 

Una tercera forma de dualidad se traduce en un diferente sistema de cultivo: 

las tierras abiertas son cultivadas por el sistema de año y vez con su partición en 

"hojas", mientras las fincas cerradas más inmediatas al pueblo tienen cultivos más 

intensivos generalmente continuos. 
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Esta superposición de propiedad, cerramiento y forma de cultivo y la ciara 

contraposición comunal-particular denotaban la dialéctica permanente entre dos 

formas de cultura y dos concepciones que se debatían desde los primeros de la 

Historia. 

En la actualidad esa dialéctica del paisaje se ha transformado debido a las 

nuevas formas de propiedad, campos cercados pero no paredes de piedra, las tierras 

abiertas ya no son tales y el cortineo en tanto que cerramientos de piedra, desaparece 

por los nuevos tipos de cerca más baratos en cuanto a su ejecución y mano de obra. 

Los planos siguientes explican como esos dos conceptos configuradores del 

entendimiento de un medio físico, escala y elementos indicadores de paisaje suponen 

factores fundamentales para el diseño de nuevas actuaciones. 
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PLANOS N° 4.34, 4.35 
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CONCLUSIONES 

CONCEPTO ARQUITECTÓNICO DE "ESPACIO DE PAISAJE" 

"Una contribución desde la visión arquitectónica del territorio supone, el 

reconocimiento de todas las huellas de la construcción histórica del territorio por el 

hombre: las parcelaciones de las tierras, las obras de comunicación, los cambios 

topográficos, las fábricas urbanas, etc. 

Asimismo, es una visión catastral del territorio es decir, una visión de 

inventario, de recopilación, de enciclopedia. 

Si las formas del territorío nos interesan como reflejo de las relaciones sociales 

es decir, como producto, también nos interesan en si mismas como patrimonio 

productivo, como recurso. Será necesarío ver el territorio no solamente como un efecto 

sino también como una causa de consumo social; no sólo como una localización de la 

producción, sino también como un factor". (De soiá-Moraies, M. 1980). 

La última parte de esta tesis recoge a modo de recapitulación, como todas esas 

huellas de la construcción histórica de un territorio, que han generado un paisaje 

peculiar y la recopilación de todos esos datos transmitidos fundamentalmente de 

forma oral, reflejados gráficamente y que han sido objeto de análisis y desarrollo en el 

recorrido trazado para el conocimiento del ámbito de estudio, refieren la estructura 

territorial de una comarca limítrofe y fronteriza a una expresión arquitectónica que, 

formula objetivos y propone métodos para la defensa de nuestro futuro cultural. 

Como conclusión se realiza un proceso por escalas que, a modo de 

recapitulación y como proceso arquitectónico, pone de manifiesto cuales son las 

estructuras de relación entre las diferentes etapas que lo constituyen. 
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Tales estructuras en tanto que elementos indicadores de paisaje, proponen de 

un modo claro cual es la "esencia" del ámbito objeto de estudio en base a la relación 

entre todas y cada una de las escalas analizadas previamente, desde el soporte físico 

y la escala territorial a la arquitectónica, revelando en base a este despliegue aquella 

referencia futura a la cual remite la metodología de esta tesis, un "espacio de paisaje". 
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CONCLUSIONES 

RECAPITULACIÓN 

El territorio es una unidad que presupone una escisión en sus partes 

integrantes. Posee ciertas formas, figuras, trazos y componentes naturales, pero no se 

dispone de las claves que permiten orientar debidamente en relación a lo que 

significan. 

Los elementos constituyentes del mismo agrupados según diferentes etapas o 

escalas, van dando determinación a ese escenario territorial y al proceso o curso que 

constituye su argumento, destacando las condiciones que hacen posible su 

entendimiento final. 

La escala, como sucesión ordenada de elementos o estructuras de la misma 

especie, constituye el tamaño de un sitio, generando un proceso que se configura 

como el curso en el que cada una de las etapas, entendiendo como tales desde el 

soporte físico y la escala territorial a la urbana y arquitectónica, se relacionan de forma 

tal que, la primera prepara la segunda, esta constituye la condición de la tercera y así 

sucesivamente, como una sucesión o engarce en la que todos los elementos se 

condicionan. 

Los diferentes elementos agrupados en cada una de las etapas entendiendo 

como tales tanto los naturales como las intervenciones realizadas sobre un soporte, 

configuran junto con este, la singularidad y características del lugar objeto de estudio, 

a modo de indicadores sobre el estado general de su paisaje. 

Dichas intervenciones pueden suponer, una sucesión lógica de actuaciones 

sobre el territorio en función de las necesidades sociales y económicas, describiendo 
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cual ha sido su trayectoria de formación y crecimiento y estableciendo en cuanto a 

intervenciones constructivas su escala, como reflejo de un proceso histórico o por el 

contrario, pueden suponer intervenciones destructivas que a fuerza de ser de todos los 

sitios no son de ninguno, rompiendo su escala al prescindir de los elementos 

indicadores de paisaje que actúan como referente de la singularidad de un lugar. 

En el curso del proceso, el soporte físico o paisaje natural constituiría la 

primera etapa que abre el recorrido y movimiento que culmina en el entendimiento final 

del territorio objeto de estudio. Esta dimensión actúa como el más bajo y fundamental 

intervalo de la escala. 

Sobre este soporte físico se establece la segunda etapa, "la comarca", en tanto 

que territorio delimitado que comparece como un "cosmos". Comarca histórica, caso 

de esta tesis, o comarca en el sentido de acotación de un "espacio de paisaje" o de 

territorio de características homogéneas. Un mundo que concede a la "materia 

indiferente" límites o demarcaciones como recorte espacial. 

Dentro de este escenario que interviene a modo de "habitat", se determinan los 

diferentes hitos desde los que puede establecerse el entendimiento de ese "espacio 

de paisaje". 

Las escalas unidad territorial mínima., urbana y arquitectónica, constituirían 

dichos hitos que, aglutinarían los elementos en tanto que intervenciones sobre el 

soporte, para la resolución y conclusión del argumento que constituye el proceso de 

entendimiento del escenario territorial objeto de estudio. 

Un "espacio de paisaje" en tanto que encaje unificador de las partes, se puede 

refundir en una tabla de etapas o escalas surgida de la conjunción de un doble 

tratamiento posible de relaciones entres las partes, relación sincrónica entre cada uno 
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de los elementos indicados como leyes y relaciones internas propias de cada uno de 

ellos y relación diacrónica, ya que se puede determinar el acontecer en el ámbito de la 

historia. 

Los elementos constituyentes de cada una de las etapas configuran la totalidad 

del "espacio de paisaje" como presupuesto estructural, este constituye la estructura 

constante y fija que se da en todo proceso de entendimiento territorial. 

Esta estructura puede leerse en una banda horizontal relativa a la relación 

sincrónica entre las partes: 

SINCRONÍA 

PAISAJE NATURAL 

V ETAPA 

Soporte físico 

PAISAJ 

2^ ETAPA 

Comarca 

3^ ETAPA 

Unidad 
Territorial 
mínima 

E CULTURAL 

4^ ETAPA 

Escala urbana 

5^ ETAPA 

Escala 
Arquitectónica 

Al mismo tiempo, esa estructura admite una segunda forma de registro vertical, 

la del acontecer histórico o relación diacrónica tal y como se ha analizado a lo largo del 

desarrollo de esta tesis: 

DIACRONÍA 

PAISAJE 
NATURAL 

PAISAJE 
CULTURAL 

1^ ETAPA 

2^ ETAPA 

3^ ETAPA 

4^ ETAPA 

5^ ETAPA 

Soporte físico 

Comarca 

Unidad Territorial mínima 

Escala urbana 

Escala arquitectónica 
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Puede trazarse por tanto la tabla que determina el curso de la Investigación que 

aquí se efectúa, surgiendo una progresión escalonada de la conjunción de esas dos 

coordenadas, constituyendo estadios sucesivos a través de los que se va formando el 

"espacio de paisaje" argumentado a través del engarce escalonado de dichos estadios 

o, a través de esa progresión o escala de diferentes estadios se va paulatinamente 

revelando. 

"ESPACIO DE PAISAJE" 

SINCRONÍA 

DIACRONÍA 

_ i 
UJ < 

< < 
0. 2: 

_ l 

< 
a: 
h-
ü 
m 
< 

< 
0. 

1^ 
ETAPA 

2^ 
ETAPA 

33 

ETAPA 

4a 

ETAPA 

5^ 
ETAPA 

PAISAJE 
NATURAL 

1^ ETAPA 

Soporte 
Físico 

2^ ETAPA 

Comarca 

PAISAJE CULTURAL 

3^ ETAPA 

Unidad 
Territorial 
Mínima 

4^ ETAPA 

Escala 
Urbana 

5^ ETAPA 

Escala 
Arquitectónica 

En este sentido y una vez analizados los elementos constituyentes de cada una 

de las etapas en base a sus relaciones sincrónicas y diacrónicas, se puede establecer 

a modo de recapitulación la tabla que refleja cual es la estructura del paisaje 

sayagués, en base tanto a ese proceso escalonado de sucesión de etapas, como a la 

interrelación entre medio natural y medio humano que tradicionalmente ha 

caracterizado este espacio agrario. 

195 



"ESPACIO DE PAISAJE" TIERRA DE SAYAGO 
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CASA 

PAISAJE NATURAL 

1" ETAPA 
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. Geofnorfologla: Granito 

. Hidrografía: Riveras y 
humedales. 

. Edafología: Terrenos 
sueltos y arenosos. 

. Vegetación: Quercineas 
y matorral. 

. Clima: Continental 
atenuado. 

. Habitáis: Arribes del 
Duero, cortineos, mon
tes de utilidad pública y 
dehesas. 

2" ETAPA 
Escala territorial 

COMARCA 

. Límite y frontera. 

. Estructura viarla sobre 
calzadas romanas y 
vías pecuarias. 

. Sistema de pobla-
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configurado desde la 
alta Edad Media. 

. Imagen social: 
despoblamiento y 
enveiecimlento. 

PAISAJE CULTURAL 

3" ETAPA 
Unidad Territorial 

mínima 
MUNICIPIO 

. Estructura viaría: red de 
caminos carreteros. 

. Estructura tradicional de 
propiedad de la tierra: 
- Tierras concejiles. 
- Dehesa. 
- Cortineo (incluido 

el casco urbano) 
. Nuevas formas de par

celación: 
- Concentración 

agraria. 
. Arquitecturas del terri

torio: 
- Paredes de piedra 
- Fuentes 
- Chozos de pastor 

4 ' ETAPA 
Escala Urbana 

POBLAMIENTO 

NÚCLEO 
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- Morfolo
gía dis
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- Conjunto 
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O 
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- Parcelas 
de cultivo 
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- Construc
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. Casas 
. Auxiliares 
. Paredes 

de piedra 

- Conjunto 
de unida
des bási
cas de 
aprovecha
miento 

UNIDAD 
BÁSICA 
DE APROVE
CHAMIENTO 
0 HEREDAD 

- Huerto 
-E ra 
- Cortino 
- Casa de 
labranza: 
. Vivienda 
. Dependen
cias anejas 

5' ETAPA 
Escala arquitectónica 
CASA DE LABRANZA 

VIVIEN
DA 

Reminis
cencias 
déla 
casa 
romana 

- Planta 
Baja: 
. Portal 
. Mitad 

de casa 
. Cocina 
. Sala 

con 
alcobas 

- Planta 
Superior 
.Sobrado 

(Almacén) 
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- Pajar 
- Comedero 
- Cemidero 
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Asimismo el "grado de diversidad" relativo a los diferentes ecosistemas y los 

porcentajes de ocupación, realizado para una fase muy concreta de la tabla como es 

la etapa referida a "unidad territorial mínima", permite entrever como en superficies 

relativamente pequeñas, existe una gran variedad de elementos de paisaje 

característicos de este espacio geográfico, necesarios para el futuro del paisaje 

agrario en el ámbito de "desarrollo sostenible" como recurso territorial, siendo a su vez 

fundamental el mantenimiento de su "grado de diversidad" en intervenciones futuras 

sobre el territorio, dado el fuerte proceso de aculturación y homogeneización que 

sufren amplias zonas geográficas con la consiguiente pérdida de su patrimonio 

territorial. 

Por otra parte, la representación gráfica del proceso formal relativo a la 

estructura aquí planteada sobre "espacio de paisaje", supone el lenguaje 

arquitectónico a través del que interpretamos la realidad construida de un territorio 

que, nos permite significar esa interdependencia entre medio natural y medio 

antropizado como marco o ámbito en el que el factor "escala" deviene como concepto 

básico para el entendimiento sobre el "estado general" del paisaje objeto de estudio. 

GRADO DE DIVERSIDAD 

3^ ETAPA 

Superficies 

Porcentaje 

UNIDAD 
TERRITORIAL 
MÍNIMA 

MUNICIPIO 

1.463,075 Ha 

100% 

ECOSISTEMAS 

CORTINEO 
(Incluido el casco 
urbano) 

135„725 Ha 

9% 

MONTE DE UTI
LIDAD PUBLICA, 
(tierras 
concejiles) 

773,35 Ha* 

53% 

DEHESA 
(Gran finca rús
tica particular) 

554 Ha 

38% 
Hasta 1999 
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PLANOS N° 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
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Y yo te dico: IJuando rl^uien se va, alguien 
queda. El punto por donde pasó un liombre,yp no 
está solo. 
Lnicaraente está solo, de soledad humana, el lu-
;̂ ar por donde níngfm hombre ha pasado. Las ca
sas nuevas están más muertas que las viejas, 
porque sus muros son de piedra o de acero, pe
ro no de linrabrea. Una casa viene ai innudo, no 
cur-ndo la ac ban de di f icar, s ino cuando em-
pic-zan a habitarla. na casa vive unic mente 
de hoiabres, co:no una tumba. ¡Je aquS esa i-
rresistible semejanza que h y enti'e una cesa 
y una tumba. Solo que la casa se nutre de la 
:T;uerte del hombre.Tor eso la primera está de -
pié, mientras que la segunda está tendida. 

iodos han pa.rtido de la casa,en realidad, 
jiero todos se han qviedado en verdad. Y no 
•.'S el recuerrlo de ellos lo que se queda, sino 
ellos mismos, i no es tnmpoco que ellos queden 
en la ci'Sa , sino que continúan por la casa... " 

Cesar Valle jo. Obra 
poética completa. 
Alianza Jres . 1982. 
lag.191-192 

'Je rDiideré 
la casa de mi p.-dre. 
Contra los 1obos, 
conta la sequia, 
contra la justicia, 
defenderé 
la casf, 
de mi padre. 
1erdcré 
los K p. :i ñ d o s , 
ios liuertos , 
los pinares: 
penieré 
los intereses, 

1 r. s rentas, 
los dividendos, 
pero defenderé la casa de mi p-".dre 
>;e qui taran las .irmas 
y con 1-s nanos def enderé 
la casa de un padre; 
me cortarán las manos 
y con.los brazos defenderé 
la casa de mi padre; 
me dejarán 
sin brazos 
sin hombros 
y sin pechos, 
y con el '̂.li':;; defenderé 
la casa de mi padre. 
emorirc, 

se perderá lai alna, 
se perderá mi prole, 
pero le casa de mi padre 
segui rá 
en pié." 

Gabriel re.ti. ditoriai Icha-
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ANEXO I 

SUCESIÓN HISTÓRICA PARA BÚSQUEDA. LOCALIZACIÓN Y DATACIÓN DE 

EDIFICACIONES EN UN ASENTAMIENTO 

Paralelamente a la obtención de datos de la propia investigación realizada para 

esta tesis, lian surgido multitud de factores a tener en cuenta que pueden servir de 

apoyo o referencia para la consecución de otros estudios o trabajos de investigación, en 

el aspecto de búsqueda de documentación histórica que, muchas veces por falta de 

conocimiento de la propia búsqueda, tanto en los organismos correspondientes como en 

la historia acaecida de los hechos, impide la ejecución de los mismos. 

En este sentido, la localización de casas o edificaciones de un asentamiento 

referida a su evolución histórica para su datación más antigua, supone un camino cuyo 

recorrido muy amablemente me facilitaron personas de diferentes organismos como 

Concepción Contel Barea y Jesús Gaite Pastor, directora y subdirector respectivamente 

del Archivo Histórico Nacional y Florián Perrero Perrero, director del Archivo Histórico 

Provincial de Zamora. 

Comenzando por las fechas más próximas a nosotros, cualquier edificación 

aparece registrada con sus características más significativas de superficies, número de 

plantas, dependencias anejas, uso de dichas dependencias, linderos, dirección (calle y 

número) y propietarios, en el Registro de la Propiedad ubicado en cascos urbanos para 

edificaciones de los mismos o núcleos cabeceras de comarcas para municipios 

provinciales, organismo que funciona aproximadamente desde 1865. 

En el caso de la comarca objeto de esta tesis, el Registro de la Propiedad se 

encuentra ubicado en Bermillo de Sayago antiguo cabeza de partido y actualmente 
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cabecera comarcal, siendo este uno de los pocos entes administrativos que continua 

ligado a este territorio, ya que para la mayor parte de dotaciones y servicios es una 

comarca muy dependiente de la capital provincial, Zamora. 

Un siglo antes hacia mediados del siglo XVIII, el Catastro del Marqués de la 

Ensenada en sus respuestas particulares, facilita información sobre propietarios de 

edificaciones, direcciones referidas a nombres de calles pero sin numeración y 

dependencias de dichas edificaciones, con datos relativos por ejemplo a alturas y su 

medición en varas. 

Estas respuestas particulares se pueden localizar en los Archivos Históricos 

Provinciales, ubicados en las capitales de provincia para todos los municipios 

pertenecientes a la misma, o para el caso de la Comunidad Autónoma de Madrid por 

ejemplo en el Archivo Histórico Nacional. 

Anteriormente al catastro de Ensenada, la documentación es prácticamente 

inexistente para la provincia de Zamora y particularmente para la comarca de Sayago, 

encontrándose únicamente datos de población en el siglo XVI en cuanto a número de 

familias que tributaban o "pecheras", hidalgos y clérigos, pero no su localización física o 

número de viviendas de los mismos dentro de una villa o poblado. 

No obstante, para otras provincias en las que existan más datos, del siglo XVI se 

pueden conservar dos tipos de documentos: 1) los padrones municipales localizados en 

Ayuntamientos o en los correspondientes Archivos Históricos Provinciales que, 

describen el propietario y la casa que habitaba y 2) los Libros de la Iglesia que 

comienzan a realizarse hacia 1560, en los que aparecen las notificaciones de bautizos y 

defunciones con nombres de padres y abuelos y posibles direcciones de vivienda, 

locaiizables en las iglesias de algunos pueblos o en los Archivos Diocesanos de la 

capital de provincia correspondiente. 
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En estos documentos puede aparecer por ejemplo, un cambio de propiedad 

registrado por algún notario en cuyo caso, se puede acudir para recabar más 

información al grupo de Protocolos de los Archivos Históricos en su apartado de 

Referencias Notariales. 

Por último y con anterioridad a los Reyes Católicos, existían los denominados 

impuestos de "fogatge" o número de fuegos correspondiendo cada uno de ellos al 

número de lares, hogares o casas de un asentamiento que tributaban, pudiendo ser 

localizables en las Diputaciones correspondientes o en los Archivos de Corregidores e 

Intendentes pertenecientes a los desaparecidos Gobiernos Civiles. 
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ANEXO II 

TOPONIMIA Y ANTROPONIMIA. REFERENTES LINGÜÍSTICOS PARA EL 

CONOCIMIENTO DE LOS ORÍGENES DE LUGARES O ASENTAMIENTOS 

Las formas lingüísticas fundamentalmente las toponímicas, están directamente 

relacionadas en gran medida con el medio físico, en el que se originan o producen, bien 

sea porque indican algún accidente geográfico (Almeida - del árabe al-ma'ida - la 

meseta), bien porque se refieren al tipo de vegetación existente (bardal - barda -

quejigo, roble), o bien porque pueden referir algún sistema de explotación agrícola, 

aprovechamiento del labrantío o gestión del medio en el que se ubican (cortina - cohorte 

o unidad de explotación agrícola medieval - probablemente del latín cohors-tis - recinto 

cerrado y cercado). 

En el espacio geográfico objeto de esta tesis, la toponimia refiere los lugares a 

hechos o acontecimientos del pasado, resultando de su investigación aportaciones que 

puedan ser interesantes para otros estudios relacionados con estos temas. 

En este sentido, la documentación que se puede localizar en el Centro de 

Humanidades ubicado en Madrid y perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, es bastante amplia e interesante, constituyéndose en un lugar básico de 

estudio y consulta. 

El funcionamiento de este Centro que muy amablemente me explicó M^ Paz 

García-Bellido, responde a la ubicación en el mismo de los Institutos de Filología y de 

Historia, repartido este en las secciones de Arqueología e Historia Antigua 

aproximadamente hasta la era visigoda por un lado, e Historia Moderna y 
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Contemporánea por otro, estando dotados cada uno de ellos con su propia biblioteca 

independientes de la Biblioteca General de Humanidades. 

Las inscripciones epigráficas de las estelas romanas de Escuadro, datadas entre 

los siglos 11,111 d.C, revelan unos antropónimos Casie/nae y R/eburl cuyo origen se 

puede consultar en diferentes diccionarios del Centro de Humanidades como "La 

onomástica personal primitiva de Híspanla" de Albertos Firmat o "Antroponimia 

prerromana" de Palomar Lapesa, en los que aparecen todas las formas de Buri, Burili, 

Burrali, ... etc., como antropónimos pertenecientes a la Híspanla celta o zona occidental 

de la península en la que predomina la estructura lingüística indoeuropea. 

Asimismo y amén la documentación recogida en la bibliografía anexa, en el 

Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología editado por la Universidad de 

Valladolid, Martín Valls y Delibes de Castro definen las inscripciones de dichas estelas 

como indígenas es decir, anteriores o simultáneas en el tiempo a la dominación romana 

indicando según esto la posible existencia de poblamiento en el lugar, anterior a la fecha 

de datación de las estelas. 

Como registro general para la "toponimia prerrománica hispánica", baste señalar 

la obra de Menéndez Pidal con dicho título. 

Referente a la toponimia de los pueblos de la comarca de Sayago, en el estudio 

de Iñaki Martín Viso: "Una comarca periférica en la Edad Media: Sayago, de la 

autonomía a la dependencia feudal" articulo perteneciente a la revista Studia Histórica, 

se enumeran gran parte de dichos topónimos clasificándolos en prerromanos, 

germanos, árabes y romances, en función de los que poder estudiar la posible 

secuencia de poblamiento así como la evolución de asentamientos de dicha comarca. 
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Este artículo ha sido de gran ayuda para el entendimiento de la formación y 

morfología de gran parte de los pueblos de la comarca desde la alta Edad Media y 

aunque no todas las dudas están despejadas, constituye una aportación muy importante 

para este trabajo conocido gracias a Isabel Alfonso, medievalista del Centro de 

Humanidades. 

En el ANEXO Vil aparecen todos estos topónimos de asentamientos según 

Martín Viso en el apartado de poblaciones. 

Por último y como referencia general de toponimia actual, en el "Breve 

diccionario de topónimos" de Nieto Ballester se citan pueblos y ciudades a partir de 

aproximadamente mil habitantes. 
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ANEXO III 

ASENTAMIENTOS EN LA PREHISTORIA Y LA EDAD ANTIGUA 

Amén las referencias que sobre topónimos y antropónimos se lian tratado en el 

anexo anterior como primera aproximación a la posible existencia de lugares o 

asentamientos, pero que no son suficientes de por sí para la afirmación de tales 

aspectos sino únicamente complementarios, la búsqueda de otras fuentes 

fundamentalmente arqueológicas supone un aspecto muy importante a pesar de la 

dificultad, debido a la falta de datos y al furtivismo del que adolecen algunos espacios 

geográficos, tal es el caso de la comarca objeto de este estudio. 

Los Inventarios Arqueológicos Territoriales, constituyen una fuente de 

información básica para el conocimiento de lugares en los que pudo existir algún tipo de 

poblamiento, en función de los restos arqueológicos documentados tales como 

necrópolis, estelas funerarias, dólmenes, castres, etc. 

La documentación facilitada para esta tesis por Hortensia Larrén Arqueóloga 

Territorial de Zamora, relativa a las fichas del Inventario Arqueológico Territorial 

correspondiente y pertenecientes al término municipal de Escuadro de Sayago, son de 

gran valor para el conocimiento de la datación más antigua referida a la zona objeto de . 

estudio, aunque hasta la actualidad esta no ha sido excavada habiéndose efectuado 

dicha datación de forma visual y por reconocimiento in situ de los restos existentes, al 

igual que sucede en gran cantidad de pueblos de la provincia. 

Las fichas del Inventario Arqueológico Territorial de Zamora, califican las zonas 

en las que existen restos arqueológicos como yacimientos aún no habiendo sido 

excavadas, ubicando geográficamente el hallazgo, localizando en el tiempo su posible 
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origen dentro de un período histórico concreto y datando en su caso, aquellos restos 

que visiblemente y en función de sus características se puedan fechar, haciéndose 

constar aquellas personas que de forma visual han localizado dichos restos. 

Para la provincia de Zamora y particularmente la comarca de Sayago, además de 

este Inventario existen muy pocos estudios sobre la Prehistoria y Edad Antigua, 

únicamente algunas Actas del Congreso de Zamora celebrado en 1990 se refieren a 

este período, o la tesis doctoral "Los castres de la Edad del Hierro del Noroeste de 

Zamora" de Esparza Arroyo, amén de la bibliografía aneja en la que se cita a Fernández 

Duro o Sevillano Carbajal. 

En "La urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo" de García y 

Bellido, aparece una clasificación en dos grupos de asentamientos prerromanos, 

aquellos constituidos por casas alargadas con paredes medianeras cuya distribución 

correspondería al esquema de, espacio de entrada a la vivienda, hogar o zona central y 

al fondo despensa y los constituidos por casas redondas o alargadas con sus extremos 

en forma redondeada que generalmente forman manzana, pudiéndose comparar con 

asentamientos actuales que aún conservan determinadas estructuras de distribución 

tanto en el interior de las viviendas como en su entorno urbano, si se corresponderían 

de alguna forma con alguno de estos esquemas planteados. 

No obstante esta clasificación se encuentra actualmente desfasada o en 

entredicho, según información facilitada por el arqueólogo Sánchez Palencia del 

departamento de Arqueología del Paisaje en el Centro de Humanidades del C.S.I.C, 

dado que las excavaciones y estudios realizados posteriormente a los de García y 

Bellido, por ejemplo en los castres de Las Médulas en León, aportan una serie de datos 

contradictorios respecto a las anteriores afirmaciones. 
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En estas excavaciones se observa como las distintas unidades de ocupación que 

configuran la estructura castral, son absolutamente independientes unas de otras no 

existiendo la pared medianera, configurándose la separación entre dos unidades 

contiguas mediante dos paredes prácticamente adosadas, generándose el crecimiento 

del castro por adición de núcleos, pudiendo estar algunos de ellos descubiertos para su 

utilización como patios o corrales y formando una estructura compacta, no existiendo 

calles ni zonas de cultivo entre distintas unidades. 

El castro según Sánchez Falencia, es la absoluta negación de la pared 

medianera. 

Para la época romana, es fundamental la consulta de la "Tabula Imperii Romani" 

de Balil, en la que aparecen registrados asentamientos, vías o calzadas y obras de 

ingeniería, adjuntándose un mapa de la Península Ibérica dividida en hojas al modo del 

M.T.N., correspondiendo a la comarca objeto de esta tesis la K-29 denominada Porto 

por ubicarse en ella prácticamente la mitad norte de Portugal. 

Asimismo en "Población y poblamiento en la Híspanla Romana. El Conventus 

Cluniensis" de García Merino, se adjunta mapa de la distribución geográfica de 

asentamientos para esta división administrativa romana. 
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ANEXO IV 

VÍAS PECUARIAS 

El entramado de la red nacional de vías pecuarias entendiendo como tales las 

cañadas, cordeles, veredas o coladas nominadas así en función de sus diferentes 

anchuras, constituye una de las intervenciones sobre el territorio que mejor indica cual 

ha sido la utilización del medio físico a través de sus recorridos a lo largo de la historia. 

En la actualidad, se está empezando a recuperar parte de esa red viaria 

mediante deslindes, amojonamientos, prohibición de construir o tránsito rodado por 

aquellas vías no susceptibles de utilización por parte de la cabana ganadera, con el fin 

de conservar coma corredores ecológicos lo que hasta hace unos años constituía un 

medio de trashumancia que, prácticamente no se ha dado en ningún otro país europeo. 

La ley 3/1995 de 23 de Marzo de Vías Pecuarias, trata de preservar tanto las vías 

que prestan un servicio a la cabana ganadera nacional, como aquellas cuya utilización 

ha ¡do desapareciendo para estos menesteres a lo largo del tiempo, considerando su 

conservación dado que las leyes anteriores no la contemplaban. 

La desaparición de gran parte de esta red viaria ha sido producida por el cambio 

en las formas de transporte tanto de personas como de animales, construyéndose la 

práctica totalidad de carreteras sobre ellas, la permisividad en cuanto a la construcción 

de edificaciones dentro de las mismas, las nuevas parcelaciones agrarias que no han 

respetado antiguos recorridos, parcelando estos al margen de consideraciones 

históricas, de utilidad o de uso, o propietarios de fincas que aún teniendo servidumbres 

de paso, han cercado dichas fincas impidiendo el tránsito de ganado. 
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Todas estas circunstancias hacen bastante complicado la investigación sobre el 

tema, constituyéndose los expedientes de clasificación de vías pecuarias en 

documentos imprescindibles para su conocimiento. 

En estos expedientes creados en 1924, pero de utilización más generalizada a 

partir de 1931 y basados en deslindes de caminos pastoriles y vías pecuarias realizados 

a finales del siglo XIX o principios del XX, según informes de "visitadores de cañadas" o 

"certificados de archiveros", se especifican dimensiones de anchura de las vías así como 

descripción de los pueblos, pagos o fincas que atraviesan con indicación de los 

propietarios de las mismas, constituyendo por así decirlo la normativa de máxima 

protección de esta red viaria y aún así, la falta de información en cuanto a búsqueda y 

localización de dichos expedientes o la no contemplación de un recorrido de este tipo, 

hace que muchas veces no se considere como tal vía pecuaria algún trazado que 

incomode la ubicación de futuras urbanizaciones o nuevas parcelaciones. 

En 1982 de los 8.257 municipios contabilizados, habían sido clasificados 3.292 y 

hasta la actualidad, las Comunidades Autónomas han clasificado aproximadamente 

1.000 municipios más, según información facilitada por José Manuel Mangas Navas, jefe 

del Servicio de Bienes de Patrimonio Forestal correspondiente a la Dirección General 

para la Conservación de la Naturaleza perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente. 

Asimismo, la Asociación General de Ganaderos del Reino como depositarios del 

Archivo de Mesta desde 1836 al abolirse el Honrado Concejo y ubicado físicamente en 

el Archivo Histórico Nacional, conservan "documentación a origen" relativa a estos 

informes de visitadores o certificados de archiveros, habiendo facilitado para esta tesis 

dicha Asociación en la figura de su presidente Gonzalo Chávarri Girón, los legajos 

correspondientes a la provincia de Zamora para su posterior investigación respecto a la 

zona objeto de estudio. 
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ANEXO V 

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Los montes de utilidad pública son los surgidos según la catalogación de 1862 en 

base a la clasificación realizada en 1859, respecto a los antiguos montes comunales de 

los municipios considerados o no objetos de venta a los particulares. 

Esto tiene su origen en la ley de desamortización de 1855 según la cual, el 

gobierno se reservaba el derecho de poner a la venta montes y bosques cuyo 

aprovechamiento fuese propiedad de los municipios, los denominados bienes de 

"propios", dejando fuera de esa venta los considerados de aprovechamiento del común 

de vecinos que a su vez eran declarados como tales. 

En este sentido, el monte denominado "comunal" del término municipal de 

Escuadro, figura con el número 62 en el Catálogo de los de utilidad pública de la 

provincia de Zamora, habiéndose localizado con la ayuda de José Manuel Mangas 

Navas el expediente de deslinde relativo a dicho monte, redactado el 13 de Julio de 

1946 y reflejado aquí gran parte del mismo, al considerarlo de sumo interés por aportar 

datos relativos no sólo al monte, sino a la forma de aprovechamiento del labrantío que 

se ha dado en dicho municipio desde "tiempo inmemorlar, según consta en el escrito. 

" Examinado el expediente de deslinde del monte "Comunal" del pueblo de 

Escuadro, en la provincia de Zamora, que figura con el n° 62 en el Catálogo de los de 

utilidad pública. 

Resultando que hay que examinar la defínición del estado legal del monte y la 

delimitación o determinación de los terrenos que por una u otra razón tienen carácter de 

públicos con distinción de aquel estado legal o sea el deslinde propiamente dicho. 
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Resultando que para enjuiciar el primer extremo, se deducen del expediente los 

siguientes hechos: 

1°. El monte "Comunal" figura con el n° 62 en el Catálogo, como de la 

pertenencia a Escuadro, con una superficie pública, igual a la total, de 250 hectáreas, 

dentro de los límites siguientes: N. Dehesas Macadina y Villoría; E. Término municipal de 

Viñuela; S. Monte Alfaraz y O. Término municipal de Almeida, aunque de las 

manifestaciones hechas en el informe del Ingeniero operador y en el final del emitido por 

la Jefatura, parece que el límite exteríor del monte coincidía con el del término municipal 

no es así sino que dichos límites eran por el N. término municipal de Fresno (dehesa 

Villoría), E. dehesa Macadina (término municipal de Escuadro), S. Términos municipales 

de Viñuela y Alfaraz y O. Término municipal de Almeida. 

2°. En 1878 fue enajenado por la Hacienda del monte Bardal de 48 hectáreas, 

comprendido dentro de los anteriores límites y situado en la parte SO. del término de 

Escuadro. 

3°. En 1893 fueron declaradas de aprovechamiento comunal del pueblo de 

Escuadro por el Ministerio de Hacienda, 15 praderas (que en 1928 fueron deslindadas 

como cañadas y descansaderos) también dentro de los límites del monte 62. 

4°. Que en el interíor del monte se halla situado el pueblo de Escuadro. 

5°. Desde tiempo inmemoríal y consta en el libro de amillaramientos de 1879, 

toda o casi toda la superficie estaba en cultivo, excepto las praderas antes citadas, 

pagándose la contribución por los cultivadores y así continúa haciéndose, estando 

cercadas de tapias antiquísimas las fincas que rodean el casco del pueblo y otras más 

alejadas. 

6°. Que los pastos se aprovechan con carácter vecinal, figurando así en los 

Planes anuales formulados por el Distríto Forestal desde 1867, afectando casi 

exclusivamente a las praderas antes citadas por estar cultivado en lo demás, en lo que, 

de realizarse, el pastoreo habría sido sobre las rastrojeras, sin que en las actas de 
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entregas y reconocimientos finales de los aproveciíamientos, figure detalle que aclare 

este extremo. 

7°. Que el vuelo arbóreo, reducido a unos 3.000 robles y encinas reviejos y 

desmochados, en faja discontinua a lo largo del perímetro general, se considera como 

comunal. 

8°. Que en ninguna de las Escrituras y demás documentos aportados en gran 

número por los que se tienen por dueños de las fincas, figura afrontación de estar con 

monte público. 

Resultando que de lo anteriormente reseñado se deduce que el estado legal del 

monte "Comunal" es el siguiente: Una parte del mismo, constituida por las 15 praderas 

declaradas de aprovechamiento comunal, en plena propiedad, suelo y vuelo, del pueblo 

de Escuadro. Una zona cercada de tapias, en cultivo, que rodea al pueblo, aprovechada 

desde tiempo inmemorial y exclusivamente por sus cultivadores, que hay que estimar, 

por título o por prescripción, como propiedad particular. Sobre el resto de la superficie el 

pueblo tiene el aprovechamiento vecinal de los pastos y es dueño también del vuelo 

arbóreo; en esta parte hay que considerar que el suelo es poseído de hecho por los 

particulares, dado que está en cultivo desde tiempo inmemorial y su contribución ha sido 

satisfecha siempre por ellos, consintiendo este estado la Administración desde que 

empezó a intervenir la gestión del monte en 1867, desde cuya época solamente el 

aprovechamiento de pastos figurado en los Planes anuales como pertenecientes al 

pueblo, es decir, que esta última constituye un condominio entre los particulares 

poseedores del suelo y el pueblo dueño del vuelo herbáceo y arbóreo. 

Resultando que en el deslinde efectuado en 1914, el Ingeniero operador en su 

propuesta asignada como superficie total del monte 860,4819 hectáreas, como cabida 

pública 715,4819, de ellas 613,0119 en condominio y en consecuencia como plena 
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propiedad de Escuadro 102,47 y como de propiedad particular enclavada en la zona 

circundante al pueblo con 145 hectáreas. 

Resultando que en el segundo deslinde se ha llegado también adoptar por el 

Ingeniero Operador idéntico criterío si bien la descripción que hace el monte para, caso 

de aprobarse el deslinde, hacer la consiguiente rectificación del Catálogo, es confusa e 

inexacta, pues figura en Pertenencia que el vuelo es del pueblo de Escuadro y el suelo 

de particulares, cuando hay quince praderas de plena propiedad del pueblo y en Cabida 

sólo consigna la total de 725,35 hectáreas, siendo así que esta debe serla pública, es 

decir, la diferencia entre la comprendida dentro de los límites que asigna, que son los 

exteriores del monte, y la zona enclavada aledaña al poblado 

Resultando que la Junta Asesora del Consejo Superior de Montes en su 

dictamen entendió que procedía devolver el expediente a la Jefatura del Distrito Forestal 

de Zamora "para que se completase con el deslinde de las praderas declaras de 

aprovechamiento común; se recabara del Ayuntamiento de Fresno la conformidad 

expresada con el apeo del limite N. del monte de Escuadro, designado por las líneas 

que unen los vértices 110 al 135 y uno inclusive, se hiciera una descripción del monte 

con las características que resulten y las anotaciones indicadas en el plano topográfico 

dando nueva vista del expediente a los efectos de las reclamaciones que puedan 

presentarse sobre el deslinde de las aludidas praderas y se remita con el informe a la 

Jefatura a la resolución de la Superioridad". 

Resultando que la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, ordenó en 

3 de Noviembre de 1944 se llevase a la práctica por el Distrito Forestal de Zamora lo 

manifestado por el Consejo Superior de Montes en su dictamen 

..Considerando que la R.O. de 31 de Enero de 1879 establece que los 

montes cuyo dominio útil o parte de el corresponde a los pueblos, deben considerarse 

como públicos aún cuando su dominio directo pertenezca a un particular. 
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Considerando que por el Distrito Forestal de Zamora se ha dado cumplimiento 

exactamente a esta ampliación a la orden de la Dirección General de fecha 3 de 

Noviembre de 1944 y todo ello con la completa conformidad de las partes interesadas, 

procediendo por lo tanto aprobar el deslinde así complementado y modificar la 

descripción del monte de referencia, en los términos propuestos por el Distrito para su 

nueva anotación en el Catálogo. 

Este Ministerio, de conformidad con el Distrito Forestal, Junta Técnico Asesora 

del Consejo Superior de Montes y Asesoría Jurídica de este Ministerio, ha acordado 

aprobar el deslinde del monte denominado "Comunal" n° 62 del Catálogo de los de 

utilidad pública de la provincia de Zamora y de los propios de Escuadro, debiendo figurar 

el referido monte en el Catálogo con las siguientes características: 

Monte n° 62, denominado "Comunal" 

Término Municipal.- "Escuadro" 

Nombre.- Comunal 

Pertenencia.- Al pueblo de Escuadro: las praderas en plena propiedad y el resto 

en condominio con particulares, con derecho el pueblo de Escuadro al vuelo y a los 

pastos. 

Límites.- N. Dehesa de Villoria y Dehesa de Macadina, E. con término municipal 

de Viñuela y Dehesa de Macadina, S. Con monte de Alfaraz, Dehesa de Torremut y 

propiedades de Bardal, O. Dehesa de Torremut, término municipal de Almeida y Dehesa 

de Villoria. 

Cabida total.- 861,0750 hectáreas. 

Cabida pública.- 725,3500 hectáreas de las que 626,6650 son en condominio y 

98,6850 en plena propiedad". 
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ANEXO VI 

DEHESAS 

Las dehesas en la comarca de Sayago, sus límites y parcelaciones constituyen 

desde el punto de vista de intervención sobre el territorio, un aspecto fundamental para 

la comprensión de la configuración humana de esta comarca reflejada en el medio 

físico. 

El trabajo realizado por Luis Ángel Sánchez Gómez en 1993 sobre "Las dehesas 

de Sayago. Explotación, trabajo y estructura social", supone una obra de gran interés 

para el entendimiento de esta gran explotación rústica en los aspectos histórico y 

antropológico. 

En la presente tesis se ha reflejado gráficamente la parcelación y masa forestal o 

monte de la dehesa de Macadina perteneciente al municipio de Escuadro, enmarcando 

estos dos componentes suelo y monte o vuelo, en el ámbito del término municipal 

elegido como ejemplo de aplicación, desde el punto de vista de interpretación formal de 

la base agraria, dentro de la estructura genérica de propiedad de la tierra en un marco 

físico más amplio que la propia dehesa. 

Como ejemplo paralelo de investigación para el entendimiento gráfico de 

intervención sobre un territorio en el ámbito de estas fincas rústicas, se ha estudiado la 

dehesa de "El Asmesnal" ubicada en el término municipal de Alfaraz, colindante con el 

término de Escuadro y de la que se tienen referencias como antigua villa de señorío 

seglar anterior al s.XVI según el citado autor Sánchez Gómez, reflejada asimismo como 

tal en las respuestas generales del Catastro de Ensenada y como caserío en el 
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Diccionario Geográfico Estadístico de Pascual Madoz, no siendo objeto de este estudio 

el planteamiento del devenir histórico exahustivo de esta dehesa. 

Debido a la falta de documentación cartográfica y la dificultad tanto para la 

obtención de la parcelación actual de dicha dehesa, como para el conocimiento de la 

sucesión de los distintas particiones efectuadas en la misma desde mediados del siglo 

XVIll, se ha querido reflejar a través de gráficos sinópticos basados tanto en la 

información oral facilitada por un informante propietario de una de las parcelaciones 

existentes, como en los datos referidos en las respuestas generales del catastro de 

Ensenada y los existentes en el estudio del autor ya citado Sánchez Gómez, como la 

finca matriz constituida por los denominados "cuarto alto" y "cuarto bajo", se ha ido 

parcelando fundamentalmente desde final del s.XIX como reflejo tanto de la evolución 

de las formas de propiedad,como de la organización agraria en principio comunal de los 

pueblos sayagueses, constituyendo las dehesas un ejemplo a pequeña escala de lo 

sucedido con la práctica totalidad del territorio comarcal. 
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ANEXO VII 

ÍNDICE TOPONÍMICO 

AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO FÍSICO 

albañal. Zanja para evacuación de aguas sobrantes fundamentalmente en las cortinas, 

de 70 u 80 cm de profundidad rellena de cantos o "jejos" cubiertos con pajas 

generalmente de centeno y una capa exterior de arena. 

aricar. Arar por segunda vez sobre los surcos ya realizados para airear la raíz de la 

planta. 

apajar. Dar de comer al ganado la paja recolectada. 

arrastrar. Descabezar los cerros una vez realizada la siembra. 

aventar (limpiar). Separar el grano de la paja una vez trillada la mies. 

era. Tierra inculta destinada a la trilla. 

bardal. Barda, quejigo, roble, monte bajo. 

cortina. "Cohorte" o unidad de explotación agrícola medieval de propiedad privada y 

cercada con pared de piedra. Probablemente del latín cohors-tis. Se siembra "a cenro" 

para cultivo de cereal. Normalmente situada en el entorno del casco urbano. El conjunto 

de cortinas se denomina cortineo o cortlñedo y las situadas de forma esporádica en las 

tierras abiertas casales. 

cortino. Parcela cercada con pared de piedra de menor superficie que la cortina y muy 

próximo a la vivienda. Tipo de siembra "a manta" para "segar de verde" para el ganado. 

El masculino es utilizado en Sayago de forma un tanto despectiva. 

cerro. Superficie elevada de tierra resultado de la penetración del arado. 

coto. Piedra esquinera para señalización de límite de parcela. 
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dehesa. Del latín "deffesa". Finca cerrada y cercada "en coto redondo", es decir todo en 

torno a ella. 

derrota (de miases). Una vez segada la "hoja" correspondiente al cultivo de un año 

convertir tanto la "hoja" incultivada o barbechera como el rastrojo de la cultivada, en 

pasto para el ganado del común de vecinos. 

esgarrar. Hacer montones más pequeños de un muladar o "mudadal" y esparcirlos 

como abono antes de la siembra. 

gurriato. Cerdo pequeño. 

hoja. Partición de un término municipal en zonas para cultivo y barbecho según un 

sistema de rotación que puede ser bienal o trienal. 

huerto. Pequeña tierra cercada y muy próxima a las viviendas para cultivo de legumbres 

y hortalizas. 

jera. Trabajo comuna! (arreglo de caminos, recolección de bellota, reparto de leña, etc.). 

linde. Surco incultivado entre tierras de labor de diferentes propietarios. 

longuero. Parcela larga y estrecha que aprovecha dentro de su perímetro distintas 

calidades de tierras. 

mondar. Limpiar las dependencias para el ganado. 

muelo. Montón de grano (trigo, cebada o centeno) una vez separado de la paja. 

nava. Valle. 

negrillo. Olmo. En Sayago prácticamente desaparecidos. Antiguamente existía en casi 

todas las plazas de los pueblos alrededor del cual se reunía el concejo. 

pardal. Gorrión. 

parva. Montón de haces. 

prado o "prao". Parcela cercada con pared de piedra muy próxima a la vivienda de 

propiedad particular, destinada a "verde" para el ganado. 

rastrojo. Pajas cortas que quedan en la tierra después de la siega. 
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raya. Límite de un término municipal, provincia o nación en este caso Portugal. 

rayano. Que limita con (término, provincia o nación). 

regato. Arroyo pequeño o con muy poco caudal. 

rivera. Ribera. Dialecto leonés. 

rodillo. Prado sin cercar ubicado en las tierras abiertas y cuyos pastos se aprovechan 

generalmente por el común de vecinos. 

rodillo concejo. Prado de "propios" es decir, del ayuntamiento. 

valle. Zona incultivada para pastos ubicada entre tierras de labor. 
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APEROS DE LABRANZA Y UTENSILIOS 

abaleadera. Escoba para barrer el corral o la era, realizada con una planta o matorral 

denominada "baleo". 

artesa. Gran recipiente o barreño de madera utilizado generalmente para "amasar". 

barzón. Barra de hierro que forma parte del yugo y que sujeta el "cambizo". 

barrila. Recipiente de barro de dos asas más pequeño que la cántara. 

bielda. Especie de rastrillo de madera de picos planos utilizado para juntar la paja y el 

grano en un montón una vez realizada la trilla. 

bieldo. Más pequeño que la bielda. Se utiliza para "aventar" o "limpiar", es decir separar 

el grano de la paja. 

caldera. Recipiente de cobre utilizado generalmente en las matanzas para cocer las 

morcillas. 

caldero. Más pequeño que la caldera, se suele colgar de las "llares" en la lumbre para 

procurarse agua caliente. 

cambizo. Viga de madera que une el trillo con el yugo de la pareja generalmente de 

vacas, utilizadas para la trilla. 

cántara. Recipiente de barro de capacidad medio cántaro. 

cántaro. Recipiente de barro de un asa. 

cencerra. Campana cilindrica que se cuelga a las ovejas. 

cencerro. Campana cilindrica mayor que la cencerra que se cuelga a vacas y carneros. 

costal. Saco de lana para guardar cereal. 

coyunda. Para atar parejas de reses. 

herrada. Cubo de zinc. 

llar. Cadena metálica situada en las chimeneas de la que se cuelgan herradas o 

calderos. 

mancera. Barra de madera con la que se maneja el arado. 
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ochava. Recipiente de madera con uno de sus extremos terminado en cuña, que 

constituye una medida de peso de cereal. También constituyen medida de peso los 

correspondientes recipientes de madera referidos a, "media ochava" (tres celemines) 

igual que el anterior pero más pequeño y medio celemín. 

piorno. Escoba pequeña realizada con un matorral del mismo nombre. 

raspadera. Rastrillo metálico para raspar el suelo de la era una vez realizada la trilla. 

romana. Especie de balanza para pesar masas constituida por una barra de hierro en la 

que están grabadas las medidas de peso (kilos y libras), por la que se va moviendo la 

"pesa" y de la que pende un solo platillo. 

tornadera. Rastrillo de madera de picos redondeados ejecutado en una sola pieza que 

sirve para "esgarrar" los haces de las "parvas" antes y durante el proceso de la trilla. 

torno. Parte del arado que sirve para hacer los "cerros" más o menos grandes. 

zajón. Protector de piel para las piernas. 

zaranda. Criba realizada en piel y atirantada por un aro de madera. 
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ARQUITECTURA 

buraco. Abertura situada en las partes más bajas de los cerramientos exteriores de las 

construcciones para el paso de animales (gatos, gallinas, perros) desde la calle a los 

corrales. 

cabrio. Palo de encina o roble que constituye la estructura base de formación de 

pendientes en una cubierta. 

cañizo. Entramado de hojas y ramas situado sobre los cabrios y debajo de las tejas en 

una cubierta. 

carretera. Construcción que flanquea los corrales con aberturas a los mismos 

denominadas "bocas" para guarda de ganado. 

carretero. Construcción independiente para la guarda del "carro". 

cernidero. Construcción aneja a la vivienda. Lugar donde se "amasaba" y se hacía el 

pan. 

chozo. Caseta de pastores por lo general de forma circular construida en piedra y 

situada en las tierras abiertas. 

cobertera. Piedra de remate o terminación de una pared. 

comedero. Construcción aneja a la vivienda para dar de comer al ganado. 

corral. Patio enlosado con cantos o "jejos" en torno al que se sitúan tanto la vivienda 

como las dependencias anejas a la misma y através del que se realizan todos los 

accesos. 

corredor. Balcón situado en el "sobrao". 

cumbre. Pared o cerramiento exterior de una vivienda o construcción ubicada bajo la 

cumbrera y dos aguas de la cubierta generalmente sin huecos. 

hincón. Piedra hincada. Parte de la estructura de composición de una pared de piedra. 

jejo. Piedra pequeña o "canto" para solar los corrales o rellenar albañales. 
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lancha. Piedra de grandes dimensiones para solar portales, interiores de vivienda o 

cubrir fuentes. 

nial. Lugar de puesta de huevos. 

pajar. Construcción aneja a la vivienda para guardar la paja. 

panera. Construcción independiente o adosada como dependencia aneja a la vivienda, 

para guarda de harina resultado de la molienda del cereal recolectado para alimento del 

ganado. 

pared. Separación de fincas particulares o "cortinas" realizada en piedra. 

portal. Acceso a la vivienda ubicado dentro del corral. Zona estancial donde se 

realizaban los "solanos". 

portalada. Puerta de acceso al corral para el carro o el ganado. Normalmente la "puerta 

de fuera" está enmarcada dentro de aquella. 

postigo. Puerta de entrada a la vivienda. 

"puerta de fuera". Puerta de acceso al corral para paso de personas. 

sobrado o "sobrao". Segunda planta ubicada sobre la vivienda para almacenamiento 

de cereal, legumbres, hortalizas, etc. 

tenada. Construcción auxiliar para guardar leña o guarecer al ganado. 

vasar o vasa!. Despensa situada al fondo de la vivienda. 
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POBLACIONES 

Topónimos prerromanos de raíz preindoeuropea 

Abelón. Avelón, con sufijo -on. 

Bermillo. Mermillo 

Fadón. Sufijo -on. 

Llamas. (Dehesa). "Lamas", que significa pantano. 

Muga. En vasco significa frontera. 

Sayago. Posible relación con yacimientos mineros de época celta derivando de la 

palabra céltica Salliacum. Sus formas medievales serían: Saliago, Salago, Salagu y 

Sayago (MARTÍN VISO, 1996).De sayo, sayal, capa o "sagum" celtibérico y lusitano de 

color pardo, buriel o vellorí de las ovejas llamadas negras. Se pagaban como tributos por 

los vencidos celtíberos a las tribus romanas. Con el "paño sayal" se confeccionaron 

hasta finales del siglo XIX, principios del XX todas las prendas externas de la 

indumentaria sayaguesa (DEL BRÍO MATEOS). 

Tamame. Prefijo tam-. 

Topónimos germánicos 

Fermoselle. Fermoselli 

Mayalde. Maialde, sufijo -alde. 

Monumenta. Moimenta. 

Sesmil. (Dehesa). Sufijo -mil. 

Peñausende. Penna Gosende, sufijo -sende. 
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Topónimos de origen romanizador 

Escuadro. Relativo a algún tipo de parcelación. Ex cuadro o fuera del cuadro o recinto 

romano. 

Topónimos árabes 

Alfaraz. Caballo árabe. 

Almeida. Ai-ma'ida. La meseta. 

Asmesnal o Azmesnal. Derivado de "almezna", torreón, almena, construcción de tipo 

defensivo. 

Gáname. Ganado. 

Torremut. (Dehesa). Torre El Mut o torre del moro. Emplazamiento defensivo. 

Zafara. Caffara. Desierto. 

Topónimos romances relacionados con vegetación 

Flgueruela. Higueruela. 

Fresno. Fraxino. 

Luelmo. Lo Olmo. 

MoraL Morall. 

Moraleja. Moraleya. 

Moralina. Moralina. 

Topónimos romances relacionados con la ganadería 

Cabanas. Cabannas. 

Macada. (Dehesa). Macada. 

Villar del Buey. Villar Buey. 

Viliardiegua. Villardellaegua 
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