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Introducción

Hace poco tiempo ha finalizado el siglo XX y, al menos e n
los calendarios, ha empezado el siglo XXI . Es buen momento de
hacer balance, con mirada retrospectiva, de lo que ha sido dich o
siglo para nuestra provincia . Para ello aprovecho la información
y datos recopilados para una publicación encomendada para
conmemorar el 125 Aniversario de Caja Segovia, que se cumpl e
el día 25 de julio de 2002 .

Evolución demográfica y económica durante el s. XX a
grandes rasgos

La población es el mejor indicador de la prosperidad de un
territorio y su evolución resume el pálpito de las épocas d e
esplendor y decadencia (1) . La provincia de Segovia inicia e l
siglo con una población de derecho de 159 .081 habitantes, que
aumentó a lo largo del siglo hasta 1950 en que se logró el máxi-
mo histórico de 203 .488 habitantes, descendiendo posteriormen-
te, sobre todo en las décadas de los años 60 y 70, hasta 147 .028
habitantes en el último año, 2001 . Esta dinámica no ha sido igua l
en la capital que en los pueblos de la provincia, puesto que ,
mientras que la capital creció continuamente durante la práctic a
totalidad del siglo hasta 1991 (descendiendo levemente en l a
última década, en que cuenta con 54.039 habitantes), las pobla-
ciones rurales a partir de los años sesenta han visto descende r
constantemente su población (actualmente son 92 .989) . El peso
específico de Segovia pasó de ser a primeros de siglo un 0,86% ,
respecto a la población total del país, a representar tan sólo u n
0,36% en el 2001, dato que no precisa mayor comentario por s u
capacidad de síntesis descriptiva .
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Segovia siguió con algún retraso las pautas de conducta de l
país hacia la modernización demográfica. Descenso de las tasas
de natalidad y mortalidad, que pasaron del 40 y 28 por 1 .000 a
primeros de siglo al 8 y 10 por 1 .000 en el último quinquenio del
siglo, con un crecimiento natural negativo durante la últim a
década en el total provincial y durante el último lustro en la capi-
tal . Dicho descenso en el caso de las tasas de mortalidad fu e
continuado hasta los años 50 en-la capital y hasta los años 60 e n
la provincia, mientras que aún no ha encontrado suelo la conti-
nua reducción de la natalidad .

Sin embargo, a lo largo del siglo el crecimiento vegetativ o
segoviano impulsó una creciente emigración durante el prime r
tercio del siglo, sobre todo hacia Madrid . Durante los años de
posguerra, al igual que en la década anterior, se intensificaron
los movimientos migratorios intraprovinciales, viéndose favoreci-
da la capital y algunos pueblos medianos .

En la década de los 60 se produjo una corriente migratori a
del campo a la ciudad, con motivo de la mecanización agraria y
la industrialización en las ciudades. Según los datos publicados ,
emigraron al extranjero (mayoritariamente a países europeos )
5.755 segovianos, a otras provincias españolas 25 .796 segovia-
nos, sobre todo a Madrid, donde a finales de este período resi-
dían casi 80 .000 naturales de Segovia; mientras que dentro de la
provincia 5 .422 habitantes cambiaron de municipio de residen-
cia, y la provincia recibió 3 .839 inmigrantes del resto del país, sin
que existan cifras de inmigrantes extranjeros para este período ,
pero su número no debió de ser muy significativo . De estos
datos se deduce un saldo migratorio neto negativo de 27 .712
personas, que salieron de Segovia durante el decenio . Las cifras
oficiales de la emigración en la provincia de Segovia pueden
haberse quedado cortas, puesto que el descenso de la población
de hecho fue de 32 .832 efectivos y los nacimientos superaron en
esta década a las defunciones en 15 .789 personas, según datos
del propio I\-E, lo que supondría una estimación de emigració n
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neta de 4&621 personas, cifra superior en más de 20 .000 perso-
nas a la comentada anteriormente .

En la década de los años 70 . aunque continuó la emigración
del campo segoviano, se moderó a menos de la mitad el saldo
migratorio neto del total provincial, que estimamos ascendió e n
torno a 19 .670 personas, teniendo en cuenta el descenso de la
población de hecho y el saldo vegetativo favorable de la pro-
vincia en esos diez años . A lo largo de las siguientes décadas fue
reduciéndose el saldo migratorio neto, hasta que en la última
década del siglo se produjo una inmigración neta provincia l
estimada en tomo a 2 .219 personas, mientras que en la capital e l
saldo habría sido desfavorable en más de 3 .800 personas, debi-
do al proceso de crecimiento urbanístico de los municipios d e
alrededor de Segovia . Como novedad, el último dato, hech o
público recientemente por el Delegado del Gobierno en Castill a
y León, de 3 .836 extranjeros legalizados en la provincia de
Segovia, con predominio de búlgaros, magrebíes y polacos, si n
que se haya precisado la previsiblemente significativa cifra d e
extranjeros "sin papeles" en Segovia .

Otra cuestión importante, para calibrar los derroteros de l a
economía segoviana, es la distribución de la población entre lo s
distintos sectores productivos . Comenzó el siglo n con un
abrumador predominio de las actividades agrícolas, que ocupa-
ban al 7O% de los varones, según el Censo de 1887, mientra s
que uno de cada diez era artesano, 4 de cada 100 eran sirvien-
tes, algo más de 3 de cada 100 se dedicaban al comercio, algo
más de 2 de cada 100 a la industria, igual proporción eran
empleados públicos, 1 de cada 100 era transportista y 0,74 de
cada 100 eran militares ; mientras que existía un médico po r
cada 583 habitantes y un eclesiástico varón por cada 269 almas .
Las mujeres apenas tenían peso oficial en la estructura ocupa-
cional : únicamente como sirvientas y en mucha menor medida
en labores artesanales ; además, había una monja por cada 61 8
habitantes .
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En 1940 la población activa eran 63 .743 personas, de las que
el 65% se dedicaban al sector agrícola, el 21% a los servicios y el
14% a la industria, comprendida en ella la construcción . Veinte
años más tarde, en 1960, antes del proceso de modernizació n
económica, el sector agropecuario todavía concentraba el 57 %
de los activos, seguido del sector de servicios que aún se man-
tenía en torno al 20%, la industria había crecido hasta el 13% y
la construcción más del 5% . En 1970 el sector primario bajó sola -
mente hasta el 42%, el sector de servicios aumentó hasta repre-
sentar un tercio de la población activa, la industria segovian a
ascendió al 16% y la construcción superaba el 8% de activos .
Según la EPA, en 2001 el sector agropecuario había descendid o
hasta casi el 15% de la población activa ; por el contrario, el sec-
tor de servicios había ascendido hasta más del 57%, la industria
se mantenía a duras penas en torno al 15% y la construcción
ascendía a cerca del 13% .

Atendiendo al Valor Añadido Bruto (VAB), las estimaciones
más antiguas de que tengo constancia son las del BB para 195 5
(2), según las cuales el sector agropecuario casi aportaba l a
mitad al VAB segoviano, los servicios el 29%, la industria el 18%
y la construcción el 5% . Pues bien, la "etapa desarrollista" cam-
bió esta distribución a favor de los servicios y de la construcción ,
en detrimento de la aportación agrícola, y aumentando mu y
escasamente en nuestra provincia la industria . Según las estima-
ciones más recientes efectuadas por la Fundación de las Cajas de
Ahorros para la Investigación Económica y Social (FUNCAS) para
2000 (3), los servicios aportaron un 64% al VAB segoviano (des-
tacando las Administraciones Públicas con el 18%, comercio co n
el 10%, hostelería con el 7% y crédito y seguros con el 6%), a
continuación con un 16% está el sector industrial, el sector agro-
pecuario habría descendido en su aportación hasta el 11% y e l
sector de la construcción estaría en tomo al 10%.

A pesar de este cambio copernicano en la distribución de l
empleo y de la contribución a la generación de VAB entre lo s
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sectores, puede decirse que el sector agropecuario en Segovi a
está significativamente por encima de la media, mientras que lo
contrario sucede en la industria . que en nuestra provincia, como
veremos, no se ha desarrollado excesivamente,

La primera parte del siglo XX

Durante la primera parte del siglo XX la agricultura cerealis-
ta siguió siendo predominante en Segovia, como en la mayo r
parte de la España interior. En esta época la agricultura segovia-
na se resarció de la etapa de crisis anterior, aumentando d e
forma notable las superficies cultivadas y sus producciones (4) ,
destacando el espectacular crecimiento experimentado durante
la II República (el trigo se multiplicó en el período por 2,5 ; la
cebada se triplicó; las patatas se mantuvieron en torno a 400 .000
Qm y la remolacha azucarera comenzó a tener una producció n
significativa de 100.000 Qm en los años de la República) . Los
intentos de Reforma agraria de la República, por complejas razo-
nes que no es este el momento de analizar, no lograron sus obje-
tivos, continuando arcaico el sector en Segovia, tanto socia l
como técnicamente .

En la zona de la Sierra eran importantes los disfrutes made-
rables, fundamentalmente pino de Valsaín, ocupando en esta
época Segovia los primeros puestos del país . También tenía
pujanza en aquella época, en las poblaciones serranas de El
Espinar, Valsaín, San Ildefonso y Navafría, la producción de leña ,
en cuya labor se empleaban los gabarreros . También Segovia era
indiscutible número uno en producción de resina, superando la
cuarta parte del país en superficie y en número de pinos resina -
dos (4), así como la calidad, cantidad y productividad en est e
sector a nivel nacional.

En cuanto a la ganadería, la más numerosa de las cabañas s e
redujo en un 10%, desde el primer quinquenio del siglo a 1934 ,

105



JE` A..N-romo FOLGADO PASCUAL

hasta 334.300 ovinos; mientras que el ganado de labor se man-
tuvo en dicho periodo (4) .

En cuanto a la Industria, hemos tenido que recurrir a l a
Matrícula de Contribución Industrial de 1905 (5), para acercarno s
a su situación a principios de siglo . La tarifa tercera, aplicable a
las fábricas, suponía el 17% del importe total de la contribució n
denominada industrial . El principal contribuyente de la Ciuda d
por el mencionado concepto era "La Electricista Segoviana", ubi-
cada en El Espolón, que pagaba aproximadamente la mitad de
la cuota de la mencionada tarifa tercera. Ello da idea del limita -
do catálogo de industrias fabriles, que se resumía prácticament e
en la fabrica de Loza de D . Marcos Vargas, la fábrica de borra de
D . Salvador Riber, la fábrica de D . Anselmo Carretero, la fábric a
de D. Pedro Martín Moreno, junto a tres aceñas y cinco molinos ,
una fábrica de jabón, una fábrica de cera, cinco hornos de teja s
y ladrillos, tres hornos ordinarios, dos hornos de cal, cuatr o
fábricas de chocolate, cuatro fábricas de gaseosas, dos fábricas
de salazón, un taller de recomposición de coches y una sierra ,
entre otros elementos imponibles, que suponemos de meno r
importancia. La mayor parte de los establecimientos fabriles, es-
pecialmente los movidos por fuerza hidráulica estaban en e l
barrio de San Lorenzo, próximos al río Eresma . Además había en
la capital medio centenar largo de artesanos, sin contar los qu e
tenían alguna relación con el comercio .

De las 704 matriculas de Contribución Industrial, correspon-
dientes a 1905, casi cuatrocientas estaban dedicadas al comerci o
al por menor, y de éstas más de la mitad eran tiendas de ali-
mentación y la cuarta parte vendían equipamientos personales .
Había seis comercios al por mayor, catorce almacenes, un núme-
ro similar de establecimientos relacionados con el ocio y veinti-
séis de otros oficios . Destacaban como de primera clase los
almacenes de coloniales de D. Felipe Ochoa, en la calle de Jua n
Bravo n~ 7, y de D . Tomás Fernández Canales, en la Plaza Mayor,
en alimentación ; y, en otro tipo de comercios, se distinguían por
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pagar las más elevadas contribuciones el almacén de hierros d e
D. Andrés Arana en la calle de Juan Bravo n° 14, tres tiendas d e
brocados y blondas en la calle de Juan Bravo, los Sucesores de
Redolat dedicados a la venta de camas y quincalla fina en l a
misma calle, el comercio de brocados y blondas de D . Ulpiano
Crespo en la calle Isabel La Católica y en la misma calle el joye-
ro D. Eduardo García. Había por aquel entonces algunos comer-
cios que hoy todavía existen, como el de tejidos de D . Germán
Elías, el de droguería de D . Francisco Martín Marcos en la plaza
del Corpus y la relojería de D . Dámaso Barrio en la Plaza Mayo r
n° 8 . También había algunos establecimientos peculiares, como
la casa de baños de D . Segundo Gila en la calle de San Francisco ,
el periódico literario "La Tempestad" de D . Vicente Rubio en la
calle de Alfonso XII, el "Diario de Avisos" de D . Gregorio
Bemabé Pedrazuela en la plazuela de Guevara, el "Boletín de l a
Comunidad" del Ayuntamiento, el `"Boletín Oficial" de l a
Diputación Provincial en la Plaza Mayor, cuatro establecimiento s
con mesa de billar y dos con mesa de tresillo, entre los que figu-
raba el Casino de La Unión, tres juegos de pelota y la agencia d e
pompas fúnebres de D . José Pérez Villamil en la calle de Juan
Bravo.

La hostelería tenía veintiséis establecimientos de restauració n
y seis de hospedaje de escaso nivel . Los de más categoría eran
el "Café con comidas" de D . Agustín García, en la calle de Isabe l
La Católica, dos fondas en los números 8 y 30 de la Plaza Mayor ,
otra más y un Hotel en la calle Reoyo n° 24 . Existía el estableci-
miento de "vinos al por menor" de D . Dionisio Duque Mateos en
la plaza del Azoguejo .

Abundaban los oficios relacionados con el transporte y la
arriería, entre las cuales figuraban ocho coches de caballos, un
carro de bueyes, siete carros de caballos, cinco carretas amilla-
radas y un caballo de alquiler. En la plaza del -4 de Agosto" esta-
ba domiciliado el coche de 12 caballos a Valladolid de D .
Leocadio Suárez. y en la Plaza Mayor el de D . Joaquín Cruz y D.
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Esteban Sanz a Riaza con 13 caballos, el de éste último de 3
caballos a La Velilla y otros dos coches de 7 caballos cada uno
de D . José Martínez, a los que se asignaba 44 kilómetros de reco-
rrido no descrito en la matrícula .

Como capital de provincia que era tenía cuarenta y seis pro-
fesionales, entre los que predominaban en número de diecisiet e
los abogados, célebres algunos de ellos, como D . Lope de la Ca-
lle, D. Ramón de la Vega Mango, D . Rufina Cano, D . Francisco
y D. Gabriel José de Cáceres .

En cuanto a los establecimientos bancarios, aparte del Monte d e
Piedad y Caja de Ahorros (1877) y de la Sucursal del Banco de
España en Segovia (1886), existía también el Banco Agrícola de l a
Provincia de Segovia (1882), que debió de desaparecer en esto s
años, pues a 30 de septiembre de 1901, según publicaba "El
Adelantado de Segovia", sus pérdidas acumuladas superaban la
cuarta parte del total del balance . En la matrícula figuraban los ban-
queros D . Santiago Adrados en San Martín, D . Emiliano Bravo en la
calle de Juan Bravo y la "casa de préstamos" de D. José Neira (5) .

En la provincia era escasa la industria, sí acaso saltos d e
agua, molinos, fábricas de harinas, alimentos, curtidos, aguarrás ,
aserraderos o materiales de construcción (6 y 7) . Destacaban la
fábrica de vidrio "La Esperanza S .A." de San Ildefonso (1911), la
`Compañía de Maderas de Valsaín", las fábricas y talleres de l a
"Unión Resinera S .A." en Coca y la fábrica de tejidos "La
Constancia" en Bernardos. Predominaba, aún más abrumadora -
mente que en la capital, el comercio al por menor de alimenta-
ción y establecimientos de "venta de vino al por menor", con-
centrándose en las principales poblaciones los profesionale s
liberales que habitaban el medio rural .

Aparte de lo descrito de primeros de siglo, en 1914 se cons-
tituyó la "Cooperativa Electra Segoviana", que cuatro años má s
tarde tuvo que tomar el relevo a `Electricista Segoviana', co n
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motivo de su liquidación. Especial mención merecen dos
Sociedades constituidas en 1926 para la explotación hidroeléctri-
ca en la provincia de Segovia, cuales son "Salto del Burguill o
SS." y `"Salto del Olvido S .A." .

Pero. sin duda, fue Klein el "fichaje industrial" más estelar d e
la época . Constituida en Barcelona en 1916 . se estableció en
Segovia en terrenos del "Charcón de Chamberí" . adquiridos a l
Ayuntamiento al precio de 15 céntimos el metro cuadrado: se
conocen apuntes contables al respecto a partir de 1922 . por lo
que presumiblemente iniciaron la fabricación al año siguiente y
fueron trasvasando gradualmente su actividad productiva desde
Barcelona a Segovia, hasta que dicha compañía "en P de abri l
de 1929 trasladó su domicilio . . .a Segovia" .

Corría el año 1925 cuando Claudio Moreno, que tenía u n
comercio en la segoviana Plaza del Corpus, se asoció co n
Eulogio de Alvaro y Agustín de las rieras, para constituir la
empresa de distribución alimenticia "Claudio Moreno y Cía", qu e
sería con el correr del tiempo una de las empresas más impor-
tantes de Segovia .

la Era de Franco : posguerra (Los años 40 y 50)

Segovia durante la guerra civil estuvo, en su mayor parte ,
desde el primer momento en la zona nacional. Al día siguiente
del Alzamiento —según narra una publicación patriótica de 1940
(8)- la Asociación Patronal del Comercio y de la Industria d e
Segovia y su provincia, con su presidente, D . Ignacio García
Martín, y su secretario, D . Nicomedes García Gómez, a la cabeza ,
"presentáronse a las autoridades militares para manifestar la adhe -
sión más completa de la entidad que representaban con e l
Movimiento que comenzaba. cuya adhesión fue estimada y acep-
tada por la autoridad militar, que dispuso la no interrupción del
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trabajo en las industrias, talleres, establecimientos y centros e n
general" . Había que abastecer en sus necesidades logísticas al
Ejército Nacional . La industria textil "La Constancia" de Bernardo s
fabricó durante la guerra género para capotes y cazadoras, entre-
gando mensualmente 10.000 metros a la Intendencia Militar .

La principal consecuencia de la guerra civil, además de la des-
trucción del país, fue la caída generalizada de las superficies cul-
tivadas y cifras de producción agropecuaria, a lo que no fue ajen a
nuestra provincia, donde se produjeron bruscos descensos en e l
trigo y en Ios demás cultivos, que en algunos casos no se recu-
peraron hasta los años 50 . También supuso un retroceso para la
industria, cuyo censo provincial descendió de 1 .142 industrias en
1934 a tan sólo 832 en 1940 . Sin embargo, en algún caso la gue-
rra civil impulsó la creación de algunas empresas, como fue el
caso de la empresa "Defensa Anú-Gas S .A." (DAGSA), constituida
durante la contienda de 1936-39, para la fabricación de material
contra la guerra química, así como aparatos de seguridad, control
y salvamento, que inclusive llegaría a exportar. En cambio, el
Aserrío de Valsaín "pasó a depender, tras la guerra civil, de l
Ministerio de la Gobernación, en concreto de la Dirección
General de Regiones Devastadas . Las dificultades para volver a
poner el aserradero en marcha (en 1943) fueron muchas, debid o
a la falta de repuestos y a los destrozos causados por la guerra" .

El Servicio Nacional del Trigo tenía el monopolio de las com-
pras y ventas de los cereales y leguminosas; lo que, unido a "l a
intervención de numerosos artículos de la alimentación, cuyo
control efectúa la Delegación Provincial de Abastecimientos y
Transportes", suponía un elevado nivel de intervención en lo s
mercados de abastecimiento ordinario de la población . A tenor
de las estadísticas . los mercados estaban escasamente abasteci-
dos durante la década de los años cuarenta . El número de carti-
llas de racionamiento en Segovia estuvo durante todo el deceni o
en tomo a las doscientas mil . prácticamente coincidente con el
número de habitantes .
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En Segovia era relativamente frecuente la visita de los "estra-
perlistas", venidos en su mayor parte de Madrid, en busca d e
todo tipo de alimentos producidos en los pueblos de la provin-
cia; de viaje traían productos que eran escasos en Segovia, com o
el aceite, el café y el tabaco .

Los precios siguieron alzas continuas durante las dos décadas
posteriores a la guerra civil (1936 : 100/ 1941 : 224,7/1949 :
480/1960: 952) . Sin embargo, ello no fue óbice para que se incre-
mentara considerablemente el número de establecimiento s
comerciales en Segovia, e incluso en los "años 50" comienzan a
verse sus posibilidades turísticas . Es en 1952 cuando se inaugu-
ró el "Gran Hotel Sirenas" en pleno centro de la Ciudad, d e
acuerdo con las necesidades turísticas del momento .

El inventarío más detallado de industrias de Segovia en esta
época (9), aun con algunas carencias que hemos tratado de com-
pletar, lo realizó el Consejo Superior de Industria en 1954. Había en
Segovia veinte empresas productoras y distribuidoras de energía
eléctrica, aunque la Reseña Estadística (10) daba cuenta de la exis-
tencia en 1949 de cuarenta centrales, de las que treinta eran hidro-
eléctricas; lo que no tiene nada de extraño al figurar en esta rela-
ción algunas centrales de industrias para uso propio . La empresa de
electricidad más importante era "Eléctrica Segoviana S .A.", consti-
tuida en 1940, con el objeto social de producir y distribuir energía
eléctrica en la provincia de Segovia; contaba con las centrales pro-
ductoras de Burgomillodo, en el río Duratón, y Los Batanes, sobr e
el río Eresma. y una toma de corriente de Unión Eléctrica
Madrileña . En 1956 absorbió a la "Electra Segoviana" . También eran
de cierta relevancia "Salto del Olvido SA.", cuya central hidroeléc-
trica se encontraba junto al río Eresma en San Ildefonso ; y Mariano
Mesa García. de Navas de Oro, con una central sobre el río Eresma
en Bernardos y una central térmica de reserva .

Dentro de la minería e industrias auxiliares de construcción ,
merecía destacarse el aprovechamiento de las arenas silíceas



JUAN ANTONIO FOLGADO PASCUA L

para la producción de vidrio, de la arcilla para la industria cerá-
mica y de un yacimiento de caolín . Además existían tres indus-
trias de gran producción de materiales de construcción . "La
Innovadora" y "La Peladera" en Hontoria . y "La Moderna" en
Segovia . También había seis talleres de alfarería, especialment e
localizados en Carbonero El Mayor ; tres fábricas de gres y refrac-
tario en la capital : destacaba especialmente la fábrica de loza fin a
de D . Juan Gil Vargas en Segovia, respecto de la otra fábrica d e
loza corriente que había en la capital y las de loza sanitaria d e
Otero de Herreros y Arsani S .L. también de la capital .

Singular comentario merecen las industrias del vidrio, desta-
cando "La Esperanza S .A.", que ocupaba a 457 obreros . Asimis-
mo, la empresa "Anís Castellana" tenía instalada desde 1942 un a
fábrica de envases de vidrio anexa a su fábrica de licores, que
producía 5.000 botellas en veinticuatro horas, y que vendía enva-
ses a otras empresas de licores españolas .

Aunque no se menciona en el inventario de 1954, la indus-
tria de la construcción iba creciendo en número, incluso desd e
antes de la guerra civil, ascendiendo en 1949 a setenta y nuev e
empresas (10), de las que trece estaban establecidas en la capi-
tal . Las más significativas eran las de Moisés López, `"Constructora
Segoviana S . A." e "Inmobiliaria Segoviana S.A . "

Las industrias del metal de aquella época eran Talleres
Fernández Vega S .L. y Jesús Horcajo y Cía S .L., en el apartado de
fundiciones de hierro ; y Pedro Llorente Jorge, creada en 193 7
como industria metalográfica, envases y estampación . era céle-
bre por su tapón irrellenable patentado para botellas . También
tenían su interés las pequeñas industrias dedicadas a la fabrica-
ción de aventadoras para granos y trillos . en su mayoría ubica-
das en Cantalejo ; donde tuvo relevancia la unión Trillera, qu e
agrupaba a más de doscientas familias de artesanos y cuyo
comercio se extendía a todo el país .
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En industria química, además de "Laboratorios Gurruchag a
S_L." que fabricaban en Valseca sales de bismuto, merece citars e
la industria resinera, que contaba con 26 destilerías, concentra -
das fundamentalmente en Tierra de Pinares, destacando "La
Unión Resinera" de Coca .

En la industria agroalimentaria resaltaban las fábricas de hari-
nas, de las que por entonces había 25, siendo las de más capa-
cidad "La Castellana S .L ." de Segovia, ":Molinos del Eresma S .A. "
de Nava de la Asunción, la de D . Tomás Escorial de Ortigosa del
Pestaña "La Pilarcita" de Zamarramala y "La Moneda" de D . Feli-

'pe Aguado en Segovia . Además funcionaban en la provincia cer-
ca de 300 molinos maquileros de piensos, había 28 fábricas d e
embutidos, gozando de gran prestigio Cantimpalos, Carbonero
El Mayor, Bernuy de Porreros y El Espinar, algunos viñedos y
bodegas, 58 fábricas de gaseosas, 32 secaderos de achicoria y
dos de malta en Cuéllar, y la ya mencionada "Anis Castellana" de
D. Nicomedes García .

Otras industrias eran la de cartón en la antigua fábrica d e
¿papel de Palazuelos, 82 aserraderos de los que el más importan -
te era el Aserrío de Valsaín repuesto de los destrozos de la gue -
Ira a partir de 1943, nueve fábricas de mantas de lana, seis fábri-
cas de curtidos, aparte de la mentada "Klein S .A." y la fábrica de

_„borra de los Riber en la Alameda . A finales de los 50 se crearon
"Whisky Dyc", piensos AZASA y la celulosa RECESA (11) .

Sta etapa desarrollista

En la década de los sesenta se inicia realmente la moderni -
zación del campo segoviano, arrancando de una estructura agra-
ria inadecuada, en la que destaca el reducido tamaño medio de
11,62 has . SAU por explotación y 0,31 has . por parcela, según e l
Censo Agrario de 1962. La superficie de regadío tampoco era sig -
nificativa . incluso en el Censo siguiente de 1972 donde se regis-
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traban 13 .630 has . El inicio de la concentración parcelaria había
aumentado en 1972 ligeramente, pero no de forma suficiente, l a
dimensión de las parcelas y explotaciones, a 0,57 y 15,72 has .
respectivas . lino de los aspectos más característicos de la época
fue, sin duda. la intensificación de la mecanización del campo
segoviano, obligada por el éxodo de personas del mundo rura l
a las urbes, pero también impulsora de dicho fenómeno migra -
torio, y que precisó de inversiones importantes procedentes de l
ahorro provincial . El número de tractores alcanzó la cifra de
4.465 en el año 1972, multiplicándose casi por trece respecto al
inicio de los años sesenta . El consumo de abonos químicos ya
venía siendo habitual a finales de la década de los cincuenta, si
bien es de suponer que los abonos fuesen mejorando técnica-
mente en su composición y en cuanto a su aplicación a cada tipo
de suelo.

A mediados de la década de los sesenta la distribución de la
producción agrícola invierte su historia anterior (12), a favor de
la ganadería que en 1969 representaba cerca del 47%, mientra s
que la agricultura tenía un peso específico del 41% y la silvicul-
tura el 12%. Especialmente espectacular fue el crecimiento del
sector porcino, cuya cabaña en 1973 casi quintuplicaba la inicial
de los años sesenta, y ascendía a 216 .522 cabezas. El incremen-
to del bovino es especialmente importante hasta 1971, en que se
alcanzan las 64 .612 cabezas de ganado. Durante estos años sur-
gen algunas de las empresas que hoy día lideran el rankin g
empresarial segoviano . Tal es el caso de Octaviano Palomo, a
mediados de los años sesenta, o Proinsega, que se inició como
Grupo Sindical de Colonización el 2 de julio de 1968 . A prime -
ros de 1964 había comenzado a vender leche pasteurizada l a
Central Lechera Segoviana .

En el ámbito industrial, fueron frecuentes las peticiones de lo s
Consejos Sindicales y de las Autoridades para que el Polígono `E l
Cerro de la Horca-, y posteriormente el de Hontoria . disfrutasen
de los beneficios de los Planes de Desarrollo para los `polígono s

114



descongestión industrial de Madrid", reivindicación que la-
mentablemente no tuvo éxito . En 1966 se adjudicaron las prime-
ras ocho parcelas del Polígono "El Ceno", al cual a fmales de
1967, ya en funcionamiento, se trocó su denominación por la me -
nos premonitoria de Polígono "El Cerro" .

También entró en funcionamiento la fábrica de embutido s
"Félix Postigo Herranz S .A.", con una previsión de 500 puestos
de trabajo . En 1967 inició su funcionamiento la nueva fábrica de
piensos de AVIGASE en La Lastrilla . También a fmales de la déca-
da, en 1968, "Eléctrica Segoviana S .A.", que, desde mediados de
los años cincuenta por procesos de sucesivas absorciones, s e
había convertido en la compañía eléctrica de la práctica totalida d
de la provincia, fue disuelta e integrada en "unión Eléctrica S .A." .
A primeros de 1972 la empresa "Klein S .A." celebró una junta
general extraordinaria para decidir acerca de la compra de terre-
nos y ampliación de capital, desplazando posteriormente su pro-
ducción a la nueva fábrica de la carretera de San Rafael . En
Cuéllar fueron abriendo y ampliando numerosas fábricas de
muebles, como "Muebles Abellón S .L.", `"Francisco Vicente Mu-
ñoz", "Castilmueble" y "Muebles Las Heras", entre otros . En 1972
se gestionó la ubicación, en los aledaños de Cuéllar, de un a
fábrica de tableros de aglomerado y laminados plásticos de l a
empresa "Alena S .A.", con una inversión estimada de 600 millo-
nes de pesetas y una creación de empleo prevista de 250 a 30 0
puestos de trabajo .

Los años sesenta y siguientes simbolizan el resurgir del paí s
y la popularización del consumo de los españoles . Por consi-
guiente, no tiene nada de extraño que el comercio segoviano
creciera durante esos años . Según la Reseña Estadística de 197 5
(12), existían 9 .681 licencias fiscales de comercio minorista, ejer-
cidas en 2.783 establecimientos .

El Sector Financiero inició la década de los sesenta con un a
treintena de oficinas, en 1970 había 46 y en 1975 eran ya 72 .
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Tanto la Banca como la Caja de Ahorros duplicaron su red d e
oficinas en estos quince años, y la Caja Rural creada en 195 0
empezó su expansión en los 60 .

En este período vieron la luz dos infraestructuras importantí-
simas: el túnel de Guadarrama en el año 1968 y la Residenci a
Sanitaria "Licinio de la Fuente", con 324 camas y plantilla próxi-
ma a 500 personas, en 1974 .

La actividad turística fue en aumento durante la década de lo s
años sesenta, a medida que mejoraba el nivel de renta y los hábi-
tos, así como el uso del automóvil, primero en los países de nues-
tro entorno y posteriormente en el propio país . A primeros de lo s
años setenta se puso en marcha la estación de esquí de "La Pinilla" ,
en las proximidades de Riaza y de Cerezo de Arriba. Se estima qu e
durante 1973 pernoctaron en Segovia 183 .910 personas, de las cua-
les el 90% eran españoles, totalizando más de 300 .000 pemocta-
ciones. El empleo total del sector de hostelería y restauración pas ó
de casi L800 empleos al inicio de los años sesenta a cerca de 2 .900
en el año 1975, duplicando en esos años su peso específico en e l
empleo provincial (hasta 5% sobre total ocupados) .

Con ese señuelo se produjeron algunos proyectos urbanísti-
cos en determinados puntos de la provincia, uno de los má s
característicos fue el de "Los Ángeles de San Rafael" en E l
Espinar, tristemente célebre por la tragedia que segó más de
medio centenar de vidas humanas, provocada el 15 de junio de
1969 por la imprudencia temeraria del empresario-promoto r
Jesús Gil y Gil, según sentencia judicial firme . Meses después sal-
dría de prisión por indulto del Caudillo .

El último cuarto del siglo XX: La Democracia

En el último cuarto de siglo, con el reto de la integración e n
la Unión Europea como "Espada de Damocles", la agricultura
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segoviana se enfrenta con una dimensión todavía insuficient e
(1,34 y 35,08 has . por parcela y explotación), a pesar de haber-
se realizado casi toda la concentración parcelaria posible (13) . El
envejecimiento de los campesinos y la falta de relevo generacio-
nal son otros de los puntos débiles estructurales . Sigue deficita-
ria de regadío, con predominio de cereal de secano, algo d e
remolacha y de patatas, mientras que el girasol irrumpió a prin-
cipios de los años setenta en el panorama agrario segoviano . La
silvicultura mantiene su alto nivel de posibilidades, con un volu-
men de corta de 173 .000 m3 en 1999-00 . Sin embargo . desde pri-
meros de los setenta la resina ha venido diezmando su impor-
tancia, debido a la fuerte competencia internacional en precios y
a la introducción de productos derivados del petróleo .

Conforme a los cambios de hábitos y de demanda alimenti-
cia, nuestra ganadería se ha desarrollado en esta última época,
destacando particularmente el porcino, cuya cabaña ha crecid o
espectacularmente y supera de ordinario el millón de ejempla-
res, de los cuales casi un tercio son lechones y 124 .000 hembras
reproductoras . También han resurgido el ovino y el bovino ,
cuyos datos en 2000 eran de 699 .984 y 135772 cabezas de gana -
do. Sin embargo, en dicho año tan sólo el 18% del ganado por-
cino y el 16% del bovino con destino a sacrificio se realizó en
mataderos segovianos, con lo que escapa a otras provincias part e
del valor añadido de nuestra ganadería ; de ahí que estén en vías
de implantación varios proyectos para resolver este problem a
endémico de nuestra cabaña provincial, de los cuales destaca el
Centro Integral Cámico, en el que están presentes 15 importan -
tes grupos ganaderos e industriales de Segovia . También comien-
za a desarrollarse la industria transformadora y comercializadora
agraria, como es el caso de -Huercasa" en Sanchonuño .

En el panorama industrial del principio del período, concre-
tamente en 1977, podemos inventariar que . aparte del saturado
Polígono de `El Cerro" . se encontraba en ejecución el Polígono
Industrial `Cuesta de San Antonio - en el barrio de Hontoria; tam-
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bién estaba iniciándose con algún retraso el Polígono Industria l
"Nicomedes García" de Valverde del Majano ; y otros polígono s
en diferentes fases de desarrollo en Cantalejo, Coca, Nava de l a
Asunción, Cuéllar y Riaza . Todos ellos se han ido poniendo en
marcha .

Según un estudio de 1977 (14), las principales industrias, den -
tro del área de Segovia capital, eran la cárnica "Félix Postigo
Herranz S .A.", con 515 trabajadores ; la de vidrio de San Ildefonso
"VICASA", con 450 trabajadores ; la de mangueras y caucho "Klein
S .A.", con 297 trabajadores ; la de accesorios de automóvil de Pa-
lazuelos de Eresma "FEMSA", con 214 trabajadores ; la de loza y
cerámica "Gil Vargas S .A.", con 177 trabajadores ; y Whisky DYC
de Palazuelos de Eresma, con 113 trabajadores . En esta época
gestionaba su instalación de la empresa química Cesquisa en Pe-
rogordo, que terminaría implantándose poco después en 50 .000
metros cuadrados en la carretera de Madrona . En Cuéllar "Alena
S.A." contaba con 221 puestos de trabajo .

Son escasas las implantaciones de nuevas empresas de cier-
ta entidad en Segovia desde ese momento, aunque existen algu-
nas como "Idemsa" y "Ontex Peninsular" en Segovia, "Dibaq Di-
proteg" en Fuentepelayo, "Hierros Hontoria" en Nava de la Asun-
ción, "Isoperfil" y "Gusten" en El Espinar o, hace poco tiempo ,
"Aserraderos de Cuéllar", por mencionar las más destacadas .
Algunas han cambiado la titularidad, como es el caso de "Félix
Postigo Herranz S .A." (primero a Nestlé en 1980, después y pos-
teriormente a los actuales propietarios, entre los que figur a
"Proinserga Inversiones"), "Avis Castellana" y "Whisky Dyc" (pri-
mero a Domecq y posteriormente a Allied Domecq) o Vicasa qu e
pasó a Saint Gobain . Otras han desaparecido a mediados de lo s
años ochenta, como "Alena S.A." o "Gil Vargas S . A .", y más tarde
"FEMSA-Roben Bosch", "Cesquisa" y "Klein S .A." . El último epi-
sodio ha sido el cierre de la multinacional japonesa "Yazak i
Monel" a finales de 2001 .
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En cuanto al comercio ha continuado prevaleciendo el d e
tipo tradicional, con la adición de algunas franquicias y la insta-
lación de medianas superficies, si bien existe un proyecto d e
Centro Comercial en construcción impulsado por Gelco. Ocupa
el sector a más de 8 .000 trabajadores .

; Tal vez una de las asignaturas pendientes de la economí a
segoviana es su escasa apertura hacia el comercio exterior, dad o
que, con datos de 2000, sus exportaciones suponen en torno a
un 5% respecto a su PIB, frente al 20-25% de media nacional y
regional . Si en tiempos pretéritos fueron objeto destacado de
exportación las resinas, actualmente predominan los producto s
ganaderos y el vidrio de la fábrica de la Granja .

El turismo ha vivido un gran desarrollo duplicándose duran -
te el período su aportación al VAB, que se aproxima al 7% en e l
momento actual . Segovia ha visto aumentar sus establecimiento s
durante este período, tanto en la capital como en la provincia ,
destacando el Parador Nacional de Turismo y algunos hoteles y
restaurantes relevantes, cuyos ejemplos más notorios son e l
Hotel Puerta de Segovia y el Restaurante José María . Ocupa este
sector a más de 4 .000 personas dadas de alta en la Segurida d
Social, y algunos empleos más en momentos álgidos . En e l
momento actual se apuesta por este sector, como se pone de
manifiesto en el desarrollo del Plan de Excelencia Turística de l a
capital y otros planes en varios puntos de la geografía provincial ,
así como la próxima implantación de otro Parador Nacional d e
Turismo en el Real Sitio de San Ildefonso .

A finales de 2001 la Banca tenía 71 oficinas abiertas en la pro-
vincia, las Cajas Rurales 17, otras Cajas de ahorros 15 y Caj a
Segovia 73, siendo la cuota de mercado de esta última en el aho-
rro y crédito provincial aproximadamente la mitad .

En el capítulo de infraestructuras cabe mencionar la puest a
en funcionamiento del pantano de -El Pontón- . después de bas -
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tantes años perdidos de polémica paralizante acerca de su ubi-
cación, enfermedad endémica de la que siempre ha padecido
esta tierra y una de las causas de su escaso nivel de progres o
material . La llegada del gas natural ha sido otro avance que
puede impulsar en alguna medida la industrialización. En estos
momentos Segovia acaba de estrenar una variante, que algunos
optimistas llaman circunvalación ; están en construcción una ví a
del TVA y una autopista hasta San Rafael, que nos prometiero n
como autovía. También están ejecutándose algunas obras hidráu-
licas al norte de la provincia, necesarias para el consumo huma-
no y positivas para los cultivos de regadío . En estos momentos ,
Segovia presenta una carencia significativa de suelo industrial
para poder instalar nuevas empresas o ampliar las actuales .

Lo cierto es que, con la llegada de estas infraestructuras ,
Segovia se encuentra en una encrucijada . Pero todo ello requie-
re preparar a Segovia y a su provincia para aprovechar esta s
oportunidades, introduciendo la planificación y la participació n
ciudadana como método de impulsar desde la propia provinci a
su desarrollo socioeconómico . Debe de aprender de la historia ,
de aquella venida del tren en 1884, que, según algunos, Segovi a
no sólo no aprovechó, sino que incluso resultó contraproducen-
te. Por ello me parece extraordinariamente positivo reflexiona r
sobre la historia, para proyectar un futuro próspero .
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NOTAS :

(1) Los datos de este epígrafe proceden de los publicados por el Instituto
Nacional de Estadística y en algún caso han sido objeto de elaboración propia .

(2) `Renta Nacional de España y su distribución provincial . Serie homogé-
nea. Años 1955 a 1993 y avances 1994 a 1997" . Fundación BBV (1999) .

(3) "Balance Económico Regional (Autonomías y Provincias) Años 1995 a
2000" Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS Diciembre
2001) .

(4) "Anuarios Estadísticos de España " .

(5) La información se ha extraído de la "Matrícula de Contribución
Industrial de Segovia" (1905) .

(6) Padrones Municipales de Contribución Industrial de 1909 y 1917 .
(7) Registro de Sociedades . Contribución de Utilidades de la Riqueza mobi-

liaria .
(8) "Segovia ante el Alzamiento" (Junio 1940) . Ediciones España Ilustrada.
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(13) INE : 'Censo Agrario 1989" .
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