
 

 

  CULTURA Y TRADICIONES: 
  ”Contrabandistas somos” 

En 2012, la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Castilla y León, beneficiaria del pro-

yecto CTCYLNP, de consolidación de la Comuni-

dad de Trabajo Castilla y León-Norte de Portu-

gal, presentó la publicación "Contrabandistas 

somos y en el descamino nos encontraremos", 

del investigador salmantino JUAN DANIEL CRUZ-

SAGREDO, editada en 2010.  Este trabajo recibió 

un accesit en la categoría de “Creatividad” en 

la I edición de los premios de cooperación 

transfronteriza COOPERA 2009. La iniciativa ha 

contado con apoyo técnico y financiero del 

proyecto NORCYL+, cofinanciado por el Pro-

grama Operativo de Cooperación Transfronte-

riza España-Portugal (POCTEP) 2007-2013.  
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����Tirada de 750 ejemplares 

���� 250 páginas. Ilustrado en blanco y negro 

����Presentación en el Museo Etnográfico de Castilla y 

León (Zamora, 25 de octubre de 2012) 

����Presentación en la Biblioteca Pública “Casa de las 

Conchas” (Salamanca, 21 de diciembre de 2012) 

"Contrabandistas somos y en el descamino nos 

encontraremos", de JUAN DANIEL CRUZ-SAGREDO, 
editado en 2010 por la Consejería de la Presiden-
cia de la Junta de Castilla y León, es una aproxi-
mación, análisis y ensayo sentimental del contra-
bando tradicional y otras formas de subsistencia 
en las fronteras ibéricas, con especial referencia 
a la Raya hispano-lusa.  

En este trabajo de recuperación etnográfi-

ca, el autor traza un recorrido a través de 

tiempos duros y de algunos modos em-

pleados para superarlos. Se trata de un 

análisis global sobre la realidad del con-

trabando y la defraudación, un ensayo 

sobre el contrabando fronterizo acompa-

ñado de propuestas de intervención para 

que sea valorado como recurso cultural y 

antropológico.  

Además de estudiar las fuentes bibliográficas 

existentes sobre el contrabando en las fronteras 
nacionales, CRUZ-SAGREDO ha recogido testimo-

nios directos en el territorio rayano, buceando 
en fuentes de información formales e informales 
para elaborar estas páginas. Con todo este mate-
rial el autor ha elaborado un estudio que, según 
sus palabras, es “un homenaje humilde pero 

necesario al viejo contrabandista de la sociedad 
civil cuyo objeto final, noble e irrenunciable fue y 
será siempre la supervivencia propia y de los su-
yos”.  

En 2012, “Contrabandistas somos” fue presenta-

do ante el público y los medios de comunicación 

en las localidades de Zamora y Salamanca. La 
tirada (750 ejemplares) se distribuye gratuita-
mente entre las bibliotecas públicas y especiali-
zadas de las regiones de Castilla y León y el Norte 
de Portugal. 

EL AUTOR. JUAN DANIEL CRUZ-SAGREDO, residente en 

el municipio fronterizo salmantino de Aldeadávila de la 

Ribera, en plenos Arribes del Duero, conoce, además, 

de primera mano, la zona fronteriza, puesto que ha 

desarrollado la mayor parte de su actividad profesional 

como Agente de Empleo y Desarrollo Local en la Raya, 

al tiempo que es emprendedor de proyectos empresa-

riales en el medio rural. IMAGEN: Acto de presentación 

de “Contrabandistas somos” de Juan Daniel Cruz-

Sagredo (Salamanca, 21 de diciembre de 2012).  
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LA “RAYA” ES EL PUNTO DE PARTIDA. “Primero 
fueron las fronteras políticas; luego vinieron las 
fronteras económicas, y con unas y otras se for-
maron las fronteras culturales que definen las 
diferencias a través de identidades nacionales. A 
ambos lados de la Raya, como delimitación espa-
cial, crecieron dos “estados-nación” que se desa-
rrollaron como sistemas sociales distintos en ba-
se a culturas diferentes. De este modo, algo tan 
efímero y simple como una “raya” fue el punto 
de partida de la separación de gentes que duran-
te milenios habían compartido espacios y modos 
de vida y de organización social” (INFESTAS GIL). 
Pero no siempre sucede así. Víctor CASAS nos lo 
dice desde Puente Pino (Zamora): “Aquí ya la 
frontera con Portugal es terrestre (la llamada 
raya seca) y los pueblos de ambos países están 
muy hermanados; de hecho, es fácil confundir su 
nacionalidad, pues comparten el patrimonio na-
tural mas antiguo, paisajes, ganados y cultivos, 
celebraciones religiosas y un carácter laborioso y 
afable”. Sin duda, la nuestra es una frontera sin-

gular, aquí la Raya se dibuja y desdibuja.  

Existen poblaciones en las que la fronte-

ra, en su momento, “echó raya al me-

dio”. Rihonor de Castilla, en el lado espa-

ñol, y Río de Onor, en el lado portugués.  

Rihonor de Castilla es una localidad sanabresa 
que tiene una particularidad única en la penínsu-
la ibérica: forma unidad con el pueblo portugués 
de Rio de Onor, freguesía perteneciente al con-

celho de Braganza. Ambos pueblos son realmen-
te uno solo, dividido artificialmente por la raya 
fronteriza. Entre los rihonoreses, las partes espa-
ñola y portuguesa son llamadas "Povo de ci-
ma" ("Pueblo de arriba") y "Povo de 
abaixo" ("Pueblo de abajo"), respectivamente. 
Algunas casas portuguesas de este municipio 
bien podrían ser españolas; lo contrario sucede 
con alguna casa española de Valencia de Alcánta-
ra (Cáceres), las llamadas Casas de la Duda. Igual-
mente sucede en La Codolesa, donde el pueblo 
doble O Marco y El Marco está dividido por el 

arroyo Abrilongo. O entre Rabaza, también pa-
cense, y la Rabaça portuguesa. Para el historia-
dor Xosé ESTÉVEZ, la ubicación de aldeas y casas 
en la misma raya fronteriza explica el concepto 
de “aldea promiscua”: “Esta excepcional ubica-
ción era utilizada por sus moradores para burlar 

la jurisdicción de las autoridades aduaneras es-

pañolas y portuguesas. Una situación similar a la 
de algunos caseríos vascos localizados en la mu-
ga vasco-francesa”. 

“CONTRABANDISTAS SOMOS”. Encontramos 
historias y aventuras de las gentes de la Raya que 
recorrían senderos (hoy turísticos) que sirvieron 
para abastecer a los lugareños de productos que 
abundaban a un lado de la frontera mientras 
eran prohibitivos en el otro. En épocas de fronte-
ras cerradas, muy vigiladas por los agentes del 
orden, se buscaba en la proximidad con el país 
vecino la solución a la escasez de casi todo. Du-
rante buena parte del siglo XX, floreció en la Ra-

ya el estraperlo de productos como café, baca-
lao, tabaco, harina, legumbres, herramientas, 
armas, e incluso caballerías u otros animales. El 
contrabando se convirtió así, para muchos raya-
nos, en un (peligroso) medio de vida que palió 
las penurias de los habitantes de la zona y dio 
vida a muchos pueblos.  

El paso del tiempo trajo el aumento del nivel de 
vida en la Raya y el fin de las fronteras. Los sen-
deros que un día sirvieron al comercio ilegal se 
han transformado en rutas de senderismo que, 
popularizadas bajo el nombre de “rutas del con-

trabando”, permiten al visitante recrear aquellos 
tiempos difíciles al tiempo que disfruta de la na-
turaleza. 

Calle vacía en Rihonor de Castilla (Zamora). “Cuando hubo frontera, hubo 

trajín y contrabando, hubo vida”, nos comenta un viejo del lugar. FUEN-

TE: Juan Daniel CRUZ-SAGREDO (2010), “Contrabandistas somos”. 


