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'Decíamos ayer ... 

Cuanáo :Fray Luis áe León regresó, tras varios años, a áar dases en su au[a áe [a 'Universiáaá 

áe Sa[amanca inició su primera {ección con un ''Decíamos ayer ... ' que es tam6ién ef que querernos pro

nunciar a[ comenzar esta nueva etapa áe [afee.vi.ot<. de. 8" • .:-. que áejó áe eáitarse nace e?(actamente 

áiez años. 

La fee.vi.of.<. de. 8"".4 está consiáeraáa noy como una cotizaáa joya 6i6[iográfica por ef efenco 

áe especiafistas y temas que se trataron en sus 37 números, afgunos áe cuyos articufas se irán pu6fi

canáo en ef futuro. 

La nueva fee.vi.of.<. de. 8.,..u., que eáita esta 'Diputación que me nonro en presiáir, pretenáe 

a[canzar ese mismo prestigio y aspira ser, a[ mismo tiempo, fa portavoz áe fas actuaciones más refe

vantes áe esta institución. 

Los investigaáores y estuáiosos áe fa soriano tenárán ca6iáa en estas páginas con ef único 

requisito áe fa serieáaá y cafiáaá en sus tra6ajos. Los emigrantes sorianos tam6ién ocuparán un espa

cio importante en [a fec.vi.of.<. de 8".u., como no poáía ser menos. yen caáa número se promocionará 

[a 06ra áe afgún artista, escritor o artesano soriano. 

Pee.vi.ote> de. 8" • .:-. tenárá un carácter trimestraf y a partir áef verano contará con un precio áe 

venta a[ pú6fico ine;t:fstente en este número Cero. y caáa tres meses se intentará superar [a eáición 

anterior en toáos [os aspectos. 

Confiamos, pues, que [a nueva fee.vi.ota. de. 8.,..u. [ogre [os 06jetivos aquí e;qJuestos y que sea 

acogiáa con satisfacción y nasta con e;qJectación por tOMs [os amantes áe [o soriano. 



MIGUEL MORENO Y MORENO es Cronista de Soria . En la primera etapa de 
la Revista de Soria colaboró actívamente y fue redactor asesor de la misma . 
Miguel Moreno es uno de los autores más prolíficos de la bibliografía soriana 

y, en la actualidad, colabora en los distintos medios de comunicación de la provincia. Miguel Moreno es, 
ante todo, un gran amante de todo lo soriano y un gran conocedor y divulgador de las tradiciones sorianas. 
Actualmente está escribiendo para la Diputación un libro sobre todos los pueblos y despoblados de Soria. 

Entre los años 1 967 y 1 978 -doce años 
completos- se publicó con rigurosa periodici 
dad, tres números, generalmente, para cada 

FRANCISCO TERREl SANZ . ANTERIOR DIRECTOR DE REVISTA DE SORIA 

uno de los años, la fe~viót... de 8c-~ ... , que editaba 

la Diputación Provincial y dirigió D. Francisco 

Terrel Sanz. 

El juicio crítico que se me encarga para 

este primer número de la segunda etapa de la 

publicación, sobre aquella primera, no puede 

ser imparcial aunque si habré de pretenderlo 

objetivo, ya que conocí de primera mano y 

hasta se me consultó entonces, por sus fundado

res, el gobernador civil Fernández Pacheco y el 

presidente de la Diputación, Sala de Pablo, qué 

contenido debería darse a la revista y con qué 

colaboradores o firmas de sorianos mejor dis

puestos a publicar en ella sus creaciones litera

rias, se podría contar. 

Esto, unido a que desde su primer número 

hasta el último, figuró mi nombre bajo la cabe

cera como asesor de la revista, ha de condicio

nar, necesariamente, mi juicio de valor sobre la 

fe~viót •• d.~ 8c-~':'. y su primera etapa que conside-

ro, con plena abstracción de esas circunstan

cias, puede considerarse muy estimable y acer

tada en torno a una múltiple divulgación de la 

temática soriana. 
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~(~lHRH~I~" 
Po, M. GARCI A LARREA 

• 

ti, hermou Sorla, rindo mi humilde 
homeyJe. )'0 un caminante \'Avabun
do qU!! ha navl'pdo .in rumbo fijo ('", 

el inmenlO mar de tu hlatorl" y belleu.; "tnCIIon. 
do el bajel de mi admlraci6n tn tUl! pu!bIOl eawn· 
dldOl; fondeando en tu. \'ill .. rtfIplandllCientel; h.
dendo aruada en 101 .tro)'OI montaruea que na
~n en lua enlraftu: viendo uomar en Iotananaa 
1 .. cumbrs de tu. &.rll!:llea picacho. anclando f'n 
tw ubtr,lmoI \'.Uee cuajado. de rktf'8 y (nl"'-; 

con .... mp"'ndo la Ett.rella Pola, !"enejada en tul 

rio. antarino.: dejindome llevar por el viento en 
f!1 pi~I.1rO de tu mietl8: abordando junto .. lul 
milenati. monumento.: y flnaliundo mi periplo 
.. l. pies de lu \)@U. C':Apital. entre lUI! mu .... llq y 
101 AI'COIl de San Juan. 

En Invierno, te he encontrado \'Mtid" de blAn_ 
co. "elUda de novia, con reftejOll tortWlOladOll en 
101 relieves de tu cuerpo roupnte, con bordadOfl 
\'erdi~ de ramal de tUI 'rbola cublertDI de 

.lIba uperulA que c:entellea tomo al tuvienn en
pruda. mil diamante.. Toda LIl Ntabq reaplan
d«iente con tu vir~n.1 manto. 

A \'«N. encaramada en cumbres torturadu. 
rnOtllnbu tu '''rura cubierta de ropajes gri~. ,... 
ne"rfda. por la humedad y la. .¡,Ia.: adu.ta. des
abrllla, rtdIuando a 1011 que van en tu buaca. 

CuandO el vlt'flto azota 1 .. II.rboledae o aUba en· 
tre 101 peftaacales. al Intlinam IIObre tu h,bra· 
dlOtl, I!mbozada en tu capa de] co~r de la tierra. 
~rece que ere. hurafta. aunque lo que hua el ao
porhr eltólcamenle. el temporal. y si 101 relAm· 

paJ08 rupn el tlrmamento, poniendo unOll 
(()qua IIvid<» en 1011 nubarronee ,.,.1 .. que 
chotan y le amontonan. dejando caer un di
luvio .obre huu en btrbeeho, lo aK\lantaA 
Inmóvil. IOmbrla, "rropada en pardo .. yal, 
mienlraJ retumba el trueno multiplicado en 
mil tcoI. 

Enplanada con tu tnje de tiesta prima. 
veral, abrumaI ron tu esplendor. Te adornu 
con UI renacer exuberante en kili Uem<» tri. 
pies, en 101 pndoi Lapizad<» con intlnlt. 
maUct&. en 101 brotes delicada. que han de 
tnnaformArM t'fl upeu fronda. Tienes la 
lerena beUeu. de la perfea:16n. Tu ojO. IOn 

de zallro en el delo y en el rlo, Tu, pe!lLaf\u, J 

El espacio que cubrió 
Revista de Soria 

Se publicaban en la provinc ia , entre los 
años 60 y 70, dos periódicos tri semanarios, 
Campo Soriano y Soria, Hogar y Pueblo y una 
revista de estudios, la del Centro de Estudios 

Sorianos, Celtiberia, que desde 1951 se publi 
caba con periodicidad semestral. 

Ni los periódicos de información general , 

ni esta revista científica cubrían por aquella 
época el espacio que la f'eevi-ot .. eú o~ vino a 

llenar. Se trataba, en resumen, de incorporar en 
la nueva publicación, trabajos que divulgaran 
los temas culturales, históricos, monumentales, 

etnológicos y diversos de Soria y salieron a la 
luz en sus páginas las biografías de personajes 
relevantes o simplemente distinguidos en razón 

de sus actividades o dedicaciones peculiares y 
que no reclamaran las colaboraciones y textos a 

incorporar aquella categoría y rigor de los pro
pios de una revista de investigación, cuyo espa
cio cubría Celtiberia con toda autoridad . Creo, 
por tanto, que Revista de Soria no fue una revis

ta de investigación, sino de mera divulgación . 

Aunque es lo cierto que muchos de los 
autores, eruditos y estudiosos de lo soriano, fue

ron, luego, también , colaboradores de Revista 
de Soria, y no me emplearé en nombrarlos 

puesto que la nómina sería muy extensa . Aun

que si debo añadir que la cal idad de la revista 
por la competencia y preparación de los firman
tes de sus colaboraciones, en general , tuvo un 

alto listón periodístico y científico. 

Por otra parte, y dada la periodicidad tri

mestral de la revista, también se incorporó en el 
sumario de cada uno de los números una sec
ción de "noticias" en los que se reunían los más 

importantes acontecimientos de aquellos meses 
a los que el número de la revista correspondía . 
La crítica de libros, el "Correo de América", una 

sección de entrevistas, páginas poéticas, etcéte
ra, etcétera, completaban los interesantes núme

ros de f'ee,,"'t.. de Oct. .... cuya publ icación caló 

profundamente en los ambientes domésticos 

sorianos y en los Centros Regionales, Asociacio
nes y Círculos Culturales, y Bibliotecas, preferen
temente relacionadas con la temática de los 

estudios locales . 

Po añadidura, en cada uno de sus núme-

1 .. rol __ de 1M plnGl, que. al mKi':rae ron el a'", 
de 1 .. alwrJUl. pIIr~ que acarician tu mirar. 1.'na 
rl5ll canlJlrinll muut ... l. blancura de IUI dienll'fl 
en ..... cucadaJl qut' le deshllCt!n en innumerablt>'l 
perlllll rull1anlel ~nt~ lM!nllN"Oll tll' a~nl .. u roja 
UI'VIlII ralda de nlultlplt'l colo~ •. bordllda ron "o
fft; .ilH~.tr~ y lurcad. por hilott de 1.IM-
ta de _ .rroyOll delld<NlOl qU& se jun. 

tan en l. srran r('Mfa de tu Due.ro, e l 
f)Uflro .1 que hu dado 1'1 ser en tUI en· 
trai\u. r como una madre ron IUII pe. 

chOl. les d .. a tUi hiJfIIt la leche \·'ror.· 
&Rnte de tUI hUl'rtOl, tu aecano l tU!! 
rrutalel 

Durllnle el t'ltfo, te he ~¡.to rnn 
unOl upeelOlllan dlslinlol,llue me U ... 
naste dI' tonrul!i"n Indírere.nll', ~n I!:IULOI 

I{rand ... mlinch .. IlAblnart'll, de un ,·tr· 
de "in trldendall, qut' tll'n~, (lArII 

LnUltomar a lo. que qUlert'n rum11rfl'n 
d~rte: Alliu. jOn lO!! CllJltlUOII qu~ Utl'ho
nan tu au~1o con enprcu de le)· ... ndll. 
unOl f'n el llano: (.11'01. ~n 1 .. ml.nu· 

C' .......... '":d~ "'"_'"""_'0 

IJntu!lIJ. 1 .. '1 t'lIl1trlle.:;· herllliut qut' el 
tlemlll. y 1(»; humlJrclI ICII 11I1'lerun ~u· 

mlg, en l:'1t'" IJuebledtlll'l ftIj,·undlclf'lC í'n 
lu. repll~~u~ tI~ tu. "Ierra,., I'U(' tIlW'· 
l"tn .\·I'r~untlld_ tll' t'd~tlr I'n t!lr 
II"randhw.o ~"f!nltrl(); o en Itqu~II,,~ Nrf'" 

d~ lit 1IIItnl('ll'. dlnllnuull'I hilrmll(ul'l'1lII 
5tpllUltlldulII pur un 04"10 .lin limltetO lle· 
,·ota. l'n tu •• ntiltuf~ím(1oO: templllll, en 
dondl' 111. 1I",1."llIn('1l IIIrnMNln 4"U~rfl'" , . 
... hult'"1O Illhraubt Ilit'tlrlt I)¡¡rIt Mdml
rHtmn y .)(,nlpl" dI' 10"1 ttUI" \lnlerl"n 
Alel(r'iI.)" bullllnll"uerlt, en tu .. \'IIIIIJI re-
nIlH.dlul. en III~ t,ue ht :Olln~rt' JII\'('II n '· 
!IIu:;' IIlbnrnlll en:olu Int'Ontenible el!:· 
pl'lIIitm de rr~I'X"IJo, Se,· .... ". ,,-n "'11 CJII("f" 

p@i'iJUltaleAenlt ... ,ut'notrt'C't'nmullue 
)'erbll.JOfI raclultltol' \' t"ullndo le hu ... 
C5tbM ~n el MoncllYo, me IIfJ rpr~ndlllte 

en\·ut'lt. en .""1111 blantlUecinall IIU(o .lelI. 

dibuJ.ban IUII rllrmllll; fui!!te tnlMl("I'"'I 
milllerlCMIII, in4.juiet.anlt; tI' l)('ullAball 
~jn lIe¡¡ar 11 d@:lllIWN't:er; tI' Inl1lnUllbaJI 
y, NI moml"ntn. t~ «!tlhtll \;)JI trarutl~rt'n· 

y t"uMndo el Otoi'i.) don.. IUII t"lIm(lOl'. 
lu¡.¡uiriendo ~ dl~tindtin II¡Nlt"ible IIn, 
te l. que el Ine\'lhtlJ!e rt'ndll'l\oe, ht' In· 
tulllo 1'1 romlenUl de tu hnaJt' t'n T ....... 
rr.lba, ~n dOIllI~ IluedKron ~nlt'rrada" 

hueltlla dt' Iu mu profundas rakes d~ 
tu arOOI ~nt.¡"~lCO. que hl' RlC\lldo en k'lII Ix.rdea 
rojiw. de una IIlerra, clue tUI! lI1ICendit'nt" '· ru· 
uron IU NlnlC", ron lfentt'1l ,·~nidu dI' leJo.; qu~ 
\·n'le:run en ('hoz.u Ct'I'(:K de donde n.ce tu I{rMn 
rlo; que tomJlron " meulJlnM! t:un otl'Oll homhre!! 
del nonl"; tlue 1(111 bubo (IUI" 1I1'\'lIron IIU amor Il 1" 

~ .' r--_ ., 

< .... "p ... , ..... ". J 



ros, yen las últimas páginas se hacía referencia 

a las sesiones celebradas por la Corporacion 

Provincial con un índice de los asuntos tratados 

y resueltos en las mismas. Es decir que la institu

ción editoro utilizó la revista, en algún modo, 

como "Boletín General" y no oficial de sus acti

vidades específicas. 

Revisto ele Soria y 
Recuerelo ele Soria 

Se ha escrito por algún analista de la pren

sa soriana y crítico de su historia y de la línea 

editorial , a partir de mediados del siglo XIX, 

que Celtiberia había de considerarse como la 

sucesora del Recuerdo de Soria, publicado entre 

1881 y 1906. 

No pretendo yo, ahora, correg ir a quienes 

así se han expresado, pero creo que el relevo 

del Recuerdo se identifica de modo más eviden

te en la Revista de Soria por su diversidad y por 

tener calidad en sus pág inas las colaboraciones 

más expontáneas y múltiples, como las tuvieron 

en el Recuerdo. 

No creo que en este tramo crítico deba 

entretenerme mas tiempo, por ahora; pero no 

rehuso el hacerlo en otra 

ocasión y sí ratifico que 

Revista de Soria tiene 

más concurrencias con 

el Recuerdo que Celtibe
ria y a los sumarios de 

uno y otras me remito . 

Números 
monográfi
cos e infor-. mocIones 
más cualifi
caelas 

EVOCACION 

DE SORIA 

Po, Sol ~URGUHE 

prestó la revista especial dedicación, pues no en 

vano la propia Diputación Provincial asumía la 

responsabilidad y el éxito de aquellas conme

moraciones. 

Uno de sus primeros números se dedicó 

casi en plenario a Numancia, por celebrarse el 

XXI Centenario del asedio y destrucción de la 

ciudad. 

Los poetas de Soria, Machado, Bécquer, 

Gerardo Diego, y otros, fueron temas repetida

mente tratados, y, en algún caso, puede decirse 

que no quedó número sin algunas de estas pre

sencias y evocaciones. A Machado, en concreto, 

se le dedicó el número 27 y a Leonor, la "espo

sa breve y musa permanente" , el número 30. 

El número 20, y aunque en muchos otros se 

hallan colaboraciones múltiples sobre el tema 

sanjuanero tan típicamente nuestro, constituyó 

un alarde y resultó exhaustivo en el desarrollo 

descriptivo de las fiestas de San Juan que poco 

antes de iniciarse la publicación habían mereci

do la declaración de "Fiestas de Interés Turísti-

co" . 

Un aspecto que no puede silenciarse y que 

alcanza a los doce años y todos los números de 

la Revista de Soria, es la aportación gráfica que 

~
ORJA es una d~ las tlUdRdes 

B' . que gou el privilegio de te
_ ner grandes cantorH. Des

pUl'!!! de 101 elogios que Ml le han tribu-

tOldo ~qu~ mb puKle declrw!. y .In 

emblllr,llo. como la PQe$i •• es un n!ón 

inagotable Fue. y el 'i !ler' musa d ... fu-

luras ,e.neraelonH. Porque de ella, co-
mo de los grandes temu .• lemprt' hay 

a lgo que deci r (Soría bien vale una 

miN). 

Puo no IOlamente puede evocársela 
literariamente T.mbl~n podria hacer

se por medio de l. mUllea ~C6mo serill 

$U "'trllto musit'al mis Re!? .A Ir¡n'l., 

de una pollrollla rellgiOM. de una polo

nHA. de una paleUea ' de una melod{a 

POPUlllf ""Con luitarra. laud. arpl , 

El Sona Pura t'Ulellana eastlza, pt"-

ro con .u propia entidad. que le aparla 

de .us hf'nnanu. Segol/la. AI/lla. Sala· 

manca porque llene .u adecuada lux. 

su genuino color. su propio .ilenelo. IUI 

lejaníaa mah'a 

Por HW ean¡eterilticu meret'f' ser 

pensada. Rntlda y canuda. ElemenlOl 

lan pnmul05 como el aire y la lu&, ad· 
quieren aquí ellracll!r9 dr- alogan' la 

bien Iluminada o la del huen aire 

pod ria ser mulada. Porque IU luz no H 

dardo ni Hpada. no H castiICo de duro 

enjalbegado. .100 blando nardo con 
tranJl/erbt'nc:lón de melllncolia F.n IU 

e,plleto se hace c'lIdn .u arieia pa~ el 

rwtlco de negra pana. que refugl •• u 

Jubilación en la pina ret'Olela 

La luz Jugueteando con 1. fto rll pro· 
porclona esu penumhrou t'onfortllhlcos 

en la antigua Dehesa. que se conl/jerte 

en un g~lo cuarto de Htar ciudadano. 

donde lIt'ne ~bldl el OIc.o(o. la mtld re. 

el niño, el turtlta de mtndll ILUente. la 

paloma 

prestigió cada uno de 

La edición de Revis
ta de Soria se realizaba 

en los años en que se 

organizó y se celebra 

ron los varios Días de la 
Provincia, a este tema 

"5;; Se "pira ron delectación el ai re que 

nUl re cuerpo ~' alma. un .. J.;¡\·¡a nue,'. 

los números editados y 

que estuvo a cargo del 

laboratorio fotográfico 

de la Diputación Provin

cial, cuyo responsable, 

Manuel Lafuente Caloto, 

dejó en Revista de Soria 
una obra gráfica de sin

gular calidad y maes

tría . Aquellas páginas 

del "Album gráfico" y 

"Cosas que no borra el 

tiempo" I amén del com

plemento en cualquiera 

de los textos y colabo

raciones , dieron a la 

Revista de Soria un tono 

de eleganc ia editorial 

difícilmente alcanzado 

por las publicaciones de 

su rango. 



El archivo gráfico de Revista de Soria debe 

constituir, sin duda, y superadas ya aquellas por 

las más modernas técnicas informáticas, una 

pieza de singular valor documental y nostálgico. 

Inelices ele la Revista ele 
Soria 

Asumida mi responsabilidad y asesoría de 

la revista en aquella etapa y considerando el 

número y calidad de los trabajos reunidos en los 

34 números ya editados hasta el año 1977, 
acometí la tarea de clasificar en índices -el pri

mero de sumarios por números, que se publicó 

en el número 36- y otros, por materias y por 

autores, de los que solo del primero, es decir, 

"materias", se publicaron los epígrafes por 

orden alfabético entre "actividades culturales" y 

"corporaciones", en el número 37, y cuyo futuro 

indicativo continuará, no continuó pues la Revis

ta de Soria dejó de publicarse y ya no apareció 

su número 38, al que, sin duda, este correspon

de, catorce años después de aquellas fechas. 

A moelo ele epílogo 

Se entiende epílogo -lo dicho después- de 

este recorrido, quizá anárquico, pero entraña

ble, por aquella etapa fecunda de Revista de 
Soria y que también puede servir de prólogo -lo 

dicho antes- de la nueva etapa . 

Todo el personal de Imprenta Provincial 

mimaba la edición de cada número; y el resulta

do era, desde la tipografía al empastado, una 

obra maestra. 

Su director, Francisco Terrel Sanz -en toda 

la variedad de sus seudónimos, Tersanz, Don 

Vicente, F.T.S., etcétera- puso en Revista de 
Soria todas sus capacidades y fervor soriano. 

Hubo números que el mismo no pudo dirigir por 

hallarse enfermo y en los que tuve que sustituir

le. Pues bien, nunca ni nadie en los múltiples 

encargos que yo haya podido realizar "por 
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cuenta ajena" estuve tan controlado y advertido 

sobre las fechas, la distribución de textos, el 

cuerpo de las titulaciones, la familia tipográfica 

en que había de componerse uno u otro artícu

lo, la atención a las cabeceras de sección, el 

envío de ejemplares a los centros sorianos en 

cuanto el número estuviera terminado, etcétera, 

etcétera . 

y yo creo que Terrel en sus "Memorias. 

Recuerdo de la Soria Vieja", que resumió en los 

últimos tres años de la revista, al no poder 

incorporar estas efusiones de la Soria nueva en 

que la revista era su tarea apasionada, me lo 

quería transmitir y hasta esculpir para que en 

alguna ocasión yo pudiera declararlo. 

Pues creo que hoyes la ocasión y lo decla

ro, al dar la bienvenida a la segunda etapa de 

Revista de Soria, en buena hora decidida por el 

Presidente de la actual Corporación, Javier 

Gómez GÓmez. 



FERNANDO SANCHEZ DRAGO, pese a nacer en Madrid, se considera plenamente 
soriano y no se cansa de decir que "renació" en Soria, en 1970. Soria es una constante 
en su obro. En su buhardilla de El Collado ha escrito, por ejemplo, las mejores páginas 
de Gárgoris y Habidis, por la que se le concedió el Premio Nacional de Ensayo, en 1979. 
En Soria escribió El Comino del Corazón, finalista del Planeta de 1990 y Lo prueba del 

loberinto con la que logró el Premio Planeta el año pasado. El Ayuntamiento de la Ciudad le ha nombrado hijo adoptivo. 
Fernando Sáncehz Dragó es, sin duda, uno de los mejores embajadores que tenemos los sorianos y su pluma no podía 
estor ausente en este primer número de la nueva ?e<v .. t~ ¿< 8v ...... 

Para ir a ella lo que importa es caminar: a 
Soria por todas partes, por todas partes se va ... 

Está en la rosa de los vientos, en el ojo del 
tif6n , en el cauce de la galerna, en el núcleo del 
átomo, en el vórtice del remolino y en el epicen
tro del terremoto. 

Sus puertas -que nadie juegue a cerrarlas
dan a casi todos lados: a Burgos, a Logroño, a 
Zaragoza, a Segovia y a Guadalajara. Pero 
como no soy un ge6grafo, sino un hombre de 
andar y ver, quizás traspapelo provincias por 
los rincones de la memoria y de la pluma. 
¿Huesca? ¿Granada? ¿Valladolid? ¿ Teruel? No 
son -dice el mapatierras limítrofes con la que 
nos ocupa, pero sí - añado yo- emparentadas. 
Sugería Proust que lo verdaderamente unitivo no 
es la identidad de pensamiento, sino la consan
guinidad de espíritu . Y en Soria , compañero, 
vas a encontrar algo de casi todo: de Euskadi, 
de La Rioja, de la Ribera , del Aragón bravío y, 
naturalmente, de Castilla . Aún más: prepárate a 
oír, como una música de fondo, ese clamor de 
mercaderes de muelles de Levante que en su día 
supo escuchar -pegando la oreja al suelo, los 
ojos al horizonte y la pluma a la vida- el sioux 
Antonio Machado. 

Primer consejo de amigo: mete sus obras 
en el zurrón -serán tu cornaca, tu piloto, tu 
lazarillo- y, si quieres mantener la ruta y 
ampliar estudios, completa la bibliografía con 
dos títulos de excepción : la Guía de Soria y su 
provincia de Bias Taracena y José Tudela , y El 
santero de San Saturio, de Juan Antonio Gaya 
Nuño. Busca este nombre en el índice de la Aus
tral. 

MARGENES DEL DUERO EN SORIA 



UNA MUESTRA DE LA GASTRONOMIA SORIANA 

Gastronomía 

Los libros alimentan, pero no engordan, y 

en las andaduras que hoy te propongo vas a 

necesitar calorías . Mete también en las alforjas 

algo que se agarre al riñ6n. Es mi segunda 

advertencia . Los campos de Soria son, como 

mandan refranes y romances, de mucho pan lle

var (y mejor si es con relleno de embutidos), 

pero en sus tabernas y figones abunda más la 

cantidad que la variedad y menos la calidad 

que la vulgaridad. Ahí mi único contencioso con 

la zona. ¡Uf, siempre lo mismo! Sopicaldos pre

súntamente medievales, pollos o codornices 

escabechadas, truchas de piscifactoría y chule

tas de cordero ... Todo, reconozcámoslo, en su 

punto de cochura y de sazón, pero sabido es 

que no sólo de caviar vive el hombre. y atento a 

la mantequilla, que pasó -como las vacas de 

por aquí, otrora célebres- a la historia, aunque 

naturalmente siguen haciéndola . No piques. 

Mejor, de paso por Almazán, te compras unas 

yemas o unas paciencias, y con eso te entretie

nes (roe que roe si elegiste las segundas, que 

por algo se llaman así) hasta dejarte caer, ya en 

la capital, por la primorosa confitería de las Liso 

-no tiene pérdida, inclusive en el Quiosco de 

Información y Turismo te dirán donde está- para 

hincarle el diente con mesura y temor de Dios a 

trufas de las de antes de la guerra del catorce 

fabricadas por dedo: de abulelita con mimo, 

azúcar y chocolate del que traían los indianos. 

Esos, ay, que se gastaban el cónquibus en 

levantar casonas y frontones de sillería -no te 

olvides de ver el del Royo- para que luego se 

los fuesen tragando piedra a piedra la incuria, 

la barbarie, el frío, las guerras civiles, los espe

culadores y el lóbrego hueco dejado por la emi 

gración, que es la peste bíblica y la séptima 

plaga de estos parajes. 

y ya que dí en hablar de la olla y sus mon

dongos -se me cruzó ... No pensaba hacerlo tan 

de frente y de repente-, fuerza y justicia será 

aludir tambien a las excepciones de rigor en la 

regla de la mediocridad, que las hay, y de cam

panillas, aunque los sumandos se reduzcan a 

tres. Uno: el Hostal Duque, de Medinaceli. Pre

gunta por el Jacintín, ponte en sus manos, come 

y verás. Dos: el Antonio, en Almazán, donde te 

recomiendo los entremeses fritos, la porrusalda, 

las patatas rellenas, el somarro y los tocinos de 

cielo (sobra aclarar que no todo de una senta

da, porque reventarías). Y tres: el Virrey, en El 
Burgo de Osma, lo que se dice un señor mesón 

y horno de asar como la copa de un pino, que 

a mi modesto entender no cede, sino que aven

taja a los de Segovid ll . Te imaginas la nouvelle 

El BURGO DE OSMA 

(1) Así estaban los cosos hoce diez o doce años, cuando escrib¡ este artículo. lo gastra' 
nomía soriana ha mejorado. Seria una injusticia no añadir por lo menos dOs restau· 

rantes Iy seguro que me quedo corto) o los tres nombres propuestos. los dos estón en 
lo capital de lo provincia. Aludo 01 Mesón Castellano, en lo Plazo Moyar, y 01 Maro' 
lo, en lo recto ~nal del Espolón. También conviene visitar el Cinlora, en El Roya, y El 
Pajar del Tío Benj~, en Molinos de Rozón (Noto del Autor) 



Nacimiento río Duero 

cuisine soriana? ¿Cabe mayor despropósito? 

Pues ni más ni menos. Apaga el quinqué y pon 

el índice a ciegas en cualquier número de la 

lista . Acertarás, te lo garantizo, pero si tocó el 

cordero, eureka, ganaste el gordo. Ni en Sepúl

veda ni en Arando hilan tan fino . Te lo dice, con 

perdón, un experto. ¿Y cómo podían hilarlo, mi 

cuate, si éste de aquí es -aunque el juicio te 

sepa a hipérbolenada menos que el mejor del 
mundo? Nunca la gente de Soria, mentirijea un 

refrán hizo gran bulto en la historia {¿y el rabí 

José Albo? ¿y el arrupe Diego Laínez? ¿y el dra

maturgo Francisco de Roias? ¿y la locuela Sor 

María de Agreda? ¿y el tarambana de Torres 

Vil/arroel? ¿y el krausista Sanz del Río? ¿y el 

atleta Fermín Cacho?, pero por mi que los can

grejos, los lechazas, sí. Ve donde te dije y me 

darás la razón. Digiérela luego con salud . 

Turismo rural 
y ya, sosegado el estómago, todo va a ser 

yantar del espíritu. Desordenadamente y a tum

bos vamos avanzando, compañero. Que si lími

tes, que si hombres y libros ilustres, que si golo

sinas y tajadas de cabrón ... ¿No será que la 

ruta lo exige? Porque Soria, te lo prometo, es 

así : un tiovivo, un desbarajuste, una encrucija

da, una cazuela podrida en la que hierven 

moros, judíos, cristianos y hotentotes. 

Dirás: alto ahí, amigo, que eso vale tam

bién para toda Castilla, para Extremadura y 
para el Andalus ... 

Sí y no . Según se mire ... Verás, ésta que 

Calatañazar Río Lobos 

tienes bajo la punta de la cachaba y la suela de 

las botas es una región algo rarilla, que se sale 
de lo común para bien o para mal (yo diría que 

para bien , pero muchos sorianos aullarán al 

oírme) en por lo menos tres cosas: en que la 

gente se va con la música a otras orquestas, en 

que nadie se cuida de los caminos, y en que el 
paisaje y el paisanaje fueron siempre tan hete

rogéneos como la ensalada y el salpic6n. 

El primer y el segundo punto significan que 
estás, casi casi, en un desierto: nueve almas por 

kilómetro cuadrado, dicen las estadísticas ... Y, 

aunque es de por sí una plusmarca al ganapier

de, te sugiero que recortes la cifra. ¿Por qué? 
Porque la tercera parte de los prójimos contabi

lizados se hacinan hoy en la capital de la pro-

IGLESIA DE SAN JUAN DE DUERO 



HAYEDO DE DIUSTES 

vincia, con lo que si sales al campo y te da -es 

un decir- por echar unas manitas al mus, calcu

la que tendrás que recorrer un mínimo de cien 

hectáreas en busca de los puntos necesarios 

para ello. Excesivo, ¿no? Conque quítate el mus 

de la cabeza y explota la situación yéndote, por 

ejemplo, a descubrir aldeas abandonadas. Las 

hay hasta en la sopa: dicen que casi un cente

nar. ¿Te menciono algunas? Bueno, pero a con

dición de que la cosa quede entre tú y yo, sin 

propagarla ni chivateárselo a los del turismo , 
que enseguida hacen folletos y aparece la nube 

de langosta. 

Cerca de Tiermes, a dos kilómetros de 

camino vecinal para hombres de pelo en pecho, 

está Manzanares: un prodigio. Mira y remira lo 

que te plazca, pero respétalo. No es tuyo, 

Fabio, ni tampoco -ya- de quienes lo tuvieron . 

Las cosas se ganan y se pierden. Esta es -como 

fue Roma- de los próximos suevos, vándalos y 

alanos. ¿No los oyes? Te lo dije: clamor de mer

caderes de muelles de Levante. O del oro del 

Rhin, que tanto monta. 

Por la llanura y las quebradas de Calata

ñazor surge La Cuenca y, frente por frente, La 
Mal/ono. La vida es aquí más dulce. Y, sin 

embargo, se fueron. 

En lo que llaman el Valle, que lo es del río 

Tera y maravilla de la creación ex nihilo, trope

zarás con Espejo. ¿Cómo contártelo? Quizá con 

heptalsílabos y endecasílabos de Fray Luis: del 
monte en la ladera / por mi mano plantado 
tengo un huerto / que con la primavera / de 
bella flor cubierto / ya muestra en esperanza el 
fruto cierto ... Y si llegas en otra estación lo 

mismo da. Por fasa o por nefas, todas estrangu

lan el resuello. 

Recupéralo y vete, cruzando la carretera 

de Logroño, hasta Matute, otro lugar abandona

do, aunque no olvidado. Y despacito, por lo que 

ya sabrás ... ¡Ahora! Vista a la izquierda. Que 

no se te escape San Gregorio: simplemente una 

casa noble y rural. Dos calificativos que ya no 

abundan. Saboréalos y sigue. 

¿ Te quedan redaños? Pues sus y a San 
Pedro Manrique o, mejor dicho, más allá de él 

(aunque no sin verlo, porque te arrepentirías), 

adentrándote a golpe de calcetín y de machete 

en la amazonía soriana, en su tundra, en su 

Tibet, en su esquina más extranjera y salvaje, 

más abrupta y huraña, más ... ¿inhóspita? Sí . 

Una vez me pidieron el carné de identidad en 

un tascucio antes de acceder a freírme unas 

chuletas. Hay por allí muchos pueblos despobla

dos, pero no te diré ni te dirán nombres. Será 

inútil. De todos modos, lleves o no lleves mapa 

(y más te vale llevarlo), acabarás perdido y 

dándote de bruces con el Conde Drácula, Lon 

Chaney y el tigre de Esnapur. Te lo juro: hay 

tigres . ¿Sabes cazarlos? Pues no lo hagas . 

ICONA tiene mil ojos. 

CASTIUO DE BERLANGA 



Ibas -íbamos- por la ruta de los pueblos 

abandonados. ¿Qué encontraste? Lo mismo que 

los arqueólogos en Pompeya: el ser y el existir 

del hombre misteriosamente suspendidos como 

en la inmortalidad de un fotograma. Gire el 

caleidoscopio ... Aquí un encerado de escuela 
rural con la última lección del maestro desdibu

jándose en polvo de tiza. Allí la taberna: vasos 

turbios, como las pupilas de los viejos, en cuyo 

fondo sólo quedan las heces del vino. Enfrente, 

entelerida y mellada, la pared -inútil ya- de un 

palacio leproso y copetudo. Más lejos, de par 

en par, los batientes de una puerta aviruelada 

por el granizo. Y el cementerio destripado, y los 

hogares mudos con las sillas de nogal al arrimo 

de una mayúscula campana de chimenea sin 

lumbre, y enseres de labrador mordidos y vesti

dos por el óxido, y peanas sin santo, y rediles 

sin ovejas, y postales borrosas, y fotos de quin

tos que hoy peinan canas en Zaragoza o en 

Dusseldorf, y fuentes de tres caños inasequibles 

al desaliento, y bombillas veladas por el detritus 

de las moscas, y trébedes cojas, y colchones con 

gibas, y nidos de cigüeñas ladeados como boi
nas sobre espadañas a punto de derrumbarse, 

y ... Lo que fue, lo que ya no será. El crepúsculo 
de la historia. La exploración de una casa 

encantada . El primer libro de Stevenson entre 

las manos de un adolescente . La imagen del 

mundo después del Juicio Final. 

y no sólo eso, porque a la vez, campos de 

soledad, mustios collados, descubres, compañe

ro, la otra Soria , la que figura en el baedeker y 
en las fotografías , la inevitable, la que viniste a 

buscar la que te habían contado y cantado. 

El Sur 
Respira, descansa, dale un tiento al morral 

y recoge el hilo que se te fue por las veredas de 

la Soria deshabitada . ¿Preparado? Pues hale ... 

al camino. Ya te dije - ¿recuerdas?- que por 

aquí, entre nosotros, no vas a encontrar un pai

saje, sino muchos. Depende de por dónde ven

gas y por dónde salgas. Si tu punto de partida 

fue Madrid, entrarás desde el sur y te darás de 

narices con Medinace/i, topónimo que n0 :-. igni 

fica ciudad de/ cielo, por lo alto sino castillo de 
Se/ir. 

o sea (te avisé): que estás de hoz y coz en 
campos de moros. ¿Sabías que por los alrede

dores sigue enterrado Almanzor? Pero no lo 
busques, ni a él ni a sus legendarios cofres y 

peluconas de Capitán Kid .. . Encarámate a la 
Medinaceli de arriba, recórrela, admírala y 

plántate luego ante el ojo de esa imponente 
cerradura que es su arco . Verás cómo cabalga 
hacia tí , colándose por él, un paisaje -el prime

ro en la lista- de montañas y llanuras, de méda
nos y mesetas, corcovado, arbitrario, quebradi 

zo, hecho de retales rojos y gualdas como la 
banderita de la canción . 

Muévete ahora despacio, dándole la cara , 
y comprobarás que el horizonte se mueve conti
go, vive, carraspea, respira, forma columnas de 

humo, compone nubes, pinta cielos y desata 
pájaros. No hay truco. Medinaceli es así . 

PlAZA MA VOR DE MEDINACEU 

Deshaz el encanto , baja, tira hacia la 
izquierda - no hacia Soria ... Tiempo habrá- y 

acude a la cita con tu segundo paisaje. Tierras 
de Ambrona y Torra/ba: ni más ni menos que el 

Paleolítico. Por aquí anduvieron, dicho sea sin 
ánimo de precisión científica , elefantes lanudos, 
hachas chelenses , monstruos lovecraftianos y 



cromañones que tenían los cataplines como el 

caballo del Espartero. Visita el Museo Paleonto
lógico y las excavaciones contiguas. Merece la 

pena. Una emoción sin nombre -la del Tiempo

te oprime la garganta. Mira alrededor: nada 

desentona. 

Rompe también este encanto, seguro de 

que no será el último, y márchate a Rello: una 

tabla de roca viva allá en lo alto, sujeta por 

taludes verticales y asomada a una vega, qué 

digo, al trópico, al verde Edén , a un oasis , 

minúsculo milagro fluvial en pleno torso de la 

estepa castellana . 

Sé educado, di con Dios a los defensores 

de esta Numancia -en la que aún se practican 

CASTlUO DE MAGAÑA 

modales inútilmente perdidos- y sigue la ruta de 

los torreones mudéjares, la misma que al revés 

siguió Almanzor, hasta dar con el cenobio ya 

románico y aún mozárabe de San Baudelio de 
Berlanga. 

¡Qué te vaya contar que tú no sepas! y si 

no lo sabes, y no te entro a lo vivo por los ojos, 

. ya te lo contará con mil amores el arévaco celo

samente adscrito a la custodia del enclave. 

Pero, por favor, que no se te ocurra pasar 

de largo. Estás ante tu sombra, ante tu alma , 

ante tu espejo. Psicoanalízate. 

De allí a Berlanga son dos pasos: soporta

les, inverosímiles columnas de madera descan

gallada, ágoras, antuzanos, azoguejos, peren-



torios caserones hincan

do el pico, un castillo de 

insolente envergadura 

arropado por muros de 

color de adobe y una 

colegiata coagulosa y 

tupida en cuyo hondo 

interior duerme la siesta 

un cocodrilo disecado 

que el día del Corpus 

figura con todos los 

honores en la procesión 

a la vera del Santísimo 

Sacramento. 

Rutas 

y ahora, si quieres, 

vete en busca de la capi
tal campo a través de PICOSDEURBION 

Fuentepinil/a, Quintana y Navalcabal/o, pero 

con tiento y ojo avizor, que a la redonda de 

Berlanga se despierta, de aldea en aldea y de 

barbecho en barbecho, el románico más pobre, 

más tímido, más dulce, más antiguo y quizá 

más sugerente de la provincia: Caltoiar, Brías, 
Andaluz, asona .. . casi un secreto. a un susu

rro. Y todos valen una misa mayor que ni judíos 

ni cristianos ni beréberes escuchan . 

Soria fría, sí, la de los doce linajes, pero 

quédese para el final mientras nos comemos los 

otros gajos de la naranja. 

Entre Berlanga y El Burgo de asma, 

haciendo ritmo y rima con torcaz y montaraz, 

despunta Gormaz, a la vez ave de presa y 

mamífero depredador, o -lo que tanto monta y 

como suena- el castillo más grande de Europa, 

palabra, e hincado para mayor inri en el centro 

de la yema del cogollo del paisaje más ancho, 

largo, alto y profundo que este nómada cima

rrón y trotaconventos ha visto en su vida. Trepa, 

transeúnte, trepa, que no ha de ser en balde. 

Fíjate en el doble arco califal, tan aéreo, hermo

so y frágil como la cintura de una muchacha, y 

asómate por la borda de la acrópolis al espec

táculo de Castilla entera. ¿A que sí? ¿A que 

éstos son los genuinos campos de pan llevar? 

No los hay fuera de aquí. Húndete en su infini

tud, hipnotizado, y haz por salir a flote. Mira 

cómo los fecunda el 

padre Duero, cómo los 

divide y engasta, cómo 

discurre -perezoso y 

fáustico- por su vien 

tre, cómo en el último 

momento se los lleva a 

cuestas ... 

y ya tira de ti, ya 

te persigue, te busca, 

te absorbe, te reclama 

El Burgo, muy peri

puesto con su palacio 

episcopal, su Universi

dad de Santa Catalina, 

su Plaza Mayor y, 

sobre todo, su cate

dral, una de las más 

rumbosas y valientes 

del país, sexta -dicen- en orden de importancia 

y casi un resumen de la historia del arte medie

val. Visítala a fondo, pero no vayas a irte por 

descuido sin entrar en el museo, biblioteca y 

tesoro, que son máquina y maquinaria insignes 

como para dejar de un aire al más plantado. 

Sal, coge la carretera de San Esteban, 

empapúzate de buen románico (superviviente en 

dos iglesias excepcionales), échate al coleto un 

sorbo de vinillo joven y sin ínfulas madurado en 

el insondable culo de los hoyos con techumbre 

que salpican las tetas de los alrededores y corta 

ya como un huso hacia Tiermes, o -si lo romani

zas- Termancia, Fuenteovejuna celtíbera de 

cuchillos largos donde un pretor extranjero se 

enteró a quemarropa, antes de que muriera 

Cristo, de lo que vale un peine albaceteño 

manejado por hombres de honor. 

y donde hubo, allí queda para dar y 

tomar: la mayor emoción arqueológica que a mi 

juicio, y junto a Altamira, puede sufrir hoy un 

españolito como tú . Muchos son sus niveles -el 

soriano, el romano y el cristiano- y mucha la 

tela por cortar. No desciendo a detalles, pero te 

adelanto que entre otros portentos vas a encon

trar la primera plaza de toros que se construyó 

en el universo mundo. Como aperitivo los hay 

peores. 

Toca volver al El Burgo y torcer, en sus fau-
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ces, hacia San Leonardo ... Sigue, tran tran, 

cosa de quince kilómetros y, antes de subir la 

Cuesta de la Galiana, que es de precepto, 

dobla por la zurda rumbo a la ermita de San 

Bartolomé yaguas arriba del Ucero, nombre de 

río y de cañón colorado que se te meterá en los 
ojos, en la sangre, en la memoria y en el alma, 

si es que la hay. Créeme: un corazón del 

mundo, un chakra de Vishnú, una juerga pante

ísta, un lugar imprescindible e incomparable. 

Pon el morro del coche o el hocico del asno 

o la punta de la sandalia en dirección a Soria, 

pero a través de los pinares y las estribaciones 

del Urbión . Que tu ruta sea, por ejemplo, Cana

dá ... perdón . quise decir -aunque el lapsus ya 
lo diga todo- San Leonardo, Navaleno y Abe

jar, donde lo mejor sería cortar por lo sano, y 

por el embalse de la Cuerda del Pozo, hacia 

Molinos de Duero, llegándote en un amén, aupa 

y cuántos sudores, hasta el circo glacial y garra

fal de la Laguna Negra, que no va a decepcio

narte así caigan chuzos de punta, de frente y de 

perfil. Cuídate de los hijos de Alvargonzález y 

vete no más, perdulario vagabundo, zascandil , 
a la mismísima Soria pura, cabeza de Extrema
dura, que te has ganado si no el jornal, sí , por 
lo menos, unos pinchos de escabeche en las 
tabernas del tubo, o en el Lázaro, o en el Ran 
gil , o en el Mandarría, o en la Plaza de Herra
dores, o donde te inviten, que te invitarán, y un 
catre con las sábanas limpias en cualquier hotel 
u hotelucho, según tus posibles, de los pocos 
que funcionan en la ciudad . 

y ya es de día, ya te desayunas en un bar 
de El Collado con mantecadas, ya te precipitas 
desde la Plaza Mayor y por la calle Real hacia 
el señor don Duero y su curva de ballesta, ya ... 
Pero ahí te pudras, amigo, que bastante hice 
con traerte hasta aquí y también yo tengo mis 
obligaciones: la de respetar, entre letras, el con
minatorio espacio de doce holandesas que en su 
día me impuso el director de esta Revista . A 
punto estoy de rebasarlo. Apáñate como pue
das y San Saturio te dé a entender. Eso sí : no te 
olvides de encenderle una vela en su canorca y 
ermita, ni de pasar por San Polo, ni de demo
rarte en los claustros de San Juan del Duero, ni 
de alquilar un bote en el Augusto, ni de echarle 
un vistazo a las entrañas de San Pedro, ni de 
subir con la fresca al Castillo y al Mirón, ni de 
fisgar en el Museo Numantino (y después en 
Numancial, ni de sentarte a la sombra del olmo 
vieio, ni de visitar las iglesias de Santo Domingo 
y S. Juan , ni de buscar con lupa y suerte los 
graffiti prehistóricos de Valonsadero, ni de ..... 

Lo dicho: déjame en paz. Mójate. Descubre 
por tu cuenta no sólo lo mucho que sigilosa y 
milagrosamente aún sobrevive en la capital , 
sino también lo que se ha quedado en el depó
sito de mi pluma y en el tintero de la provincia: 
Gómara, Agreda, Sotillo, Narros, Santa María 
de Huerta, Calatañazor ... y no te preocupes. 
Rico en saber y en vida, como has vuelto, ya 
sabes lo que significan las Itacas. 



JAVIER GOMEZ GOMEZ, es Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 

Soria desde el verano de 1987 y Senador soriano en la anterior legislatura y 
en la actual. Curiosamente, en el primer número de la antigua Revista de Soria 

se informaba de la inauguración del Albergue de Piqueras. El nuevo Albergue y el Aula de la Naturaleza 

que se construirá junto a él , unido al atractivo turístico y medioambiental de la zona, auguran una dinami

zación a medio y largo plazo de las Tierras Altas sorianas. 

La Diputación de Soria ha retomado con 

especial interés la reapertura del Albergue de 

Piqueras para cuya reforma tiene consignada 

una partida de 32 millones de pesetas. La ini

ciativa privada va a ser la encargada de poner 

en marcha y obtener la máxima rentabilidad de 

este Albergue de Alta Montaña con unos crite

rios de gestión modernos y europeos que redun

darán en la revitalización de la zona al comple

mentarse con la Ruta de las Icnitas de 

Dinosaurios y otros factores a promocionar 

desde la Diputación y el Patronato de Turismo , 



Junta de Castilla y León y Administración Cen

tral. 

La Diputación construyó con gran ilusión 

este Albergue que inauguraron , el 15 de 

noviembre de 1966, el Ministro de Información 

y Turismo, Manuel Fraga, y Juan Sala de Pablo, 

que presidía esta Corporación . Su construcción y 

equipamiento exigió un esfuerzo eco-

nómico importante para 

aquella época 

al 

s e r 

la in 

versión 

s u pe -

rror a 
los cuatro 

millones 

de pesetas 

de aquel 

entonces. 

Un teles

quí cubría una 

pista de 600 
metros de longi

tud, ampliable en 

plena temporada 

hasta los 2 .000 
metros, con 400 y 

700 metros de des

vinel, respectivamen 

te, en el "Cabezo" . 

El Centro Excur

sionista Soriano fue , 

quizás, la Asociación 

que utilizó con mayor asi 

duidad y agrado estas ins

talaciones promovidas por 

la Diputación. Y el Albergue 

funcionó satisfactoriamente 

mientras la nieve acudía a su 

cita invernal y se prestó un servicio de calidad 

en el lugar, que disponía de dos comedores, un 

bar y seis habitaciones. Finalmente, en los pri

meros años de la década de los ochenta, se 

cerró. 

El tiempo ha pasado y la Diputación ha 

adquirido más experiencia, en todos los senti -

dos. Contamos ahora, por ejemplo, con un 

Patronato Provincial de Turismo con gerencia 

profesional , que promocionará de forma eficaz 

esta comarca de Tierras Altas y el nuevo atracti

vo turístico que supondrá el Albergue en este 

punto de confluencia entre 

Soria y La Rioja. 

Asimismo, el proyecto 

presentado por "Cam

pings y Albergues" es 

sumamente atractivo y 

también viene respal

dado por la responsa

bilidad y profesiona

lidad, garantizando 

su funcionalidad 

durante las cuatro 

estaciones del 

año. 

Valores 

a u tóc

tonos 

Viene 

a la me

moria de 

este Pre

sidente 

la re

habili 

t a -

ción 

.rea -

liza 

da por el gobier

no regional asturiano en un 

viejo palacio de Taramundi, que gestiona 

la iniciativa privada, y que ha supuesto una 

dinamización de su comarca y la recuperación 

de diversas artesanías y costumbres etnológicas 

que resultan un gran atractivo para los turistas. 

Quién sabe si no pudiera suceder algo similar 

en nuestras Tierras Altas sorianas. 

La iniciación en la práctica del esquí, el 

ciclismo de montaña, el senderismo, los paseos 

ecuestres, un Aula de la Naturaleza para esco-



lares, asociaciones y tercera edad, el reposo 

donde encontrará la paz el ejecutivo estresa

do ... , son algunas de las posibilidades que pue

den ofrecerse a través de este nuevo Albergue. 

Los hayedos son abundantes en las proxi

midades del Albergue. También hay pinares, 

robledales, tejos y acebos. La Reserva de Caza 

del Urbión culmina en esta zona. La flora y 

fauna, resumiendo, es muy atractiva para el 

público, en general, en estas postrimerías del 

siglo XX en las que cada vez se aprecian más 

los recursos autóctonos y todo lo que signifique 

medioambiente. Por tener, tenemos incluso ese 

biercol tan buscado por las abejas y cuya miel 

dicen que es la mejor, siendo muy apreciada en 

Alemania, muy particularmente. Los caballos de 

La Póveda, Barriomartín y Arguijo son, también, 

otro atractivo turístico que se podría explotar 

conven ientemente. 

Su proximidad al Valle de Tero y la Sierra 

de la Cebollera es otro factor a tener en cuenta. 

Además, en Molinos de Razón, la Junta va a 

poner en marcha un Aula de la Naturaleza y en 

Valdeavellano de Tera existe un albergue juve

nil. 

Dinosaurios, etnología y arte 

Asimismo hay que citar, inevitablemente, la 

Ruta de las Icnitas de los Dinosaurios, que cada 

vez es más conocida por toda España. Las 

reproducciones mismas de los dinosaurios insta

ladas en Garray, Bretún, Santa Cruz de Yan

guas, Villar del Río y Ventosa de San Pedro, son 

por sí mismas un foco de interés turístico, que 

complementan las visitas a los enclaves donde 

pueden verse las huellas de diversas especies de 

dinosaurios. El museo de Villar del Río, Para el 

que ha destinado la Diputación 16 millones de 

pesetas, y el comedor que se instalará en él 

incrementarán las infraestructuras turísticas de 

Tierras Altas. 

Otro aspecto que no hay que olvidar es el 

etnográfico, que también está teniendo una 

revalorización turística en los últimos años. San 

Pedro Manrique, con su "Paso del Fuego" y 

"Móndidas" ("Móndidas" que pueden verse 

igualmente en Sarnago en la festividad de San 

Bartolomé, en agosto); la "Pingada del Mayo" 

de San Pedro y las "Enramadas" y "Corridas 

del Rosco" en Villar del Río, el museo etnogrági-



ca rural de Sarnago y la cultura tradicional pas

toril de toda esta comarca mesteña (incluyendo 

la caldereta serrana), son elementos autóctonos 

que pueden promoverse más e incrementar el 

"valor añadido" turístico de esta comarca . 

Hay también danzas y canciones que con

vendría recuperar desde este enfoque turístico 

global para Tierras Altas. Todos los sorianos 

hemos cantado "Ya se van los pastores" pero 

apenas nos son conocidas otras canciones 

populares y danzas de esta tierra, de mayor rai

gambre incluso: "EI Triscado" de la Vega de 

Yanguas, Arguijo y La Póveda; "EI Chilindrón" 
y la "Danza del Cordón" de Camporredondo y 

Diustes ' "Las Agachadas" "Los Brincadillos" o , I 

el "Baile de Arriba y Abaio" de la Sierra del 

Alba y limítrofes, por ejemplo. 

Las leyendas y costumbres recopiladas por 

Gervasio Manrique podrían ser utilizadas de 

cara al turismo . Asimismo, el turismo rural y 

agroturismo serán una fuente de riqueza en los 

próximos años, tanto en Tierras Altas como en 

el resto de la provincia. Así lo han visto los pro

motores de la rehabilitación de Valdealavilla, El 

Vallejo, Fuentebella y Acrijos. 

Los abundantes castros de la Edad del Hie

rro, el románico de Yanguas, Cerbón y Valtaje

ros; los castillos de Yanguas y Magaña; el 

museo sacro-artístico de Yanguas y los tapices 

de Oncala, son también factores a tener en 

cuenta . 

Las infraestructuras básicas, es decir, los 

servicios mínimos, están plenamente cubiertos 

en Tierras Altas. Los postes reemisores de televi

sión de Oncala, Las Aldehuelas, Villar del Río y 

San Pedro Manrique, hacen posible que puedan 

ver los habitantes de esta comarca los dos cana

les de TVE. Las carreteras están todas asfalta

das, así como muchos caminos y pronto se con

cluirá la que une Villar del Río con Santa Cruz 

de Yanguas. Se han construido de nueva planta 

o rehabilitado los Centros Sociales y la Junta 

está reformando la carretera que nos une con 

Arnedo. 



Existen, pues, infraestructuras suficientes 

para facilitar un turismo mayor, a excepción de 

las dotaciones hosteleras, que han de partir de 

la iniciativa privada, si excluimos claro está la 

reforma del Albergue de Piqueras y también el 

bar-comedor que construiremos en el mismo 

inmueble del de Villar del Río y que serán ges

tionados por empresarios. Asimismo vamos a 

construir dos parques recreativos en Villar del 

Río y Santa Cruz de Yanguas. 

En el futuro, además, Garray será una 

buena puerta de entrada a Tierras Altas con su 

arqueódromo, aeródromo y campo de golf, pro

yectos que están ahora estudiando en la Junta. 

El yacimiento de Numancia y estas nuevas insta

laciones que se construirán en Garray servirán 

de punto de partida hacia el Albergue, la Ruta 

de las Icnitas de Dinosaurios y otras rutas turísti

cas . 

Asimismo, los embalses futuros de Enciso y 

de Cigudosa-Valdeprado serán por sí mismos 

focos de interés turístico y servirán, como 

Garray, de puerta de entrada hacia el interior 

de esta comarca a la que aportará savia nueva 

el Albergue de Piqueras que vamos a reformar 

con estas perspetivas y enfoque global. 

~ ______________________________________________ ~ev¿~t~ ~e ~V~¿~ 





MANUEL PEÑA GARClA es sacerdote y ha escrito los libros Agreda. Santa 
María de los Mi/ogros y el titulado O/vega. Historia, arte, fa/ciare. Asimismo es 
coautor de varios li bros, el más reciente de los cuáles ha sido la Guía de los 

Santuarios Marianos de Castilla y León. Es colaborador de Ce/tiberio y de la prensa soriana. En la primera 
época de esta l'ee"iot.. de 8 ""<4 también aportó sus conocimientos. 

El libro más antiguo que conserva en la 
a ctual idad la Cofradía data de 1795. En él se 
manda que "se pongan los nombramientos de los 
Oficios y Acuerdos más esenciales extractados de 
los Libros Vie;os ... , y han extractado las noticias 
antecedentes que han podido averiguar" lll. 

En la misma junta de 1795, se hace constar 
"que no se hallaban las Constituciones y Estatutos 
con que se deve governar esta Cofradía" ; y se 
escribe "al muy ilustre señor don Antonio de Cas
te;ón (personaje notable de la nobleza de Agre
da), que se hallaba en Valladolid, de donde, 
según noticias, es oriunda esta Cofradía" l2l . 

Desconocemos el resultado de esas gestio
nes, pero de hecho no llegaron a recogerse en 
aquel libro, como se mandaba. De todas formas, 
aquí tenemos ya un primer dato: según noticias, 
la Cofradía de Agreda es oriunda y está inspira
da en la de Valladolid del mismo nombre. 

En otra acta de 1517, se nos concreta, ade
más, la fecha de su fundación, que es en 1556. 
También se enuncia su principal finalidad . Dice 
así: "Que siendo esta Cofradía, como es su esta
tuto, el de enterrar los muertos, que es la obra 
más piadosa y caritativa, y fundada en esta Villa 
en el año 1556, como consta de su Libro de 

Constituciones, desde cuya época se constituyeron 
todos sus vecinos a servirla por su formación .. . " (J) . 

y en 1924, contestando a un oficio recibido, 
se dice que "esta Cofradía fue establecida en 7 de 
abril de 1556, según consta en el Libro de sus 
Constituciones" 14}. 

Aprobación de 105 Estatutos.-Esos primitivos 
Estatutos por los que se rigió la Cofradía, y que 
decíamos más arriba que no se hallaban , fueron 
aprobados oficialmente por el Obispo de Taraza
na (Zaragoza), don Pedro Cerbuna, treinta años 
más tarde de su fundación , o sea en 1586, sin 
poderse precisar por qué causas se retrasó tanto, 
probablemente en alguna Visita Pastoral y en 
cumplimiento de alguna ordenanza del Concilio 
de Trento. 

Suponemos que dichos estatutos, desconoci
dos hoy, no serían muy diferentes de los publica
dos por nosotros de la vecina villa de Olvega 
(Soria), encontrados transcritos en un Libro de la 

Cofradía de 1709 de dicha localidad. Pero la 
redacción, estilo y ambientación de los mismos, 
nos sugieren fechas bastante anteriores; y la cer
canía geográfica de las dos villas nos hace pensar 
que, fundamentalmente , serían iguales o casi 
iguales. 



De 1927 data el último Reglamento aproba

do impreso, que es aquél por el que se rige en la 

actualidad . 

Nombre de la Cofradía. -Según consta por 

su Libro primitivo, su primigenio nombre fue: 

COFRADIA DE LA SANTISIMA VERA-CRUZ DE 

lOS DISCIPLINANTES. Tenían una larga proce

sión la noche de Jueves Santo, después de los Ofi

cios de Maitines . En ella tomaban parte "todos los 

cofrades y cofradesas, precedidos de la cruz y de 

un crucifijo: los clérigos con sobrepellices y blan

dones encendidos, cantando el salmo 'Miserere', 

los cofrades y cofradesas de hacha, alumbrando; 

los cofrades de disciplina, disciplinándose .. . ; y, 

terminada la procesión, el preboste y mayordo
mos lavaban las espaldas, con su lavatorio" (51. 

Su Fiesta principal.-la Fiesta principal de 

dicha Cofradía fue siempre el día 3 de mayo, día 

en que se celebraba la Invención de la Santa 

Cruz. Así consta en un acuerdo de 1689; y se 

habla de una pracesión con una Cruz -todavía 

existente- en ese día, en el que se bendecían los 

campos. 

Al día siguiente -4 de mayo, fiesta entonces 

de Santa Mónica-, se celebraba una misa de 

funeral por los Cofrades difuntos, en un altar late

ral de la iglesia de Ntra. Sra . de Magaña, que 

era una de las seis parroquias de la Villa, en la 

que estaba radicada la Cofradía (61. Por eso, ade

mós, a dicho retablo con un Calvario de talla de 

gran calidad, de finales del siglo XV o principios 

del XVI, se le llamaba "Calvario de Santa Móni

ca". Tenían también ese día Junta General , y se 

hacían las cuentas de la Cofradía. 

En la actualidad, con la reforma del calenda

rio litúrgico, la Fiesta principal de la Cofradía ha 

pasado al día 14 de septiembre, Exaltación de la 

Santa Cruz, aún cuando el 3 de mayo los cofra

des siguen asistiendo a la misa vespertina de la 

parroquia, pero sin guardar fiesta . y la bendición 

de campos se hace el día de San Isidro labrador, 

sin participar la Cofradía en la actualidad . 

Traje de la Cofradía .-De antiguo -siglo 

XVII-, se habla de dos tipos de vestido: de túnica 

y de golilla. De túnica iban "en la procesión de 
los disciplinantes del Jueves Santo por la noche"; 

y en Rogativas (1669), "con hachas blancas los 
mayordomos actuales y los del año antecedente" 
171. Pero vestían de golilla, en procesiones; y "doce 

mayordomos más modernos en las Rogativas, con 
las hachas verdes de la Cofradía, alumbrando a 
la Santa Ymagen" (del Santo Cristo de la Cruz a 
Cuestas) (81. 

En la actualidad, el traje de túnica ha desa

perecido, al ser suprimidos los actos de discipli

nas; y sólo se lleva el segundo o de golilla, llama

do también felipecuarto. 



Este traje típico, único en España, se presen

ta en tres modalidades, según las funciones que 

desarrollan , los actos y los cargos, que son rotati 

vos: al de gala, bl de medía gala, y cl de capa. 

El primero consta de las siguientes prendas: 

golilla, chorrera, pañuelos en los bolsillos y guan

tes, todo de color blanco; y el resto de color 

negro : sombrero de ala ancha, chaleco, faja , cal

zón , chupín, medias , zapatos , cauda; y una 

daga . Con este vestido portan, en la procesión del 

Santo Entierro, doce estandartes de los Doce 

Apóstoles, arrastrando por detrás, por el suelo, la 

cauda . 

El segundo traje comprende las mismas pren

das anteriores, con excepción del chupín, daga y 

cauda. Y, en su lugar, llevan chaqueta y capa 

española negras. 

El tercero consiste en un traje normal de 

calle, sobre el que llevan la capa española. Es el 

que usan en los entierras de los no cofrades de la 

Vera-Cruz. 

Los Alumbrantes.-Acompañan, en la proce

sión del Viernes Santo, a la Imagen del Santo 

Cristo de la Cruz a Cuestas y en otras ceremonias, 
unos niños o pajecillos, llamados "alumbrantes". 

Ordinariamente, son hijos o familiares de los 

cofrades. Y también visten un traje típico, que es 

el siguiente: 

De color negro llevan los zapatos con largos 

lazos, el calzón, chaleco y chaqueta . De color 

blanco son la camisa, la chorrera, las medias y 

los guantes. La faja es encarnada, y lucen tam

bién una daguita. Van descubiertos, y portan 

blandones blancos, torneados, de tres mechas . 

Posos que salen en lo Semana Santo.- Paso 

del Huerto de los Olivos. Data de 1952. Sustituyó 

a otro más antiguo. Es regalo del Ayuntamiento 

de la Villa a la Cofradía. 

Doce estandartes de color morado, que lle

van como divisa otros tantos cuadros en lienzo de 

los Doce Apóstoles, con una leyenda de las pro

posiciones o artículos del Credo. Son del siglo 

XVII. 

El Pendón verde de la Cofradía de la Vera

Cruz de Agreda. 

La Cruz, llamada popularmente "de los boli 

lIos". Estos son cinco cálices pequeñitos de made

ra, pendientes de unos lazos encarnados, que 

representan las cinco llagas de Nuestro Señor. Es 
del siglo XVII. 

Jesús atado a la Columna, escultura barroca 
del siglo XVII , resto de otro paso antiguo, llamado 

popularmente "de los Judiícos" . 

Paso de la Flagelación. Data de 1950. Susti
tuyó al citado anteriormente. Costeado por la 

Cofradía, procedente de Olot. 

Paso del Ecce Homo. Data de 1951 . También 

de Olot. Sustituyó a otro antiguo, conocido con el 
popular nombre de "paso del Calderón" , que 
databa de 1747. 

Paso de la Verónica, imagen vestida; restau

rada en 1951. 

Paso de la Magdalena, imagen vestida; res
taurada en 1954. 

Paso de San Juan Evangelista, imagen vesti 
da; restaurada en 1954. 

Paso de la Dolorosa, imagen vestida; restau
rada en 1954. 

Paso del Santo Cristo de la Cruz a Cuestas, 
del que hablaremos a continuación . Data de 

1594. 

Paso del Calvario "de Santa Mónica" , con 
tres, esculturas de gran mérito, de finales del siglo 

XV o principios del XVI. 

El Sepulcro o paso del Santo Cristo de la 
V.O.T., en urna de cristal. Preciosa escultura del 
siglo XVII. Tiene los brazos abatibles, y con él se 
escenificaba el Descendimiento. 

Paso de la Soledad, imagen vestida. Data de 
1593. Perteneció al desaparecido convento fran 
ciscano de San Julián, de esta villa. 



El Santo Cristo de la Cruz a Cuestos.-Es la 
imagen más vinculada a la Cofradía, considerada 

la titular de la misma, y de su propiedad . Se 

adquirió en Zaragoza en el año 1594, o sea , 
ocho años más tarde de la Aprobación de los 

Estatutos de la Cofradía . Se le llama también 
Santo Cristo de Magaña, porque estuvo ubicada 
su imagen en aquella iglesia 191 

El pueblo de Agreda le tiene una gran devo
ción. Y, con la imagen de la Virgen de los Mila

gros, son los dos centros de atracción devocional 
de los agredeños . Desde 1955, por la reforma 

litúrgica de la Semana Santa, sale en la única 
procesión que se hace en el Viernes Santo; antes 
era en Jueves Santo. También ha sido costumbre 

sacarlo en procesión en las Rogativas, por sequía 
y en las calamidades y necesidades públicas del 

pueblo y de la nación . Así, en 1665, llevaron 
dicha Imagen, con otras más veneradas en la 
Villa, al convento de la Concepción, en la última 

enfermedad de la Venerable Sor María de Jesús, 
la cuál le tuvo gran devoción 1101 . 

Su imagen, de las de vestir, resulta majestuo

sa, de tamaño natural, con una rodilla en tierra y 
con la cruz a cuestas, llena de empaque, sereni
dad, elegancia y unción religiosa. Viste elegante 
túnica de terciopelo morado, bordado en oro. 

Principales actividades de la Cofradía.-Aquí 
sólo podemos referirnos a actividades preferente

mente desarrolladas en el pasado por falta de 

espacio, y que eran principalmente de tipo reli
gioso, caritativo-asistencial y penitencial. 

Debían visitar a los cofrades enfermos, lle

gando incluso a mandar a los mayordomos a 
"pedir limosna con que socorrerles" 11 11. En los 

Libros constan dos casos en que la Cofradía asis
tió a los reos condenados a la horca, en la víspe

ra del ajusticiamiento y en el momento de la eje

cución; y se hizo cargo de sus cuerpos después 
para enterrarlos, así como de recoger limosnas de 
los fieles para aplicar sufragios de misas por sus 
almas (1844 y 1898)1121. 

Lo más tradicional de la Cofradía ha sido 
siempre la asistencia de la misma a los entierros. 

(Nada más morir una persona, se toca una cam

panilla por las calles del pueblo, a fin de que se 
entere la gente del fallecimiento) . A los entierros 

de los hermanos cofrades y hermanas, deben 
asistir todos, vestidos al menos con capa españo

la, y con hacha. Además, los que han de llevar a 

hombros el cadáver del cofrade difunto, han de 
vestir de media gala; y son en total catorce. 

A los entierros de los no cofrades, asisten 

siempre tres miembros de la Cofradía, por turnos 
mensuales : uno es el cristífero -diferente de la 

cruz parroquial-, y le acompañan dos más por
tando hachas . Ahora les ccompañan también 

otras dos señoras cofrades. 

Resulta también curioso el rito que sigue 
practicando la Vera-Cruz, para recoger en sus 

domicilios a los mayordomos y preboste seglares 

el día de Viernes Santo, así como al preboste 
eclesiástico y predicador del sermón de las Siete 
Palabras. Y acompañan también al Ayuntamiento 

en la asistencia a los actos de ese día; el preboste 
anual seglar de la Cofradía, vestido de gala, 

ocupa el lugar inmediato al del señor Alcalde. 

NOTAS 

(1) Libro de Acuerdos de lo Cofradía de lo Vera·Cruz de Agredo (Soria). 
Año 1795. Fol. 13 vto. 

(2) Ibíd. , 101.13 vto. 

(3) Ibíd. , 101. 54, n.o 6 ." 

(4) Ibíd ., 101. 255, aportado 4.", n." 2. 

(5) Reglamento impreso de lo Cofradía de lo Vera·Cruz de Agredo. Año 
1928. Págs. 4 y 5. 

(6) Confer Libro de Acuerdos citado, año 1795, 101.2. 

(7) Ibíd. 101. l . 

(8) Ibíd. 101. 3 . 

(9) Ibíd. 101. 5 vto. 

(10) legajo del Archivo del Convento de Monjas Concepcionistas de Agre· 
do, sin signatura. 

(11) Reglamento citado de 1928, pág. 4 . 

(12) Libro de Acuerdos de 1795 citado, lolias 72 vto. y 132. 
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para anticipar datos del próximo V Congreso Internacional de Estelas Funerarias que ha organizado la Diputación 

de Soria y que se desarrollará entre el 22 de este mes y el 2 de mayo. 

A finales de este mes de abril tendrá lugar 

en Soria el V Congreso Internacional de Estelas 

Medievales. Esta reunión es continuación de las 

celebradas en Lódeve (1 980), Bayona (1982), 
Carcasona (1987) y San Sebastián (1991 ), pre

cisamente fue en la capital guipuzcoana en 

donde se tomó el acuerdo de celebrar el V Con

greso en Soria . 

El Comité ejecutivo de esta reunión científi 

ca , compuesto por miembros del Departamento 

de Cultura de la Diputación Provincial, especia

listas de Navarra, Vascongadas, Cataluña y 

Francia, decidió en su momento establecer dos 

novedades que esperamos que contribuyan a 

enriquecer el mundo de las estelas. La primera 

consiste en establecer una serie de ponencias, 

nueve concretamente, que intentaran dar un 

conocimiento global desde los momentos prehis

tóricos a los actuales y la segunda novedad es 

abrir el Congreso a todas las etapas culturales, 

hasta ahora se centraban fundamentalmente, 

aunque con algunas excepciones , en los 

momentos medievales y moderno. 

En este Congreso se presentarán varios tra 

bajos sobre temática soriana, concretamente del 

período correspondiente a los reinos cristianos 

que vendrán a enriquecer aún más el conoci 

miento hasta ahora existente. 

De ahí que aprovechemos la invitación de 

la feo.v ¿.ta. d. .. 8o-~¿ .. para realizar un sucinto 

comentario sobre las estelas medievales en 

nuestra provincia. 

Cuando en 1978 redactábamos nuestro 

primer artículo sobre las Estelas Medievales de 

Tiermes, la bibliografía era paupérrima, algu

nos años después, al finalizar nuestro libro 

sobre Estelas medievales de la provincia de 
Soria, con la colaboración de Manuela Domé

nech, el panorama había mejorado, pero aún 

quedaba lejos la situación actual. 

El libro de las Estelas sorianas no sólo dió 

a conocer las piezas que en aquellos momentos 

estaban catalogadas , sino que despertó un 

amplio interés por estos cipos, y una prueba es 

el número de estelas que actualmente se cono

cen y que superan ampliamente las doscientas. 

El avance bibliográfico experimentado en 

España se ha debido, fundamentalmente , al 

interés mostrado por los investigadores españo

les que presentaron sus trabajos a los Colo-



quios/Congresos internacionales a lo que 

habría que unir la edición de tres libros, por 

una parte el ya mencionado de Soria, por otra 

el referente a la zona de la Segarra del Sr. Miró 

i Rosinach y el de las Estelas de Guipúzcoa de 

Antxon Aguirre, sin olvidar como es lógico la 

reedición de la obra de Frankowski y puesta al 

día del tema bajo la edición del Dr. Gómez 

Tabanera. Estas circunstancias han provocado 

un amplio interés no sólo en los que ya trabajá

bamos en esta temática, sino también en los 

jóvenes estudiosos, y el fruto más cercano lo 

tenemos en las Jornadas celebradas en 1 988 en 

Reus, sobre estelas de los Países Catalanes y en 

el 111 Congreso de Arqueología Medieval Espa

ñola, que ha dedicado una sección a las Estelas 

Medievales. 

La ponencia presentada al mencionado 

Congreso: 11 Estelas medievales cristianas de la 
Península Ibérica" , puso de manifiesto un nuevo 

aire en estas investigaciones tanto a nivel cuanti 

tativo como cualitativo. 

No queremos concluir estas palabras intro

ductorias sin recordar unos párrafos del prólogo 

del Dr. Almagro Basch al libro 11 Estelas medieva
les de la Provincia de Soria ll

, en él hacía un lla

mamiento para que se diese a estos IImodestos 

monumentos" el respeto que se merecían. Cree

mos que ya estamos en el camino de hacerlo, 

aunque aún queda una deuda colectiva, una 

síntesis peninsular. 

Distribución geográfica 
Hemos intentado buscar diferentes interpre

taciones a la distribución geográfica de las Este

las medievales de la provincia de Soria, pero 

hoy por hoy aparecen sin orden concreto . No 

obstante, si podemos indicar que se detectan 

por toda la geografía soriana y siempre vincula

das a localidades en donde existen o han existi

do núcleos de origen medieval, por lo general 

conjuntos cementeriales . 

Las ciento noventa y cinco piezas cataloga

das hasta la fecha -no se incluyen las que se 

darán a conocer en el Congreso- se localizan 

en cincuenta y nueve puntos de la provincia . La 

zona con menos hallazgos es la franja que par

tiendo del Noraeste cruza el centro de Soria 

hacia el Sureste, quedando como excepción el 

área de las Tierras de Almazán . 

Las estelas localizadas suelen estar cerca 

de vías de comunicación y como ya hemos indi

cado vinculadas a zonas con "hábitat" medie

val , especialmente iglesias ramánicas, período 

éste que constituye el de máximo apogeo de las 

estelas medievales. 

El que un número importante de piezas se 

encuentren empotradas en muros o fachadas, 

nos hace pensar que existen numerosas estelas 

que por estar situadas en lugares similares nos 

son desconocidas. 

El traslado de piezas de un lugar a otro en 

época reciente nos obliga a tomar los datos con 

ciertas reservas, pero día a día vamos recibien

do nuevas noticias que nos están permitiendo 

aquilatar nuevos datos. 

Tipología 
Se han catalogado ciento noventa y cinco 

piezas, de las que podemos considerar comple

tas noventa y siete. 

Entrando en la clasificación, de forma glo

bal , las estelas medievales de la provincia de 

Soria, y salvo el caso de una pieza prismática y 

cuatro sin forma determinada, el resto se agru

pan en tres grandes bloques: discoideas, antro

pomorfas y rectangulares. Por lo que podemos 

considerar aún como válida la tipología que 

elaboramos hace algunos años. 

Temas decorativos 
Actualmente se está elaborando una tabla 

tipológica de temas decorativos con el fin de 

sintetizar este problema , pero hasta que no 

tome cuerpo definitivo nos inclinamos por man

tenernos dentro de la línea marcada hace algún 

tiempo por nosotros mismos. 

La decoración más frecuente es la cruz, 

presentándose en ciento ochenta y siete casos, 

esdecir un 72,48%. Esta aparece en sus diferen

tes modalidades: griega, doble, patada, flordeli 

soda, latina, trebolada, resarcelada, ancorada, 

etc. Para la denominación de algunas cruces 

hemos partido del Diccionario de Fatás y Borrás 

y de nuestras tablas. 
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Otros motivos decorativos, usuales en las 

estelas objeto de nuestro estudio, son las repre

sentaciones vegetales , diecinueve veces 

-7,36%-, geométricas, cuarenta y nueve caras 

-18,99%- . Como elementos escasos tenemos un 

caso figurado -0,38%- y dos de heráldica 

-0,77%- . No vamos a pormenorizar en todas 

las variantes, ya que en principio son válidas las 

teorías expuestas en su día, pero si hablaremos 

de las temáticas desconocidas en el momento en 

que se publicó nuestra anterior menografía. 

Temas de heráldica 
La heráldica es una temática escasa en el 

mundo de las estelas y ésto lo consideramos 

lógico, al tratarse de un elemento vinculado a la 

alta sociedad. De ahí que no sean frecuentes los 

hallazgos con esta decoración y que aparezcan, 

casi únicamente, relacionadas con hábitat de 

cierta élite, caso del Monasterio de las Huelgas 

o de Poblet. 

En Soria tan sólo han aparecido dos pie

zas, depositadas en Almazán. Esta parquedad 

es similar a la de otras zonas de carácter rural. 

Temas figurados 
La temática figurada es una constante en 

las estelas medievales, especialmente en las 

decoradas con temas gremiales. Sin embargo 

en Soria tan sólo contamos con una pieza de 

estas características. Se trata de un cuadrúpedo, 

que identificamos con un asno y lo relacionamos 

con un aguador o asnero. 

Al proceder al estudio de las ciento noven

ta y cinco piezas medievales de la provincia de 

Soria, resulta imprescindible dedicar unas líneas 

a los paralelos de los motivos decorativos que 

ostentan estas estelas. Este es un tema de sumo 

interés y necesario a la hora de realizar un tra

bajo de esta naturaleza. 

Como ya se ha indicado, la heráldica es un 

elemento que aparece, pero no con la misma 

frecuencia que el resto y como es lógico los 

paralelos quedan aún muy lejos de ser similares 

y en el caso de serios lógicamente no poseen el 

mismo significado. Los escudos que aparecen en 

nuestra provincia son el clásico fajado, que 

podría incluirse dentro del tipo 334 de Fluvia . 

Como figurado tan sólo contamos con el 

cuadrúpedo y que carece de paralelos, pero 

ésto era de suponer, si tenemos presente que no 

es un tema corriente, salvo la excepción del cor

dero. 

El caballo o asno, que aparece en la única 

pieza figurada, es un símbolo con difícil inter

pretación. Algunos autores como El iade le asig

nan un carácter funerario, mientras otros como 

Stiennan lo consideran símbolo del movimiento 

cíclico de la vida . 

De lo que no existe duda es que se trata de 

un animal con una gran profusión en el medievo 

cristiano. Por ello no es sorprendente que apa

rezca en las estelas, pese a las dudas de Miró, 

que asigna a estos cuadrúpedos un significado 

relacionado con la heráldica, linaje o gremios. 

Nosotros como ya se ha indicado nos inclina

mos por este último planteamiento. 

Tipometría 
Los estudios de tipometría, aunque escasos, 

los estimamos de sumo interés, pues aportan 

una serie de datos estadísticos que nos permiti 

rán proceder a afirmaciones y/o negaciones de 

aspectos comparativos e incluso nos autorizan a 

establecer análisis más amplios. 

Como es lógico algunas de las piezas que 

se incluyen en nuestro catálogo carecen de 

dimensiones, unas por ubicarse en puntos inac

cesibles y otras por desconocer su paradero. 

De las piezas que, por diferentes motivos, 

desconocemos todos sus datos, se incluirán los 

existentes, aunque somos conscientes de que 

serán parciales, pero estimamos que son impor

tantes. 

La estadística llevada a cabo nos aporta las 

siguientes dimensiones medias de las estelas de 

la provincia de Soria : Altura total: 45,02 cm ., 

diámetro disco: 32,49 cm ., grosor disco: 15,53 
cm., anchura vástago: 27,37 cm., grosor vásta

go: 17,45 cm. y anchura hombros: 28,88 cm. 

Cronología 
Hace algunos años, cuando la bibliografía 

sobre el tema que nos ocupa era más bien esca

sa, indicábamos que el aspecto cronológico era 



NECROPOUS MEDIEVAL DE TIERMES, ESTElA "IN SITU" EN CABECERA DE SEPULTURA. , ... Cario. de lo Caso 

sin duda el más difícil. Hoy día las dificultades 

están siendo superadas gracias a los hallazgos 

"in situ". 

Labeaga afirma que, al ser estelas anepí

grafas, tenemos una garantía de que estamos 

ante piezas anteriores al siglo XVI. Recientemen

te hemos expuesto, después de un estudio global 

de la Península Ibérica, que existen estelas a lo 

largo de todo el medievo, pero sin duda alguna 

el período más álgido, en nuestra zona, coinci 

de con las centurias del XII-XIII, aunque algunos 

autores como el francés Ucla, piensa que en 

general estos momentos llegan al XlV. 

Los datos obtenidos en diferentes excava

ciones, con hallazgos de estelas, casos de Sego

via, Huete y los nuestros de Tiermes y Omeñaca 

-por centrarnos en la Meseta española- nos 

autorizan a mantener la fecha, ya indicada por 

nosotros, de siglos XII -XIII, aunque existen algu

nas excepciones, caso de la estela decorada 

con un escudo heráldico que debe llevarse por 

su motivo decorativo al xv. 
En Soria, a diferencia de lo que ha sucedi

do en el País Vasco y Navarra, las estelas des

aparecen, por lo general, a fines del medievo. 

Desde el siglo XVI se generalizó el enterra-



miento en el interior de los templos y es en esta 

misma época cuando se prohibe colocar bultos, 

sepulturas y piedras que estuviesen más altas 

que el nivel del suelo. Motivos diversos, entre 

ellos medidas de higiene, fueron la causa de 

que en el siglo XVIII se volviese a sepultar fuera 

de las parroquias. Pero en Soria, ya no se vol

vió a estos pequeños monumentos que tanta 

importancia tuvieron en pleno medievo. 

Por todo lo indicado y en base al material 

analizado y estudiado datamos estas estelas en 

los siglos XII-XIII, con los matices ya indicados. 
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La situación geográfica de Soria, a mitad de 

Camino entre Gal icia y Cataluña, la hizo partíci

pe de la epopeya cultural, religiosa, social y eso

térica de las peregrinaciones a Santiago de 

Compostela y aún hoy sigue siendo nuestra pro

vincia parada y fonda de peregrinos. 

Sólo el Camino Francés lleva el nombre de 

XACOBEO'93 
"caminante no hay camino 
se hace camino al andar. .. " 

Soria románico 
remanso de paz 

Camino de Santiago, pero lo cierto es que hubo 

muchos Caminos de Santiago y así lo ha recono

cido el Consejo de Europa en el mapa europeo 

de los itinerarios que culminaban en Santiago de 

Compostela. y Soria se encuentra reflejada en 

dicho mapa. 

La vinculación soriana con Santiago El 
Mayor comienza con la propia leyenda de su 

predicación en España puesto que se dice que 

tras predicar en Galicia se dirigió a Zaragoza, 

donde se le apareció la Virgen, evangelizando 

antes en Uxama y Numancia . He aquí, pues, que 

el primer Camino de Santiago, pasó por tierras 

de Soria de la mano de la vía romana que enla

zaba Zaragoza con Astorga , cuyo itinerario, en 

líneas generales, sería durante siglos uno de los 

grandes ramales utilizados por los peregrinos 

para llegar al finisterre penínsular. 

Sobre las andanzas legendarias de Santia

go por España escribió con profusión Sor María 

Jesús de Agreda en su Mística Ciudad de Dios, 

que fue un auténtico best-seller en su época, sien

do muy posiblemente el texto santiaguista más 

extenso escrito en España sobre la predicación 

de Santiago. 
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MAPA EUROPEO DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO, ELABORADO POR EL CONSEJO DE EUROPA 

El primer texto hispánico en el que aparece 

señalada la estancia de Santiago El Mayor en 

España pertenece a San Isidoro de Sevilla, en el 

siglo VII. La segunda referencia, que fue la deci

siva, se encuentra en los Comentarios al Apoca

lipsis (finales del siglo VIII) que Beato de Liébana 

dedicara a Heterio, obispo de Osma, en éstos 

términos: 

"Santo padre obispo Heterio, te dedico este 
libro, escrito a petición tuya para edificación y 
estímulo de los hermanos, para que sea cohere

dero también de mi obra el que me honro en 

tener como hermano religioso". Este libro tuvo 

una gran influencia durante siglos. 

y fue Beato o Heterio el autor de un himno 

al rey Mauregato con un acróstico en el que, por 

vez primera , se hace a Santiago patrono de 

España: "¡Oh apóstol dignísimo y santísimo -se 

dice en él-, cabeza refulgente y dorada de Espa

ña, defensor poderoso y patrono especialísimo ... 

Asiste piadoso a la grey que te ha sido encomen

dada; se dulce pastor para el rey, y para el 

clero, y para el pueblo". Poco después, em el 

810, se descubriría la tumba de Santiago en Iria 

Flavia . 

Leyendas santiaguistas 

La figura de Santiago Matamoros surgió en 

la mítica Batalla de Clavija (8441, en la que, 

según las leyendas, se apareció el apóstol mon

tado en un caballo blanco blandiendo una espa

da justiciera combatiendo y declinando el com

bate a favor de las tropas cristianas de Ramiro 1, 
quien había pedido la intercesión divina en el 

templo dedicado a San Prudencia en el monte 

Laturce. 

San Prudencia, como todo soriano conoce, 

fue discípulo durante siete años de San Saturio, a 

la orilla del Duero, y murió en asma en el 572, 
siendo enterrado en el citado monte. Pues bien, 

el mapa de Tomás López de 1783, refleja clara

mente que Clavija formaba parte de la provincia 

de Soria. Es de suponer, por lógica, que fue 

enclave soriano durante varios siglos, y en todo 

caso, lo era cuando resurgió el mito de Santiago 

Matamoros en plena efervescencia artística que 

cubrió las iglesias de efigies y cuadros de este 

singular Matamoros . 

Por otra parte, la primera crónica que cita 

esta legendaria aparición fue narrada por Rodri

go Jiménez de Rada, que fuera obispo breve de 



Osma y luego arzobispo de Toledo, predicador 

de la cruzada contra los almohades por Europa 

y España, cronista también de la batalla de las 

Navas de Tolosa (121 21, y que está enterrado en 

el monasterio cisterciense soriano de Santa 

María de Huerta. Las Móndidas de San Pedro 

Manrique aún siguen rememorando la batalla de 

Clavijo con sus cuartetas en el día de San Juan. 

En la también mítica batalla de Calatañazor 

del 1002, donde quiere la leyenda que fuera 

herido de muerte Almanzor - que había infringi

do a la cristiandad la mayor humillación al 

saquear Santiago de Compostela en el 997- dice 

Gervasio Manrique que se apareció el Matamo
ros. Almanzor, y ésto ya no es leyenda, moriría 

en Medinaceli ese año y su tumba fue eje de 

peregrinaciones musulmanas. 

Gervasio Manrique, homenajeado por la 

Diputación de Soria en 1927, ha recogido tam

bién otras dos leyendas santiagu istas: la del 

Vado de Cascaiaf¡ en San Esteban de Gormaz y 

la referente a la destrucción del castillo de Peñal

cazar. Asimismo, Florentino Zamora describió 

otra aparición de Santiago en Suellacabras, 

donde quiere la leyenda que quedara impresa la 

huella de la herradura del caballo en la puerta 

de la ermita de San Caprasio. 

Una huella similar quedó impresa en el 

Cañón del Río Lobos , según los vecinos de 

Ucero, que cuentan además que donde cayó la 

espada se construiría la ermita templario de San 

Bartolomé en la que hay tallado en un canecillo 

el crismón típico de los constructores del Camino 

de Santiago. 
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Curioso resulta leer en el Mío Cid -de ori

gen soriano que mientras los árabes invocaban a 

Mahoma en el momento del combate, los cristia

nos lo hacían a Sant Yagüe (Santiago) . Así que 

San Leonardo de Yagüe -llamado así en honor al 

general Juan Yagüe- tiene bien ganado el nom

bre por cuanto fue Camino de Santiago con hos

pital y albergue de peregrinos. 

Los Caminos 

Soria contó con varios Caminos de Santia
go utilizados por los peregrinos catalanes, ara

goneses, del Levante español, franceses, italia

nos y de otros países mediterráneos. Las 

Ordenes Militares asentadas en Soria protegie

ron a los peregrinos y les dieron cobijo. Es más, 

dos Ordenes fueron creadas en Soria, la de 

Calatrava (1158) y la misma Orden de Santia

go (1173) . 

En la Baja Edad Media, según indicaba 

Pedro Fernández Martín en Celtiberia, había al 

menos tres itinerarios: 

Uno por los pinares, el que atravesando la 
dehesa y el monte de la ciudad, llamado Valon 
sadero, pasaba como a unas cuatro leguas, por 
el pueblo de Toledil/o, siguiendo a Cidones, 
Villa verde, Herreros, Abe¡ar, Cabre¡as. Desde 
este pueblo hacia Osma se cruzaban a Navale
no, San Leonardo, Ucero y Osma. 

Otro iba más directo desde Soria a Burgo 
de Osma, pasando por los lugares de Golmayo, 
Carbonera, Villaciervos, La Cuenca, Aldigüela, 
Calatañazor, Blacos, Torre de Blacos, Valdealvi-
110, Torralba, y de¡ando un poco al poniente el 
lugar de Ve/asco, llegaba a Burgo de Osma. 

El tercer camino se dirigía de Soria por 
Lubia a Almazán, donde se unificaba con la 
carretera de Zaragoza a Valladolid, que atrave
saba la provincia de Soria por Almazán, Hueco 
(¿ Ta¡ueco?), Burgo de Osma, San Esteban de 
Gormaz, Oradero, La Vid, y por Vadocondes 
continuaba a Aranda de Duero y Valladolid. 

Otros caminos unían Soria con Aragón por 
Medinaceli, y Soria con Pamplona por Agreda, 
pero el nudo central provincial de todos estos 

Caminos de Santiago era Osma, donde todos 
concluían". 

Por su parte, Lorenzo Daillez -presunto 

expoliador de documentos históricos- afirma 

que los itinerarios sorianos están vinculados a 

las fundaciones que la Orden Hospitalaria de 

Santa Cristina de Somport llevó a cabo en el 

siglo XII en diversos reinos españoles y que se 

plasmaría en la ciudad de Soria con la enco

mienda-hospital de Santa Cristina, ya existente 

en 11 29 (por cierto que en Osma se tiene como 
patrona a Santa Cristina cuyo cuerpo "incorrup
to" se encuentra en la iglesia parroquial, situada 
¡unto al puente romano, paso obligado de los 
peregrinos y Santa Cristina se feste¡a un día 
antes de Santiago, cuyas reliquias (las de San
tiago) se encontraban en la catedral de El Burgo 
de Osma cuando Loperráez las censó en 7778). 

Daillez considera que la fundación de dos 

importantes encomiendas en Puylampa del 

Bayo, en 1146, bajo la protección de Ramón 

Berenguer IV, abrieron un Camino de Santiago 
que pasaba por Soria, Silos, Arlanza y Burgos, 

que fue utilizado por San Francisco de Asís tras 

pasar por Zaragoza y Tarazona en el año 1203 

y del que dice la leyenda que durmió en Soria e 

indicó el lugar "extra-muros" donde se edifica

ría el convento franciscano. 

Lorenzo Daillez también ha escrito lo 

siguiente: "Calatañazor fue un centro importante 
de este camino. Desde aquí, el peregrino podía 
tomar dos direcciones. La primera directamente 
hasta San Leonardo por Muriel de la Fuente , 
Casare¡os, y desde San Leonardo, por Silos , 
Arlanza, Lerma y Burgos. El segundo por Burgo 
de Osma, La Vid, Aranda, Burgos o Valladolid". 

Pues bien, si se tienen en cuenta estas apre

ciaciones de los dos investigadores citados y se 

observa en un mapa los trayectos de las vías 

romanas, los enclaves con tradiciones santia 

guistas y de Ordenes Militares, el camino de 

arrieros de Aragón a Castilla la Vieja, las igle

sias y ermitas con advocación a Santiago El 
Mayor, los hospitales, la ubicación de reliquias 

de santos diversos y la existencia de templos 

románicos y góticos en el territorio soriano, el 

mapa que se obtiene sobre los posibles Caminos 
de Santiago que cruzaban Soria será muy pare

cido al que he elaborado tras consultar una 

docena de libros. 
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Recordando 

a 

Santiago 

La bibliografía consultada -que por desgracia no a b rea a la mitad sur de la provincia en 
estos temas- ha aportado la siguiente lista de parroquias, ermitas, cofradías e imágenes sobre 

Santiago Peregrino, Santiago Apóstol y S ntiago Matamoros. s de suponer que en todas las 
ermitas e iglesias con la advocación de santiago tengan imagenes suyas, no obstante en esta 
relación sólo se indican las que están citada bibliográfica mente como existentes hoy día o en el 

pasado. 

En cuanto a los Hospitales, existentes la mayoría en el siglo XVIII, suponen un posible punto 
de reposo y asistencia sanitaria para los peregrinos, pero no puede afirmarse que todos ellos 

cumpliesen esa función entre sus cometidos. No obstante son un dafo más a tener en cuenta al 
hablar de los posibles itinerarios hacia el Camino de Santiago, el Camino Francés. 

Hospitales: Abejar, Almazán, Berlanga de Duero, Cabrejas del Pinar, Calatañazor, Cidones 

Las Cuevas de Soria, El Burgo de Osma, Med inaeel i, Sa n Leonardo, Santoyd, Serón de Nágima, 
Soria (San Salvador, Santiago y Niños de la Doctrina, San Lázaro ... ), Torlengua, Villaseca de 
Arciel y Vinuesa. 

Parroquias: Alaló, Almenar, Al ma zán, Aliud, Fuentela ldea (anejo a La Revilla), Nievas 
(anejo a Cortos), Magaña (anta ño su parroquial estaba dedicada a Santiago), La Perera, Soria 

(Santiago, aneja a Ntra . Sra. del Espino, a la que pagaban diezmos sus iglesias anejas de Cara
zuelo, Fuentecepo, Fuentetoba, Fuentetopo, Quintana Redonda, Rebollar y Vi llarejo), Santa Ceci 
lia, Taniñe, Torlengua y Zayas de Bascones 

Ermitas: Almenar, Castejón del Campo, Fuentetoba, Rabanera de la Sierra, Villar del 
Campo, Zárabes y Zayas de Torres. 

Cofradías: Abejar, Piquera de San Esteban, San Esteban de Gormaz, Soria (Colegiata de 
San Pedro), Torlengua y Vinuesa . 

Imágenes: Abejar, Almazán, Burgo de Osma, Cabrejas del Campo, Calatañazor, Cirujales 
del Río, Cuéllar de la Sierra, Derroñadas, Diustes, El Royo, Fuensaúco, Gallinero, La Mata, Langa 
de Duero, Matasejún, Montenegro de Cameros, Monteagudo de las Vica rías, Muriel Viejo, 

Narros, San Andrés de Soria, Santa Cruz de Yanguas, Santa Cecilia, San Gregorio, Soria (El 
Mirón , El Espino, El Salvador, Concatedral y Cuadrilla de Santiago), Sotos del Burgo, Suellaca
bras, Taniñe, Ucero (Ermita de San Bqrtolomé), Villar de Maya, Vinuesa, Vilviestre de los Nabos, 

Ventosilla de San Juan, Villar del Río y Yanguas. También las hay en el Museo Catedralicio. 



JOSORO es el pseudónimo de Joaquín Soriano Romero, nacido en El Burgo de 
Osma, en 1932, y emigrante en Barcelona desde hace 50 años. Jasara ha sido una 
de las personas que más han hecho por la Casa de Soria de la ciudad condal y 

desde la lejanía física, que no emocional, sigue día a día los acontecimientos de la provincia, como lo demuestran 
los 1 .700 artículos que le ha publicado la prensa local. Es autor también del libro de poemas Soria y yo. 

-25 ANOS DE IMAGINACION y ESFUERZO 

El próximo 19 de Junio se celebrará el xxv 
Aniversario de la fundación de la CASA DE 
SORIA en Barcelona, fecha significativa que 

coincidirá con las populares Fiestas de San Juan 

y de la Madre de Dios, como punto culmen de 

la unión de las gentes sorianas aunque sea en 

su aspecto lúdico, porque nuestras fiestas son 

ese ramillete étnico que reúne no sólo a los 150 
pueblos de la Tierra de Soria, sino en un lazo a 

todos y todo lo que significa sorianismo. 

CASA DE SORIA EN BARCELONA 

Siempre hubo sorianos por la Estrella de 

los Vientos, bastantes y significativos fueron en 

las expediciones tras el Descubrimiento de Amé

rica, y valga como muestra ese Centro Numan

cia de Soria que además podría hermanarse 

con el Centro Rio;ano que a la sazón es una 

rama escindida del cuerpo vivo de la Numancia 

ancestral, pero verdaderamente, ateniéndonos 

al movimiento "inmigratorio" interior de la 

Península, los pioneros en la salida de la provin

cia lo hicieron ya por los años 1925-1930, 
muchos de ellos a Madrid, pero algunos muy 

especialmente a Barcelona, y entre ellos el inge

niero-arquitecto que trazó el túnel del F.e. 
Metropolitano Transversal, con ocasión de la 

Exposición de 1929. 

El soriano ha sido siempre silencioso y 
positivista, así las gentes que salieron no lo 

hicieron con el "hato" al hombro, sino que fue

ron engarzando unos con otros de modo que 

empezaban ya con afincamiento. Primero fue

ron ellos, los mozos, muchos tras el Servicio 

Militar que les abría los ojos, unos como mozos 

en los comercios de ultramarinos de paisanos, 

punta de lanza a su posterior emancipación, 



otros, hermanos, primos o paisanos, como "pin

ches" en bares y restaurantes, los más abiertos 

se incorporaron a Correos o a la Policía, y los 

cultos, generalmente, lograron plaza a través 

del Magisterio. Ellas, casi siempre empezaron 

por el Servicio Doméstico, pero a poco pasaban 

a peluquerías, dependencias o confecciones y 

por supuesto en Magisterio, e incluso Banca, las 

que partían de una base económica mayor. 

En ese contexto y en el "boom" de las 

migraciones interiores, ante ese enlace por aquí 

y allá del paisanaje, surgió un grupo dinámico 

de sorianos que quiso reflejar aquí el espíritu 

que anidaban sus corazones y lograr reunir a 

ese paisanaje que nutría suelto el ámbito local , 

surgieron a la sazón los Ibóñez, O¡ue/, Soriano, 
Mallo, Urie/, Hergueta, E¡ido, Barranco, etc., 

que amalgamaron aquel espíritu y echaron a 

andar pensando en que la "unión hacía la fuer

za" y lograrían ese nudo que los más habían 

desecho en su salida de Soria. 

La sociedad de la época no tenía las rivali

dades étnicas de hoy y la reunión de sorianos se 

desdoblaba en el sentido romántico del recuer

do, en la idea de buscar un signo y proyecto de 

revitalización soriana y básicamente en "dar un 

hogar de entrada" a todos aquellos que escogí

an Barcelona y Cataluña para labrarse un futu

ro introduciéndoles en la sociedad envolvente, 

también, y un poco, una cierta élite quería 

rememorar o rehacer aquí su papel y campo de 

influencia dejado atrás. 

Primeros pasos 
Su primer paso fue ciertamente efímero, 

falló por donde fallan las obras humanas, la 

voluntad y el dinero. Tuvo un par de ejercicios 

espléndidos pero decayó en cuanto falto el capi 

tán y el capital, no hubo financiación suficiente 

para lograr un local adecuado y lo que quedó 

fueron pequeñas peñas o grupos de amigos . 

Sólo unos cuantos , manteniendo el espíritu , 

pidieron cobijo al Hogar Castellano-Leonés 

donde habían enlazado otros sorianos y allí se 

alzaron con la "Peña Numancia" que con unos 

50 miembros pasó a ser el núcleo principal del 

Hogar. 

Todo fue por buen camino, se organizó la 

famosa salida del "Día de la Compra", algún 

viaje a San Juan, hermandad con los castellano

leoneses de otras provincias ... y rivalidad. Sí, 

esa rivalidad del individual ismo del que tanto 

pecamos, rompiéndose hacia el 72/73 la armo

nía existente. 

La evolución política del país, el cambio de 

sistema, dió paso a que algunos sorianos del 

intelecto, universitarios los más, movidos de ese 

impulso de izquierdas que se oponía al " sta 

blishment" , amparándose un poco en ese senti 

miento "antinuclear" ante el proyecto Lubia de 

la J.E.N . que tanto apoyara Coraza, volvieron 

por los fueros y "refundaron" la Casa de Soria, 

se ampararon también en el Centro Aragonés y 

tras dimes y diretes a finales del 76 consiguie

ron aglutinar a los sorianos "progresistas" y a 

unos cuantos de las etapas anteriores que sin 

inclinaciones políticas querían a Soria por enci

ma de todo. 

Se consiguió un local en el Floridablanea, 
se le dió papel principal a Ramiro Gallego Pini
IIa, que la llevó poco más de un año adelante, 

buscando el relevo tras haber logrado llamar la 

atención de Soria por lo de Lubia y algún acica

te político en la amorfa sociedad del momento. 

Los problemas lingüísticos de Cataluña hizo que 

muchos de sus componentes, que provenían de 

Universidad y Magisterio, buscaran su salida 

personal en otros lugares de España y Casa de 

Soria quedó en cuadro, aunque otros entusias

tas, los Fresno, Benito, Crespo, Alonso, Delso, 

ACTIVIDADES 1992 · EXCURSION A EL BURGO DE OSMA lA LA MATANZA) 



Cirio, Pastor, Soria, Tejedor, Elías, etc. , se trasla

daran a cl Santa Clotilde y con su esfuerzo per

sonal y pecunio montaran un modesto pero 

familiar y acogedor local que fue el verdadero 

aglutinador de las gentes y el espíritu soriano 

diseminado pero siempre presente. 

Se abrió un gran campo hacia la cultura y 

la convivencia social, pasaron políticos, artistas, 

intelectuales, profesionales, doctos, deportistas, 

gentes sencillas y laboriosas, mostrando cada 

una su saber, voluntad y esfuerzo, y poco a 

poco se penetró en la sociedad soriana de ahí, 
de Soria, tan remisa a aceptar al "emigrante" al 
que tenía por ciudadano de segunda -ya ha 

cambiado , afortunadamente-, y tanto los 

medios de comunicación , como los políticos y la 

sociedad en general, empezó a comprender y 

les acogió con simpatía -no sin cierta reticencia 

por algunos- pero en rasgo de nobleza asumió 

la verdadera paternidad hacia esos hijos que 

aún lejos aman a su cuna como quién más. 

Diez años con una dinámica "in 
crescendo" que no vamos a enumerar pues 

sería prolijo y que, quién más, quién menos, ya 

conoce, tanto por ese enlace con Soria, como 

por las publicaciones anuales y mucho más aún 

por esa continua información que la prensa y 

medios auditivos capitalinos emiten, dieron paso 

a la necesidad de ampliar pues se había demos

trado la limitación física del local para acoger a 

esos más de 500 socios que con sus familias lo 

"bloqueaban" muchas veces, especialmente 

durante los festejos de San Juan y San Saturio y 

durante aquellas actividades lúdicas y culturales 

de fuerte atracción. 

Nueva sede 
1988 marcó la nueva senda con la adqui

sición, no sin dificultades y avatares diversos, de 

los locales donde hoy tiene su sede, Avda. Meri
diana. 2", con más de 800 m2

, y sólo con el 

apoyo de los socios -la Diputación ayudó algo 

para el pago de intereses, pero sólo 1/4 parte 

que a la de Madrid y sin avales hipotecarios-o 

Fue un momento oportuno justo antes del 

"boom" de la construcción y que permitió que 

en poco tiempo se revalorizara el precio logran

do una operación financiera de fortuna. Se dotó 
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de unas instalaciones modélicas, hubo entusias

mo general, Benito logró el apoyo físico, moral 

y económico, al par que social aquí y allí, tuvo 

en Luis Heras la mano ejecutiva y realizadora, 

encontró en Vidal Hernández -su sucesor- ese 

"savoir faire" en el campo de las comunicacio

nes y la cultura que fue palanca de impulso de 

salida, y entre éstos y otros muchos colaborado

res anónimos o no tanto, hizo un despegue 

meteórico que le ganó el prestigio que hoy tiene 

sin apenas darnos cuenta. 

El arte, la cultura y la política, habían 

penetrado ya porque Vidal había sabido 

entroncar a la Soria viva con la Soria de Barce

lona, se multiplicaron las exposiciones, las con

ferencias, la presencia de político -más de dere

cha que de izquierda porque éstos se han hecho 

remolones-, las actividades deportivas, musica

les, salidas al exterior, penetración en Castilla y 

León, de proyección ciudadana y de confrater

nización, han hecho que hoy Casa de Soria sea 
un ente con gran personalidad y arraigo y que 
ha logrado el respeto -y hasta la envida y emu
lación, sana siempre- de unos y otros que nadie 
discute. 



Esencia 

Significativamente, Casa de Soria, es espí

ritu, es raíz y esencia soriana y castellana, tiene, 

aparte del aspecto lúdico y recreativo que toda 

entidad similar suele reunir, esa inquietud de 

encauzar al paisano hacia la formación y la cul

tura. 

Ha sido esa una de las bases de su crea

ción y mantenimiento. Ha buscado reunir en un 

haz todo aquello y aquél que por estos pagos 

siente Soria en el corazón y le pueda dar algo, 

prestigio, acción, fruto. Ha intentado -yen 

buena parte logrado- que el soriano ausente 

halle en ella parte de lo que dejó allí, ese calor, 

ese amor yeso esencia a la que no renuncia 

aunque esté distante. 

Pero además y básicamente ha trabajado y 

trabaja para encontrar fórmulas y posibilidades 

de revulsivo y recuperación de la provincia, 

para buscar ese progreso que tan esquivo es y 

ha enlazado y enlaza todo aquello a su alcance 

que pueda aportar algo positivo. Y desde su 
cuerpo, sin que muchos lo sepan, han salido 
ideas y personas que han ido allí a aportar gen
tes, capitales, indagaciones, proyecciones. Y a 
su vez trata, y algo ha conseguido, de dar sali
da e introducción a productos y empresas, con 
poco eco, pero con paso firme. 

Casa de Soria no es un club más, un ente 
lúdico más, o un lugar de élite, donde se reúnen 
personajes a su paso por la capital. Es un mero 
hogar-sucursal con todas las dificultades y con 
todos los alicientes de cualquier casa o familia, 
y evoluciona al compás de los tiempos, dando 
campo a la mujer donde antes no lo tenía o no 
participaba, dando paso a la idea, a la convi
vencia, a la libertad, a la creatividad, a la parti
cipación, a todo aquello que el soriano quiere 
para futuro y camina al paso que marcan la 
voluntad de sus gestos, lento, despacio, callado, 
pero firme. Es una realidad viva, con un despe
gue raudo que va consolidando y que requiere 
esfuerzo, sentimiento y desprendimiento, porque 
en Casa de Soria, ¡nadie es más que nadie!. 
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diciones sorianas. Uno de los ritos más carocterísticos de la primavera es la pingada del 
"mayo". En Soria se conserva esta tradición en diversas poblaciones, aunque en San 
Pedro Manrique se efectúa el día de San Juan y en Vinuesa a mediados de agosto. José 
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do con rigor este rito secular. José María Martínez Laseca es autor también de Labrantíos, editado igualmente por la Dipu
tación, y coautor de otros dos libros. Su firma como colaborador de la prensa local en artículos de investigación sobre las 
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Ya estamos a treinta 
del abril cumplido; 
alegraos damas 
que el mayo ha venido. 

Ha venido mayo, 
bienvenido sea, 
para que galanes 
cumplan con doncellas. 

Todos los pueblos han sentido a lo largo de 

su dilatida historia gran admiración por el rena

cer cíclico del mundo vegetal, así como por el 

final del invierno y el comienzo del verano, del 

buen tiempo, de cuando fructifican la mayoría de 

las plantas. y dentro de esa mentalidad popular 

mayo es concebido como el mes del esplendor de 

la vegetación, el mes de las fiestas y el mes amo

roso por excelencia. 

Que por mayo era, por mayo, 
cuando hace la calor, 
cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor. 

Cuando canta la calandria 
y responde el ruisenor 
cuando los enamorados 
salen en busca de amor. 

Ocurre que los tres elementos citados: vege

tación, amor y fiestas se juntan y se confunden y 

los vegetales pasan a ser símbolos amorosos y los 

amores se trasmutan en símbolos del esplendor 

vegetal, en múltiples fiestas de aire apacible. De 

aquí que este mes haya producido abundancia de 

motivos poéticos: 

Entra mayo y sale abril 
tan garrídico le ví venir. 
Entra mayo con sus flores 

sale abril con sus amores, 
y los dulces amadores 
comienzan a bien servir. 

Cabe pensar, no obstante, como toda esta 

suerte de representaciones folklóricas con que se 

festeja tan importante efemérides anual, fueron de 

consiguiente no meros simbolismos o dramas ale

góricos y bucólicos destinados a divertir a instruir 

a una audiencia rústica; sino conjuros aplicados 

al objeto de que brotase el verdor en los bosques, 

la hierba renaciese, los cereales germinasen y 

salieran y las flores apareciesen. 

El ciclo de mayo 
Las numerosas manifestaciones aludidas se 

entroncan en el denominado ciclo de mayo, espa

cio de tiempo comprendido entre mediados de 

abril y de mayo, aunque algunos folkloristas son 

partidarios de pralongarlo hasta el 24 de junio, 

festividad de San Juan (solsticio de verano), que

dando de esta forma inmersos en el mismo proce

so una serie de ritos y ceremonias encaminados a 

conseguir la abundancia de cosechas, a celebrar 

el final del invierno o a festejar la recolección de 

los primeros frutos. 

A la hora de indagar en su posible origen 

surgen opiniones para todos los gustos. La mayo

ría vincula su celebración con las teorías mágicas 

y animistas ubicándola en la Prehistoria: en el 



Paleolítico -los menos-, o en el Neolítico - los 

más. Otros son partidarios de una procedencia 

clásica, del mundo greco-romano: en particular 

de los cultos dedicados a Deméter, Ceres (19 de 

abril), Pales (21), Robigo (25), Flora (del 28 al 3 
de mayo), Maia (1 .º de mayo), etc. Tampoco fal

tan quienes lo asocian con la religiosidad de los 

pueblos celtas . 

Lo cierto es que el carácter trascendental de 

tales rituales, que siempre acusan algo de orgiás

tico, por lo que implican de celebración de la lle

gada de la primavera, el rejuvenecimiento de los 

campos, el renacimiento de la vegetación y en la 

incitación tácita o ambiental a la fertilidad huma

na , ha propiciado su implantación universal al 

par que su supervivencia a lo largo de los tiem

pos. 

Replantar el "mayo" y la 
gran prueba 

El día último de abril o primero de mayo, es 

costumbre festiva en muchos países europeos 

colocar en las plazas de sus pueblos o ante las 

iglesias, un gran árbol denominado "mayo", al 

que se adorna lo mejor que se puede. 

En nuestra región castellano-leonesa corres

ponde a los mozos del lugar, y concretamente a 

los quintos, oficiar esta "reimplantación ritual" del 

árbol. Ellos son quienes, en reuniones secretas, 

deliberan y sentencian el mejor ejemplar (ya que 

cuanto más alto sea el "mayo" más bizarría y 

valentía tienen los mozos del pueblo), siendo 

igualmente quienes desde el monte deberán tras

ladarlo a su nueva ubicación . 

Pero pingar el palo larguero se las trae. Los 

jóvenes se las ingenian como buenamente pue

den, utilizando en el proceso: maromas y horqui

llas o escaleras, además de la suma de todos los 

brazos; afanándose por conseguir la verticalidad 

del "mayo", encajando su base dentro de un hoyo 

previamente realizado en el suelo y fijándolo en 

su estabilidad mediante cuñas de madera . Tan 

compleja ingenieria requiere, en los más de los 

casos, la demanda de refuerzos, lo que desata la 

ironía de las mozas: 

Vítores a Mayo 

que te empinaron, 

pero fue con ayuda 

de los casados. 

Las teorías de culto animista dan en conside

rar al árbol como ser animado, teniéndolo por 

casa de espíritus de la vegetación y de la fecundi 

dad. Cuando el hombre, durante el Paleolítico, es 

nómada tras las especies de caza, permanece en 

cortacto directo con los bosques y con sus espíri 

tus; mas, al hacerse sedentario (en el Neolítico), 

rodea sus poblados para defenderse, de potentes 

murallas, estableciendo una separación física 

entre su hábitat y sus bosques, entre su morada y 

la de sus numerosos protectores. Por ello, al ser 

los árboles morada de espíritus, con la llegada de 

la primavera, acudía al bosque y cortaba el árbol 

o rama donde se asentaba la divinidad, trayéndo

lo hasta el poblado para plantarlo en su centro en 

la confianza sentida de que con la casa viene su 

morador a habitar nuevamente entre ellos, propi

ciando la prosperidad de las cosechas, la multipli

cación de los rebaños y la bendición de las muje

res con hijos. 

PINGADA DEl MAYO EN VINUESA 



EL MAYO EN SAN LEONARDO DE YAGÜE 

Asimismo, en muchos lugares de la región el 

árbol, una vez traido del monte es descortezado y 

untado de jabón o manteca para complicárselo 

aún más a los escaladores que pretendan encara

marse hasta su respetada picota con el claro fin 

de obtener los variopintos obsequios, allí colgados 

como desafío. Los mozos tendrán, pues, que 

demostrar su destreza trepando el "mayo" arriba 

al objeto de alcanzar tan ansiado objetivo, en un 

gesto de hombría que, en un planteamiento tribal, 

pudiera ser considerado como un ritual de inicia

ción o pasaje por el que el joven adolescente 

superador de tan difícil prueba merecería el privi

legio de ser incluido entre los adultos. Las féminas 

lo saben y gozosas lo celebran en sus cantos: 

Mozo ya llegaste arriba, 

descansa un poco y sereno 

que a las roscas de estas mozas 

ya les puedes dar un muerdo. 

Del mismo modo, a pesar de que la mayoría 

de las prácticas de la superstición popular pare

cen haber perdido su tradición; no obstante, 

encontramos aún vestigios de ellas como reafir

mando ciertas teorías de que mantenían grandes 

relaciones con el culto a los poderes generadores 

que ha predominado generalmente en todos los 

pueblos. 

¿Un culto a Príapo? 
Tales ceremonias sucedían especialmente 

entre las poblaciones rurales y solamente en los 

meses de verano. Los trabajos preparatorios de la 

agricultura se terminaban en esta época, y el pue

blo disponía de tiempo libre para celebrar alegre

mente la actividad de la potencia repraductora de 

la naturaleza en el momento en que ésta iba a 

producir sus frutos . Fiestas afamadas de la anti

güedad, en tal sentido, fueron la "Liberalia" (17 

de marzal, la fiesta de Venus (a principios de 

abril) y la "Floralia" (a finales de abril), donde se 

constataba el culto a Príapo o poder generador, 

cuya imagen -en un ambiente de gran alegría

era portada en triunfo abiertamente. 

Algo de ello se trasluce en el jolgorio moceril 

que se organizaba en Santander a orillas del 

Besaya cuando al levantar el mástil cantaban las 

mozas al son de sus panderos del siguiente modo: 

Maya bendita 

palo larguero 
que nuestro santo 

ve placentero. 

Todas las mozas 
a tí te alaban, 

por lo derecha 

por lo pinada. 

Tu punta ostenta 

gallarda y maia, 
nuestro tributo, 

nuestra alabanza. 

Todos presentes, 

damos Jos gracias 
a nuestros mozos 
por esta maya. 

¡Vivan Jos mozos! 
¡Viva Jo maya!. 

Muestras de la región y 
de Soria 

La tala y posterior colocación del "mayo" es 

tradición de fuerte arraigo en nuestra región . 

Quizá la sencillez del ceremonial (no exenta de 

múltiples variantes comarcales) ha contribuido de 

manera especial en su perdurabilidad y actual

mente podemos comprobar la existencia de 

"mayos" en muchos de los pueblos de Castilla y 

León; sobre todo en los próximos a las zonas bos-



cosas y en aquellos donde la emigración no ha 

devastado a la juventud, verdadero artífice del 

ritual. 

Así, entre los muchos posibles, se rastrean 

testimonios de cierta influencia gallega -por col 

gar un pelele en lo alto- en la Maragatería y pue

blos de la montaña leonesa, al igual que en la 

Alta Sanabria zamorana. Por Salamanca se loca

liza especialmente en la comarca de La Armuña. 

De Valladolid destaca el "mayo" de Iscar y los 

"mayos" palentinos se encuentran arraigados en 

la sierra limítrofe a León y en la ruta de los panta

nos . En Burgos perseveran por la Ribera del 

Duero y por tierras de Segovia prosiguen el rito 

pueblos como Fuentepelayo, Calabazas, Fresne

da y Mata de Cuéllar. 

Nuestra provincia de Soria también ha pin

gado los "mayos" por muchas de sus poblaciones. 

Destacamos entre todas ellas las comprendidas en 

la comarca de Pinares. Salduero lo levantaba el 

día 3, para no retirarlo hasta septiembre; y en 

Duruelo y Covaleda la costumbre ha declinado en 

los últimos años, bien que los respectivos Ayunta

mientos siguen donando "mayos" a beneficio de 

los jóvenes. Es de reseñar con satisfacción como 

San Leonardo de Yagüe ha revivido esta tradición 

emplazando su izada en el primer día de mayo, 

fijándolo frente a la iglesia parroquial. Igualmente 

en Deza, rayana con Aragón , los quintos corta

ban el "mayo" la noche del día 2, alzándolo fren

te a la ermita de S. Roque y danzando en su 

derredor. 

Mayos extraprimaverales 
Mencion aparte merecen, desde nuestro 

punto de vista la pingada de los "mayos" en 

Vinuesa y San Pedro Manrique. En el primero de 

los casos dicha pingada, el 14 de agosto, es pór

tico obligado a la fiesta grande de "la Pinocha

da" . 

Son dos largos y desnudos esqueletos de 

pino únicamente verdecidos en la copa, donde se 

ata una pequeña bandera, los que se plantan en 

tal fecha . El primero se ubica en la Plaza Mayor, 

presidiendo el escenario rectangular donde se 

desarrollará la danza ritual de las cofradías de la 

Virgen y San Roque. Corresponde al llamado 

Mayordomo de Propios su corta y posterior trasla

do hasta aquí. El otro "mayo" es pingado frente a 

la ermita de la Soledad y su selección es compe

tencia del Capitán de la cofradía de Nuestra 

Señora . 

Otro tipo de "mayo", que queda, asimismo, 

fuera del contexto primaveral es el de la pobla

ción serrana de San Pedro Manrique, que pode

mos considerar como un "mayo" de San Juan y 

cuya tradición aquí se superpone con el ciclo sols

ticial y la leyenda medieval. En tal ocasión se tra-

MAYO AlZADO EN SALDUERO 

ta del alargado tronco de un chopo, cortado y 

traido arrastras desde una de las arboledas 

comunales. Los varones sampedranos le darán 

nueva verticalidad en la plaza del Ayuntamiento. 
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Remembranzas de 
"mayas" y enramadas 

Mas, en San Pedo Manrique acontecen otras 

cosas que nos vienen al caso. Sucede que, el día 

3 de mayo, a la salida de misa, mediante sorteo 

entre las jóvenes solteras de 1 8 a 27 años naci

das en la villa, se procede a la nominación de las 

tres "Móndidas". y ello parece enlazar con una 

tradición muy extendida en España, y a menudo 

puesta bajo la advocación de "la Cruz de mayo", 

consistente en la elección entre las más hermosas 

de la " maya" o "mayas", que son tenidas por 

madre-tierra y a quienes celebran con el nombre 

de Buena Diosa. Aderézanlas con ricos vestidos y 

tocados, corónanlas de flores y con piezas de oro 

y plata y trátanlas como a reinas y señoras, 

poniéndoles ornamentos de tales y detros en las 

manos, por que tienen el poder de la diosa Juno. 

Cabe (por el momento de su elección, por su 

atavío festivo, porque marcan el atrio de sus casas 

con "mayos" plantados, y porque el sign ificado 

de la propia palabra "móndida" como "virgen" o 

"pura"), pues, asociar a estas protagonistas de la 

sanjuanada sampedrana con los " mayos" o 

"mayas" antropomorfizados, que en nuestra pro

vincia no parecían tener otra expresión que las 

(memo de reconstrucción de un 
mapa etnográfico sobre la distri 
bución del MAYO en nuestra pro
vincia, a partir de los datos reca
bados a los alumnos de las Escue
las Rurales del ámbito de Educa
ción Compensatoria . 

La encuesta reatizada se ci~e , por 
tanto, a las localidades que aun 
conservan sus escuelas , con posi· 
bies limitaciones que sólo desde un 
trabajo más amplio se hubieran 
podido subsanar. 

La fecha correspondiente al aM en 
que dejó de pingarse es aproxima
tiva, y la clasificación (1, 2, 3) es 
simplemente un intento de tipifi
cación de los datos obtenidos . 

niñas que por tales fechas, real izan su primera 

comunión, vistiendo de blanco y engalanándose 

con guirnaldas de flores. 

Aún hay más . Como en Vinuesa, en San 

Pedro Manrique, junto al "mayo" totémico se pro

picia el encuentro, el canto y la danza de las 

parejas, lo que hace decir a Julio Caro Baroja : 

"El carácter escandaloso que tuvieron tales dan

zas y cantos de las mayas llegó a tales extremos 

que las autoridades eclesiásticas se vieron preci 

sadas en alguna ocasión a tomar medidas seve

ras_ Pero no surtieron efecto, como tampoco lo 

surtieron otras enderezadas a reprimir la costum

bre de celebrar los matrimonios simbólicos entre 

los mayos y las mayas" . 

Otros muchas cosas podríamos comentar al 

respecto del "mayo", motor de la celebración de 

fiestas, ritos y festejos . Anotemos como don la 

exhuberancia vegetal de mayo se prodigaban asi 

mismo en nuestros pueblos las enramadas. Apro

vechando la noche los mozos colocaban una 

rama verde en el balcón o ventana de su preferi 

da, y entre las que no faltaban los frutos y las 

golosinas. Esta extendida costumbre se originó 

probablemente de la creencia del poder fertiliza

dor del espíritu del árbol. 

El sincretismo de la religión cristiana traspo-



laría muchos de estos actos a su doctrina tal como 

ocurre con la colocación de los ramos en las 

casas el Domingo de Ramos, la bendición de los 

campos o plasmándolo en festividades como la 

Cruz de Mayo, San Isidro, etc ., u organizando 

procesiones a ermitas próximas a algún monte, 

sin olvidar que mayo es considerado por dicha 

religión como el mes de María, personificando en 

la Virgen el espíritu que propicia el renacer de las 

flores. 

Por todo lo tratado es fácil comprobar como 

la costumbre de los "mayos" en sus múltiples 

variaciones constatan la frescura de un ritual 

colectivo y de participación activa que comporta 

el reencuentro del hombre con la naturaleza. 

El símbolo del árbol, en cuanto inhiesto y 

levantado sobre la horizontalidad, supone la gran 

expresión de esta actividad imaginaria, otrora 

vinculada a los ritos de regeneración de la vege

tación y renovación del año. Pero resulta compli

cado para nuestra mentalidad moderna vislum

brar su sentido profundo o su razón de ser, 

aunque algunos etnólogos y simbólogos lo aso-
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AVElINO HERNANDEZ. la narrativa soriana contemporánea tiene en Avelino Her

nández una de las mejores referencias. Soria es su fuente de inspiración en Una vez 

había un pueblo, Donde la vieia Castilla se acaba, Aún queda sol en las bardas, La 
Sierra del Alba y, por último, en La vida singular de Aquilino Martínez. "El Aquilinón" que coeditan la Diputación 

de Soria y Ambito . He aquí uno de sus capítulos. 

Las cosas son como son y no hay que darles 

más vueltas que las precisas. 

Aquel bienintencionado intento de apartar a 

Aquilino del digno camino de Baco surtió exacta

mente el efecto contrario: fue puente que le intro

dujo en la cofradía de sus fieles. 

y a partir de entonces, ni un solo jueves 

-que es en la capital el día de mercado- faltó a 

la cita de estrechar los lazos con los relapsos de 

las damas del Salvador. 

El Aquil inón, que con todos alternaba, llegó 

a intimar de forma especial con El Agujero. 

Dada su amistad con este conspicuo bebe

dor -leyenda viva en la provincia- su prestigio 

como adicto habitual al vino tinto era , en los 

comienzos, una fama que podríamos llamar con

sorte o delegada. 

Pero pronto pasaría a fundamentarse sobre 

merecimientos propios. Y a costa, precisamente, 

de su amigo y apadrinador ... 

He aquí el relato fidedigno del hecho que 

mereció al Aqu ilinón el verse en vida introducido 

en el arcano de la leyenda popular. 

Era una escena, por lo demás, cotidiana 

-como todo lo que llega a ser grande. 

Sobre las seis de la tarde, que ya es de 

noche porque estamos en invierno, El Aquilinón y 

El Agujero entran juntos en la taberna del Man

darria -que siempre será. 

En riguroso silencio, saludan a la parroquia 

habitual que juega al guiñote, con un correcto 

inclinar la cabeza. 

Religiosamente, como cada día, ocupan la 

mesa que el cantinero y los parroquianos les 

reconocen, a partir de esa hora, como suya. Es 

una mesa en el centro del local, sobre la que El 

Mandarria ha colocado de antemano una frasca 

de vino tinto y dos vasos. Nada más. 

Se sientan sin decirse nada. 

Indistintamente, uno u otro llenan los dos 

vasos; en estricto silencio. 

y se los beben. 

Sin una mirada. 

Sin una palabra. 

En torno a ellos también se ha ido haciendo 

el silencio en la taberna. 

Todos están pendientes de la liturgia diaria 

de nuestros bebedores. 



AVELINO HERNANDEZ 
Reseño biográfico y bibliográfico 

Reseño autobiográfico 

Un día, no sé cuándo exactamente, lle
gamos a lo conclusián de que la obra de arte 
única que verdaderamente vale la pena fir
mar es la vida propia de cada uno. 

y nos lo tomamos en serio . 

¡Hay tántos racimos brindándonos su 
miel desde las parras de la propia vida! 

Ya es el otoño en nosotros ... ¿por qué, 
pues, ocuparse en otros cuidados que en los 
de la vendimia? 

"Aún quedan frambuesas en las umbrías 
del Moncayo. Ya hay arándanos maduros en 
las brañas de Sajambre. Y en los bosques de 
lrati vuelan ya las palomas de paso ... ". 

Eso me han escrito los amigos cuando 
empieza octubre. 

Les he contestado que iré. Que llevaré 
verdejo de las bodegas que frecuento. 

Eso les he respondido a los amigos. 

"Ya se ha ido la multitud de las playas 
de Alcudia : sólo quedan los últimos niños 
jugando en lo arena. En la melancolía de las 
calas desiertas llegan las olas a morir, pausa
damente. Hay tormentas al atardecer. Y en 
los acantilodos del Cabo Farrulx ya emergen 
las lIampugas. 

Es tiempo de salir a pescar en el viejo 
lIaut ... " -me ha dicho Teresa. 

Iremos al mar -le he respandido. 

Llevaremos manzanas de mis valles altos 
del Urbión y el Moncayo a las playas desnu
das de tu Mediterránea. 

Así vivo. 

Casi exactamente como pensamos. 

¡Hay tantos racimos brindándonos su 
miel desde las parras del propio otoño! 

Sí, publico, escribo ... 

Constantemente recorro los caminos, las 
tabernas, las plazas, los templos y los merca
dos donde las gentes se afanan; y escucho, 
vea y cuento sus historias. 

No me queda tiempo, en cambio, lo 
reconozco, de acudir allá donde se juntan los 
hombres que comercian con los libros ... Y me 
alegro. ¿Por qué hacer del escribir -sazonado 
racimo de la vida- un sobresalto que altere el 
pulso al firmar la existencia propia? 

Hace tiempa que fragua en mi entorno la 
mediócritas áureo que cantara el viejo Quinto 
Horacio Flaco. Y espero que llegue a serme 
ajeno el lamento irreparable de Fausto. 

A cambio, pago el precio que siempre se 
paga par vivir como uno quiere ... 

Y es que, ya, "cómo vivir" es el único 
argumento de mi obra. 

(r exto adoptado de Sonata en El Campo del Aguo) 

El Mandarria sabe que, a la mitad de ella, debe limitar

se a recambiar la frasca; siempre en silencio. 

La parroquia observa, callada, el descenso progresivo 

del nivel a medida que nuestros protagonistas van trasegan

do lentamente los sucesivos vasos, ajenos a la expectación 

que les circunvala . 

Hasta que, apurado el último trago de la frasca segun

da, ambos, de común acuerdo pese a no mediar palabra, se 

levantan . Dan las gracias al Mandarria con el gesto de mirar, 

saludan a la concurrencia con un educado inclinar la cabe

za . y salen a la noche de la Calle Real. 

Así un día y otro. 

Toda una liturgia cotidiana hecha ya tradición popular 

en los círculos alternativos de la ciudad de Soria. 

Pero aquella tarde debía haber ocurrido algo extraño 

entre los dos protagonistas. 

Porque, de pronto, a la mitad del rito recien empezada 

la segunda frasca, El Agujero se puso en pie con un movi

miento enérgico. 

Alzó en silencio el brazo diestro, en cuyo apéndice pen

día el vaso lleno. 

y con un gesto brusco, mirando sin mirar al techo, salu-

dó a los presentes: 

-¡Salud! - dijo. 

Fue un segundo nada más. 

Cuando bajó los ojos de brindar mirando al techo, se 

topó con el cuerpo grande del Aquilinón que se había ergui

do frente a él . 

y que acremente le recriminaba: 

- j¿Hemos venido aquí a beber o a charlar. 
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LA PLA YA 

¡AMIENTO DE P RI 
ALMAZA 

ES 

El 25 de enero de este año 

se firmó en la Diputación el con

venio tripartito entre esta Institu

ción , la Consejería de Medio 

Ambiente y las Agrupaciones de 

Ganaderos de la comarca de 

Almazán, para la cesión y gestión 

de la Planta de Purines de Alma

zán . 

El convenio lo suscribieron 

Francisco Jambrina, consejero de 

Medio Ambiente; Javier Gómez, 

presidente de la Diputación; Luis 

Miguel Molinero Jiménez, por la 

Agrupación de Defensa Sanitaria 

de Almazán; Miguel Hernández 

Almarza, por la ADS de Matama

la; Santos Jiménez La Peña, por la 

ADS de Nepas; Crescencio Rodrí

guez Bravo, de la ADS de Tardel

cuende y Bias Labanda Domín 

guez, por la Granja de Sanidad 

Comprobada "Las Parras". 

Esta planta , pionera en su 

tecnolog ía en España, sigue el 

modelo de una planta similar de 

Dinamarca . Su instalación en 

Soria, financiada en 50 millones 

por la Diputación y por algo más 

de 600 millones por la Junta, fue 

promovido por la Diputación en 

1981 al firmarse un convenio, el 

23 de julio, con el MOPU para 

poner en marcha una planta de 

tratamiento y utilización de la bio

masa residual , principalmente 

punnes. 

Como fase experimental se 

instaló un digestor anaerobio en 
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el Centro de Capacitación Agra

ria de Almazán y, en junio de 

1983, la Diputación, ante el éxito 

del proyecto, decidió contratar los 

serv icios del Departamento de 

Proyectos y Planificación Rural de 

la Escuela Técn ica Superior de 

Ingenieros Agrónomos de Madrid 

para redactar un estudio referente 

a la v iab i lidad de una planta 

experimental de investigación y 

aprovechamiento integral de resí

duos agrarios y ganaderos de la 

comarca de Almazán . 

El informe propició la firma 

de un nuevo convenio entre Dipu

tación y MOPU y, en 1984, la 

Diputación realizaba una perfora

ción exitosa para abastecer de 

agua a la futura planta de puri 

nes . Asimismo llevó a cabo un 

drenaje perimetral en la finca de 

30,38 hectáreas cedidas por el 

Ayuntam iento de Almazán y 

construyó una balsa de 30.000 

m3
, según refleja la prensa local 

en dichas fechas. 

El desarrollo del Estado de 

las Autonomías, con el traspaso 

de competencias en Obras Públi 

cas y Medio Ambiente a la Junta 

de Castilla y León, frenó la ejecu

ción del proyecto. Posteriormente, 

el 25 de enero de 1 985 las admi

nistraciones citadas retomaron el 

tema y se encargó un estudio de 

viabilidad a la Fundación "Uni

versidad y Empresa" que se adju

dicó el 13 de noviembre de 1985. 

Dicho estudio se presentaría un 

año después a la Diputación y 

Junta. 

A finales de noviembre de 

1987 la Comisión de Gobierno 

de la Diputación aprobó una par-

tida de 47 millones de pesetas 

para esta planta experimental , 

coincidiendo con la aprobación 

de una partida de 110 millones 

por el ejecutivo regional para la 

primera fase. 

Convenio 

La Comun idad Europea 

regulará con mayor rigor el con

trol de los resíduos ganaderos en 

los próximos meses. De momento, 

la CEE ha publicado diversos dic

támenes, reglamentos y, el 31 -1 2-

91 , la Di rectiva 676 que hace 

referencia a la contaminación de 

las aguas subterráneas y de 

zonas sensibles por fuentes difu

sas de la agricultura, como suce

de con las actividades ganaderas, 

según se especificaba en el conve

nio firmado el 25 de enero ... . 



Durante el primer año de 

funcionamiento los gastos de fun

cionamiento correrán a cargo de 

CADAGUA, que es la empresa 

constructora de la planta de puri 

nes . Los gastos de recogida y 

transporte de los purines desde 

las granjas a la planta serán cos

teados a un tercio por cada una 

de las partes . Las bases de la 

adjudicación del transporte se ha 

aprobado por la Corporación y 

han salido a concurso. 

Entre el segundo y quinto 

año, ambos inclusive, los gastos 

de funcionamiento corresponde

rán también a las tres partes. Los 

ganaderos, en todo caso, paga

rán una cantidad que no excede

rá de 2.500 pesetas por cerda y 

año o 105 pts./m3
• 

El convenio tendrá una 

vigencia de cinco años, al término 

de los cuales la titularidad de la 

planta será transferida a la Dipu

tación, que negociará entonces un 

nuevo convenio con los ganade

ros. 

Tecnología 
La Planta de Tratamiento de 

Purines de Almazán se selección, 

en su día, por la Junta de Castilla 

y León para los purines produci

dos en los municipios de Almazán 

y Matamala, que ascienden a 

240 m3 diarios. La planta se ubica 

junto al vertedero de Almazán, a 

unos 2,9 ki 1 ómetros de la pobla

ción yen ella ha invertido la Junta 

607 millones y la Diputación 50 

millones de pesetas. 

La fosa receptora de los 

purines procedentes de las gran

jas y transportadas por camiones

cisterna tiene una capacidad de 

250 m3
. En esta fosa se almace

narán, mezclarán y homogenei-
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zarán estos purines para su poste

rior envío a una batería de sepa

radores de s61 idos y líquidos a 

través de dos bombas de trasvase. 

La parte s61 ida escurrida se 

depositará en una plataforma de 

hormigón que tiene una capaci 

dad de almacenamiento de siete 

días y de donde se retirará para 

trasladarla a un parque de com

postaje. La parte líquida conteni 

da en los só 1 idos caerá a una 

fosa homogeneizadora con una 

capacidad de 500 m3 en la que se 

almacenarán y homogeneizarán 

los purines antes de ser enviados 

a los dos digestores. 
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En estos digestores es donde 

fermentarán los purines al estar 

ausente el oxígeno y se transfor

mará esta materia orgánica en 

biogás, formado por metano y 
gas carbónico. Los dos digestores 

verticales tienen una capacidad, 

cada uno, de 1.200 mJ de líquido 

y 200 mJ para el almacenamiento 

de biogás, lo que dá una capaci

dad de 1.400 mJ
. 

El almacenamiento y regula

ción del biogás contenido en los 

digestores tendrá lugar en un 

gas6metro que tiene una capaci 

dad de 300 mJ
. A su salida existe 

una depuradora para que pueda 

utilizarse correctamente el biogás 

en las calderas de calefacción y 
los otros usos que se le den al bio

gás sobrante. Este depurador está 

compuesto principalmente por fil

tros de absorción con masas 

depuradoras. 

Asimismo , para el trata

miento de los efluentes proceden

tes de los digestores se ha cons

truído una "laguna" con un 

volumen de 6.920 mJ y dividida 

en cuatro m6dulos iguales y situa

dos en cascada y con una lámina 

de líquido de aproximadamente 

cuatro metros. Esta "laguna" ha 

sido construída por la Diputación 

de Soria y ha exigido una inver

sión cercana a los 50 millones de 

pesetas. Para su construcción se 

excavó el terreno e impermeabili

zó para evitar filtraciones . El 

efluente final del último módulo 

podrá ser dirigido hacia las ace

quias de riego, por ejemplo. 

En la primera fase, la Junta 

invirtió 109 millones de pesetas. 

En la segunda fase invirtió 292 

millones y en la tercera fase 206 

millones. El presupuesto invertido 

por la Junta ha sido, por tanto, de 

607 millones de pesetas. 



La Escuela Taller "Cañadas 

Reales" de la Diputación tiene su 

sede en las antiguas escuelas de 

El Burgo de Osma, cerca de la 

catedral , entre las calles Eleta y 

del Seminario. Acoge a 25 jóve

nes de 1 6 a 25 años de edad y 

está financiada primordialmente 

por el INEM que aporta cerca de 

132,5 millones de pesetas. 

Los alumnos, durante la pri 

mera fase, que tiene una duración 

de seis meses, contarán con becas 

o ayudas que, en razón a su edad 

o situación familiar correspondan, 

además de las ayudas por despla

zamiento que también procedan. 

Una vez transcurrida esta 

fase inicial se les abonarán las 

retribuciones que correspondan a 

ALUMNOS DE LA ESCUELA TAllER ' CAÑADAS REALES' 

su contrato en formación o prácti

cas con base al salario mínimo 

interprofesional. 

La Diputación de Soria, pro

motora de esta Escuela, colabora 

con 7,3 millones de pesetas y el 

Ayuntamiento de esta localidad lo 

hace con un millón de pesetas . 

Asimismo, la Corporación bur

gense ha cedido el local a esta 

Escuela Taller que abrió sus puer

tas en enero. 

En esta Escuela se van a 

impartir clases teórico-prácticas 

de restauración con albañilería, 

cantería, madera y forja, así 

como conservación, mantenimien

to, viveros y ornamentación en la 

sección de jardinería. Actualmen

te, en la primera fase del proyec-
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to, ya se está actuando en la 

mayoría de estas materias desde 

que se abrieran sus puertas en 

enero. 

Para el Presidente de la 

Diputación, Javier Gómez, con 

esta Escuela Taller se pretende, 

fundamentalmente, "promover la 
restauración del patrimonio histó
rico-artístico, con algunas adua

ciones etnográficas, así como 

difundir el patrimonio cultural, 
formar a los alumnos y facilitar su 

posterior integración en el merca
do de trabajo, al mismo tiempo 
que se promueve la recuperación 
de las artesanías citadas". 

El equipo de monitores que 

coordina Pablo de Bias está for

mado por un biólogo y un inge

niero técnico agrícola en la sec

ción de jardinería, y por un 

albañil , un carpintero, un monitor 

de arquitectura , un arquitecto y 

un pedagogo. 

Actuaciones 
La actuación primordial de 

esta Escuela Taller de la Diputa

ción consiste en la restauración del 

edificio de su sede que se encon

traba en estado de ruina debido a 

un incendio. Actualmente ya se ha 

llevado a cabo el desescombro. 

Se tiene proyectada una 

nueva cubierta a dos aguas y com

puesta por cerchas , cabrios , 

machones y tablazón, todo ello de 
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SOLAR DE LA FUTURA SEDE DE LA ESCUELA TAlLER ' CAÑADAS REALES' 

madera, con posterior cubrición de 

teja árabe curva . 

Asimismo se arreglará y 

recuperará el muro de mamposte

ría, sustituyendo las piedras dete

rioradas o rotas, efectuando rejun

tados , dinteles , recercados , 

etcétera. Por otra parte se adapta

rá el interior para sus nuevos 

cometidos. 

Meáioambiente 
La Escuela Taller de la Dipu

tación actuará medioambiental

mente en el parque de la Arbole

da, junto al convento carmelita y 

río Ucero. Los alumnos terminarán 

el muro de mampostería con una 

puerta de acceso junto al futuro 

edificio de Interpretación Ambien

tal que se habilitará en el antiguo 

fielato que ha sido destinado en 

los últimos años a bar-merendero. 

Asimismo construirán la 

entrada principial en mamposte

ría, en lugar de la actual. Se deli 

mitarán los paseos mediante bor

dillos de piedras , así como 
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alcorques y bancos de madera y 

piedra, entre los árboles. 

Se establecerá un sistema de 

riego y desagües. Se instalarán 

fuentes y se creará una isleta con 

tratamiento de riberas y reforesta

ción de las mismas e instalación de 

pasarelas. Igualmente se formarán 

presas entre el río y el canal que 

servirán de refugio para ánades y 

otras especies. Igualmente se ajar

dinará y reforestará el parque. 

El antiquo fielato se restaura

rá y habilitará como Centro de 

Interpretación Medioambiental. 

Asimismo, antes de Semana Santa 

se actuó en los 51 jardines públi

cos censados en El Burgo de Osma 

por la Escuela Taller. Igualmente se 

actuará en las plazas de los pue

blos del municipio. Además se res

taurará el llamado "Paño de las 

Animas" , anejo a la catedral. 



Los nueve Centros de 

Acción Social de la Diputación 

organizaron durante 1992 
numerosas actividades en la s 

que participaron 50.000 perso

nas y atendieron individualmente 

a 6.300 de ellas. 

Esta atención personaliza
da se efectuó a través de cuatro 

programas específicos: informa-

ción, orientación y asesoramien

to, ayuda a domicilio, alojamien

tos , y convivencia y gestión de 

prestaciones económicas y otras 
vanas. 

Entre las actividades desa
rrolladas cabe destacar las diri 

gidas de forma específica al sec

tor infant il (Proyecto de 
Educación Ciudadana), juvenil 

ENCUENTRO SORIANO-HISPANOAMERICANO EN EL BURGO DE aSMA 
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(Cursos de iniciación a la infor

mática y de iniciación al cine y 
vídeo; actividades deportivas y 
Encuentro Juvenil Soriano-Hispa
noamericano, en el que partici
paron mil personas en El Burgo 
de Osma), y diversas actividades 

dirigidas a la mujer, al anciano y 

a los disminuídos psíquicos. 

La mujer es la más partici-
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pativa en todo tipo de actos de 
carácter general : aulas de cultu

ra , semanas culturales, jornadas 

sanitarias, dinámicas de grupos, 
charlas-debate, talleres , viajes , 

cinefórum, etcétera . Asimismo, 

desde el año pasado la Diputa

ción dispone de una psicóloga y 

una abogada en el Centro de 
Asesoramiento a la Mujer en 

cuya sede se encuentra también 

la Oficina Móvil de Información 

al Consumidor de la Diputación , 

puesta en servicio en este año. 

Con los ancianos se ha 

colaborado actívamente para 

constituir nuevas Asociaciones de 

la Tercera Edad (hay 30 en la 

provincia actualmente) y a pri

meros de abril se mantuvo una 

jornada de trabajo con sus direc

tivos para asesorarles en pro de 
una mayor dinamización de sus 

asociaciones. La celebración de 

centenarios ha sido también muy 

acogida . 

Con los ancianos válidos de 

las Residencias se ha trabajado 

actívamente y se está colaboran

do con el Programa de Integra

ción y Reinserción Social con la 

Junta , programa que se ha plas

mado muy especialmente con el 

"piso protegido" de El Burgo de 

asma que acoge a tres minusvá

lidos psíquicos. 

Labor encomiable real izada 

por los CEAS fue el Primer Pre

mio de Recopilación de T radicio

nes Populares en el que partici

paron 600 personas con 51 

trabajos que se irán dando a 

conocer. 

Entre las actividades previs

tas cabe destacar la próxima 

creación de un nuevo CEAS para 

la Comarca de Tierras Altas; la 

participación de jóvenes en una 

marcha a pie hasta Santiago de 

Compostela desde Astorga y el 

Con c urso Literario sobre los 

ancianos dirigido a los niños y 

jóvenes. 



Desde el 11 de febrero se 
encuentra nuevamente expuesto en 
al Diputación Provincia l el cuadro 
de Alejo Vera "EL ULTIMO OlA DE 

N UMANC/A " que ha estado durante 
tres meses en la Exposición de Pin
tura Española del siglo XIX, en el 
Antiguo Museo de Arte Contempo
ráneo , previa restau rac ió n en el 
Museo del Prado, propieta ri o de 
esta obra que está en depósito en la 
Diputación desde 1963. 

Para montar este cuadro, de 

casI 17 metros cuadrados, se des

plazaron desde el citado Museo del 

Prado un equipo de ocho restaura

dores dirigidos por Alfredo Piñeiro 

Garay. "Los hemos traído reiuvene

cido. Ante todo se ha frenado un 

proceso de deterioro muy preocu

pante y el cuadro ha vuelto con una 

consolidación general bastante 

buena" , expl icaba Alfredo Piñeiro. 

LA DIPUTACION INFORMA 

Para este restaurador, el cua

dro presentaba diversos problemas, 

siendo el más importante el riesgo 

de desprendimiento de las capas de 

color, para lo cual se han fijado 

dichas capas . "Los colores , al 

haberse eliminado el barniz antiguo 

que estaba ya oxidado y ligeramen

te amarillo, resaltan más ahora, son 

más luminos, más como los p intó 

Aleio Vera" , afirma. 

EQUIPO DE RESTAURAOORES DEL MUSEO DEL PRAOO, DESPLAZADOS A $ORlA PARA MONTAR EL CUADRO, UNA VEZ RESTAURADO 
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COLOCACION DEL CUADRO POR EL EQUIPO DE RESTAURADORES DEL MUSEO DEL PRADO 

El bastidor antiguo, que 
soportaba la tela, se encontraba en 
una situación precaria, con los 

extremos "muy desencajados", por 

lo que se ha sustituido por un basti
dor nuevo, realizado en el Taller de 

Carpintería y Ebanistería del Museo 

del Prado, "con una madera de la 
mejor calidad y con unas uniones 
perfectamente realizadas" . 

Asimismo, los bordes del cua

dro estaban muy dañados, según 

Alfredo Piñeiro, quien lo achaca a 
los diversos traslados que ha tenido 

desde que se pintó hace 112 años. 
"Los bordes estaban muy deteriora-

dos y ya no soportaban una nueva 
tensión de fijarlos al bastidor sin 
romperse, así que les hemos coloca
do unas bandas de tensión adheri
das", expóne este restaurador . 

"Posteriormente se ha hecho una 
limpieza superficial y se ha dado 
una capa de barniz protector, como 
es habitual hacer a cualquier pintu
ra" . 

Para Alfredo Piñeiro EL ULTIMO 

OlA DE NUMANClA es una pintura 

importante, por eso ha estado 

expuesto en Madrid . En cuanto a su 
valor, reconoce que es muy difícil 

dar una cifra "porque habría que 

acudir a las subastas de otras obras 
de Alejo Vera, pero quizás podría 
llegar a los 20 millones; no lo sé, la 
verdad" . 

Alejo Vera 
En H/STOR/A DE SOR/A escribe 

José Bernabé Boces Diago lo 

siguiente: "En la segunda mitad del 

siglo XIX, Alejo Vera pintó EL ULTIMO 

O/A DE NUMANClA, cuadro presenta

do por su autor (hasta entonces 
dedicado fundamentalmente a la 

pintura religiosa) a la Exposición de 
Bellas Artes, en 1 881 , obteniendo 

medalla de segunda clase" . 

"Ya desde muy pronto Soria 
mostró un interés especial porque 

este cuadro fuera depositado en 
nuestra capital. En 1913, El Porve
nir Castellano pide que se traslade 

desde el Museo de Arte Moderno al 
Museo Numantino cuanto éste sea 
inaugurado, pero el museo madrile

ño lo cederá en depósito a la Casa 
de la Rierra de Salamanca" . 

Siendo presidente de la Dipu

tación de Soria el dodor Juan Sala 

de Pablo se logró el traslado del 
cuadro a esta institución en 1963. 

De temática numantina cabe 

destacar también el cuadro que pin
tara Rafael Enríquez, titulado 

NUMANC/A para la Exposición 

Nacional de 1876. 

Alejo Vera nació en Vinueñas 
(Guadalajara), en 1834, y murió en 

Madrid el 4 de febrero de 1923. 
Fue discípulo de Federico Madrazo 

y pasó una temporada en Roma, 
donde su amigo Palmaroli le pintó 

vestido de monje, cuadro que está 
expuesto en la Diputación de Soria . 

En 1881 , año en que pintó EL 

ULTIMO O/A DE NUMANClA, fue elegi 

do académico de mérito en la 
Escuela de San Fernando y en 1892 
fue nombrado director de la Acade
mia Española de Bellas Artes de 

Roma . 



INAUGURAClON CARRETERA TARDElCUENDE·QUINTANA REDONDA 

El presidente de la Diputa

ción , Javier Gómez Gómez, 

inauguró el 29 de diciembre de 

1992 las obras terminadas de 

las carreteras provinciales que 

unen T ardelcuende con Quintana 

Redonda y Soria con Almajano. 

En ambas inauguraciones estu

vieron presente los diputados 

provinciales, alcaldes de la zona 

y otros representantes políticos. 

En estos dos tramos la 

Diputación ha invertido 49,4 

millones y 239 millones, respectí

vamente. 

En la carretera de T ardel

cuende a Quintana Redonda se 

ha reforzado el firme de 5,4 kiló

metros, y en la otra carreta ro se 

ha acondicionado el trazado, se 

ha ensanchado y se han reforza

do los 14,2 kilómetros de su lon

gitud. 

La Diputación Provincial , 

gestiona algo más de 1.500 kiló-

LA DIPUTACION INFORMA 

metros . Durante el cuatrienio 

1987 a 1990, se invirtieron en 

las carreteras provinciales 1.105 

millones de pesetas. 

En el Plan de Carretaras 

Provinciales 1990-93, la Diputa

ción ha consignado una inver

sión de 2.640 millones de pese

tas para algo más de 200 

kilómetros. Asimismo, en el Plan 

Quinquenal de Carretaras 1989-

93, que se desarrolla en colabo

ración con la Junta de Castilla y 
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León y los Ayuntamientos, las 

inversiones fijadas ascienden a 

3.522 millones de pesetas. 

Las brigadas de la Diputa

ción realizan, asimismo, diversas 

INAUGURAClON CARRETERA SORIA·AlMAJANO 

funciones , entre las que hay que 

destacar el relleno de los bache

os de carreteras, la limpieza de 
cunetas, de arrastres y escom

bros de nieves, la reposición de 

firmes , la conservación y mante-

nimiento de la señalización de la 

red provincial , la mejora de la 

red municipal de caminos y la 

limpieza de fosas sépticas y de 

las depuradoras de aguas resi 

duales . 



Con el Conve

nio-Marco suscrito 

el 15 de marzo por 

la Diputación con 

la Junta y Telefóni

ca se resuelve de 

forma integral la 

demanda telefónica 

existente en la pro

vincia de Soria que 

permitirá que todos 

los sorianos del 

medio rural puedan 

tener acceso telefó

nico, a fecha 31 de 

diciembre de 1995, 

en iguales condi

ciones económicas, 

independientemen

te de la ubicación 

de su vivienda . 

El convenio 

fue suscrito por el 

presi dente de la 

Junta , Juan José 

Lucas; el presidente 

de la Diputación , 

Javier Gómez Gó

mez, y el del Con

sejo de Administra

ción de Telefón ica, 

Cándido Velázquez 

Gaztelu . 

Este Convenio-Marco, que 

se plasmará en convenios anua

les, puede aplicarse debido a las 

nuevas tecnologías en rad ioco

municaciones, y más específica-

mente, por el sistema de T elefo

nía de Acceso Celular, gracias al 

cual puede decirse que es posible 

hablar ya de la atención integral 

de la demanda diseminada y de 
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la culminación de 

la extensión del 

servicio en todas 

sus vertientes, 

según indica el 

presidente de la 

Diputación, Javier 

Gómez, a la vista 

del convenio suscri 

to en la Junta de 

Castilla y León . 

Telefonía 
celular 

La Telefonía 

de Acceso Celular 

permite proveer al 

usuario del servicio 

telefónico básico 

apoyándose en la 

Red de la Telefonía 

Móvil Automática . 

Su implantación 

implica, por tanto, 

que exista una 

cobertura plena en 

Telefon ía Móv i l 

Automática . As i

mismo tiene como 

ventaja burocrática 

la rapidez en pro-

ceder al alta del 

nuevo abonado. 

La Telefonía Celular se 

encuentra en fase de incipiente 

uti lización. Aún así, Telefón ica 

considera factible llevar a cabo 
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una apl icación práctica de aten

ción i ntegral de la demanda 

general para objetivos de exten

sión de serv icio en Castilla y 

León , llevando el servicio telefó

nico domiciliario, con tarifas de 

conexión urbanas, a todos los 

puntos del ámbito rural donde 

fuera requerido. 

Soria 
En lo que respecta oSario 

esta atención integral de la 

demanda podría llevarse a efec

to de acuerdo con la siguiente 

distribución : 800 nuevas líneas 

en el presente año, 1.086 al pró

ximo año y 2.172 en el 1995, lo 

que suma un total de 4.058 nue-

vas líneas. En el período 1985-
91 se firmaron conven ios que 

permitieron crear 39 zonas 

urbanas telefónicas, 8 teléfonos 

públicos y 180 abonos telefón i

cos en extrarradio. 

La inversión necesaria para 

cumplir estos objetivos con la tec

nología que se ha venido apli 

cando se evalúa en 3.223 millo

nes de pesetas , pero con el 

nuevo sistema de Telefonía de 

Acceso Celular se ha presupues

tado en 1.597 millones, de los 

cuales la mayor aportación pro

vendrá de Telefónica (1 .171 
millones); la Junta financiará 

396 millones y lo Diputación 30 
millones. 

Para poder cubrir los obje-

tivos propuestos Telefónica ha de 

implantar una infraestructura 

radioeléctrica importante que 

cubrirá todas las provincias de 

Castilla y León, proporcionando 

enlaces vía radio para los abo

nados atendidos por este siste

ma. 

Con este Convenio-Marco 

se logrará que cualquier residen

te del medio rural de Soria 

pueda disponer del servicio tele

fónico en su domicilio con las 

mismas tarifas de conexión y 

plazos de actuación que aquellos 

otros que residan en la capital , 

desapareciendo, consecuente

mente, a todos los efectos, el 

concepto de extrarradio telefóni

co. 
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I 
LA DIPUTACION PROVINCIAL APROBÓ EL 29 DE DICIEMBRE DE 1992 LOS SIGUIENTES 
PRESUPUESTOS GENERALES DE ESTE AÑO I CUYO RESUMEN FUE PUBLICADO EN EL 

BOLETíN OFICIAL DE LA PROVINCIA DEL PASADO 22 DE ENERO 

Clasificación económica de ingresos y gastos del Presupuesto General de 1993 

INGRES OS p R E S u p u E s o s 
.-1-

~I/ulo, Denominaci_ón ___ -f- Diputoción _1- Enfermerla U.N.E. D. Dip.-C. Rural P. T_ur_i,m_o_;--~Soc:..:.,~"aI.:..:...es 
Escuela uniVfcen tra A. + Consorcio + Potronoto Ese. Grad. 

I Impuestos directos 4.000.000 - - - - -
111 

IV 
V 

VI 
VII 

VIII 

Tasas y otros ingresos 564.531.407 23.020.000 110.000 860.000 140.000 25.329.162 
Transferencias corrientes 2.462.069.564 15.010.000 35.080.000 54.573.000 41.850.000 4.025.000 
Ingresos patrimoniales 214.245.021 8.500.000 10.000 29.518.000 10.000 1.500.530 

Activos financieros 76.001 .000 -
IX Pasivos financieros 752.919.200 

Enajenación inver. reales 3 000 - - - +. -
Transferencias de capital 1.915.718:000 - b -- I 1.000 -

-~-- --r----~ 
Totales ingresas pis. 5.989.487.192 46.530.000 35.200.000 84.952.000 42.000 000 30.857.692 

G A S T O S 

I Gastos de personal 1.288.308.763 41.735.000 26.680.000 7.550.000 8.877.000 23.067.346 
11 Gastos bienes ctes. y servo 444.615.204 2.125.000 5.595.000 30.225.000 31.623.000 2.920.000 

111 Gastos financieros 470.000.000 - - 1.000 - 10.000 
IV T ranslerencias corrientes 370.588.857 1.790.000 1.200.000 23.300.000 1.500.000 4.060.346 
VI Inversiones reales 2.962.123.368 880.000 1.725.000 23.575.000 - 800.000 

VII Transferencias de capital 145.350.000 - - - - -
VIII Activos financieros 77.001 .000 - t 35~OOO +- 300000 

- -
IX Pasivas financieros 231 .500.000 - 1.000 - -

1- l-

Totales gastas pis. 5.989.487.192 46.530.000 84.952.000 42.000.000 30.857.692 

Clasificación funcional de gastos de los Presupuestos de los Organismos Autónomos Administrativos de la 
Dipútación Provincial de Soria de 1993 

I c A T U o s C o N o M I C o S 
FUNCION 

t-= F 
- TOTAL 

111 IV VI 
VIII + X 

PESETAS 

42200 Enseñanza 

-Escuela Universitaria Enfermería 41.735.000 2.125.000 1.790.000 880.000 46.530.000 

42201 Enseñanza 

-Centra A. de la U.N.E.D. 26.680.000 5.595.000 1.200.000 1.725.000 35.200.000 

42210 Enseñanza 

-Escuela Grad. Sociales 23.067.346 2.920.000 10.000 4.060.346 800.000 30.857.692 

7 1100 Agricultura, Ganaderia y Pesca 

-Consorcio Diptación-Caja Rural 7.550.000 30.225.000 1.000 23.300.000 23.575.000 300.000 1.000 84.952.000 

75100 Turi,mo 

31.623.000 I - Patronato Provincial de Turismo 8.877.000 1.500.000 42.000.000 
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COLECCION TEMAS SORIANOS 

Núm. 1 
"EL GOnco EN SORIA" 
Arquitectura y Escultura manumentol 
José Morio Mortinez Fríos 

Núm. 2 
"EPIGRAFIA ROMANA EN LA PROVINCIA DE 
SORIA" 
Alfredo Jimeno Mortinez 

Núm. 3 
"CARTULARIO DEL MONASTERIO DE SANTA 
MARIA DE HUERTA" 
José Antonio Gordo Lujón 

Núm. 4 
"SORIA 1860-1936" 
Aspectos demográficos, socio-econámicos, cul
turales y políticos 
(Premio "Numancia " de Ensayo 1980) 
Canmelo Romero Salvador 

Núm. 5 
"LAS PINTURAS BAJAS DE LA ERMITA DE SAN 
BAUDEUO DE BERLANGA (Soria)" 
Problemas de origen e iconografía 
Milagros Guardia Pons 

Núm. 6 
"ESTELAS MEDIEVALES DE LA PROVINCIA DE 
SORIA" 
Corlos de lo Coso Martinez 
Monuelo Doménech Estebon 

Núm. 7 
"ROMANCERO TRADICIONAL SORIANO" (I) 
Luis Díaz Vio no 

Núm. 8 
"ROMANCERO TRADICIONAl SORIANO" (II) 
Luis Diaz Viana 

Núm. 9 
"ACTAS DEL PRIMER SYMPOSIUM DE ARQUE
OlOGIA SORIANA" 

Núm. 10 
"LA PROVINCIA DE SORIA ENTRE LA REAC
CION y LA REVOlUCION (1833-1843)" 
Carmela Romero Solvador 
Carmela Gordo Encoba 
Margarita Caballero Dominguez 

Núm. 11 
"LABRANnOS" 
(Articulas en prensa 1981-85) 
José Moría Martinez Loseca 

Núm. 12 
"LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL 
PAIS DE SORIA" 
Estudio Institucional 
Moría Nieves Rupérez Almajono 

Núm. 13 
"ESPAÑA, EL PAISAJE, EL TIEMPO Y OTROS 
TEMAS EN LA POESIA DE ANTONIO MACHA-
DO" 
Antonio Borbagallo 

Núm. 14 
"EL CANCER EN SORIA" 
Mortalidad e incidencia Neoplásica en la Pro
vincia de Soria (1950-1989) 
Juan Manuel Ruiz Liso 

Núm. 15 
"SORIA ARQUEOlOGICA 1" 
Varios autores 

Núm. 16 
"ETNOGRAFIA SORIANA. 
Museos etnográficos rurales" 
Juon José Ruiz Ezquerro 

Núm. 17 
"SANJUANERAS y SANJUANEROS" 
Jesús Martínez Carnicero 

Núm. 18 
"ESTUDIO DE lOS SUELOS DEL SECTOR CEN
TRAL DE LA PROVINCIA DE SORIA" 
Juana Gonzólez Porro y otros 

Núm. 19 
"EVOLUCION DEL CENTRO ASOCIADO DE LA 
U.N.ED. DE SORIA, 1977-1 984" 
Rafael Celorrio lbáñe.z 

Núm. 20 
"ACTAS DEL 11 SYMPOSIUM DE ARQUEOlO
GIA SORIANA" 
Edit. C. de lo Coso y J.J. Fernóndez 

Núm. 21 
"DE HOY EN UN oo. AÑO" 
Ritos y Tradiciones de Soria 
Luis Diaz Viana y José Moría Martínez Loseca 

Núm. 22 
"El CASINO Y EL CIRCULO DE LA AMIS
TAD·NUMANCIA 1848-1992" 
José Antonio Martín de Morco 

Núm. 23 
"SORIA, LAS FIESTAS DE SAN JUAN O DE LA 
MADRE DE DIOS" 
Benito del Riego Moreno 

COLECCION "LEONOR" Y 
"GERA RDO mEGO" DE POESÍA 

Diezmo de Madrugada 
Antonio Hemándel - 1981 

Historias de otra Edad 
Carlos Murciano - 1983 

Cristal de Bohemia 
Joaquín Márquez - 1984 

Li bro de las Sombras 
José María Parreño - 1985 

Tiempo de Cipreses 
José Félix MalO - 1985 - Noveles-

Huésped de la noche 
José Andújar Almansa - 1986 - ove les-

Semillas para un cuerpo 
Jesús Aguado y Chanlal Maillard - 1987 

Eros en el laberinto 
Vicenle de Ramón Perea - 1987 - oveles-

O podríamos amarnos sin que nadie se entere 
Luis Miguel Rabanal - 1988 

Cementerio de gorriones 
M.' Blanca Lnnga Hemández - 1988 - oveles-

Dedicatoria o despedida 
César Manín Oniz - 1989 

El ángel y la memoria 
Alberlo Acosta-Pérez - 1989 - oveles-

Aves de paso 
María Sanz - 1990 

El hijo de la tierra 
Fmncisco Caslellano Femández - 1990 - Nove
les-

Cartas a Ulises de una mujer que vive sola 
Angela Reyes - 1991 

Vísperas del silencio 
Gabriel lnsausli - 1991 - ove lcs-

Ultimos domicilios 
Joaquín Río; - 1992 

Como el farol que por el bosque oscuro 
María Teresa Gallego Urrutia - 1992 

CARTA ARQUEOLOGICA SORIA 

-" CAMI'O DE GOMARA" 
M.' Jesús Borobio SOlO 
-"TIERRA DE ALMAZAN" 
M' Luisa Rcvilla Andía 
-"ZONA CE TRO" 
Ana Carmen Pascual Díez 

OTROS 

_" HISTORI A RURAL EN EL ARTE 
Rafael de la Rosa - 1992 
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I ENE 

EL DEPARTAMENTO DE CULTURA DE LA DIPUTACIÓN, DURANTE 1992 CONVOCÓ VARIOS PREMIOS PARA CONMEMORAR EL V CENTENARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. 
ENTRE EUOS CABE DESTACAR EL DE PERIODISMO DONDE FUE GALARDONADA LA SERIE TITULADA ' SORIANOS QUE FORJARON LAS INDIAS' DE JUAN IGNACIO SÁENZ DíEZ DE 
LA GÁNDARA, PUBLICADA EN DIARIO DE SORIA. LA ACCÉSIT SE OTORGó A ALBERTO MANRIQUE ROMERO POR LA SERIE COLÓN, EL PETULANTE, Y LA CASA DE MEDINACEU, 
PUBLICADA EN SORIA SEMANAL. DURANTE EL AÑO PASADO TAMBIÉN SE UEVÓ A CABO EL CONCURSO 'Así ES SORIA EN EL 92', AL QUE SE REMITIERON 13.200 RESPUESTAS 
DESDE TODOS LOS PUNTOS DE LA PROVINCIA. EN LA FOTO PUEDE VERSE LA ENTREGA DEL PREMIO DE PERIODISMO A JUAN IGNACIO SÁENZ DíEZ DE LA GÁNDARA. 

POR OTRA PARTE, DURANTE EL VERANO PASADO SE UEVARON A CABO BO ACTUACIONES EN LA PROVINCIA A TRAVÉS DE LA CAMPAÑA AcrOS CULTURALES VERANO'92 CON 
ALREDEDOR DE 40 GRUPOS DIVERSOS DE TEATRO, MÚSICA TRADICIONAL y DANZAS, PREFERENTEMENTE DE SORIA. 

ASIMISMO SE CELEBRÓ UN RAUYE FOTOGRÁFICO EL 13 DE SEPTIEMBRE, EN COLABORACIÓN CON LA CONSEJERíA DE CULTURA y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA y LEÓN. 
A ESTE RALL YE SE INSCRIBIERON MEDIO CENTENAR DE PERSONAS DE PALENCIA, BURGOS, SAlAMANCA, MADRID, CASTEUÓN y SORIA. 

IGUALMENTE CABE DESTACAR EL CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA ' V CENTENARIO' EFECTUADO EN EL BURGO DE OSMA EL 20 DE SEPTIEMBRE, EN EL QUE PARTICIPARON 26 
CONCURSANTES. EL PRIMER PREMIO SE OTORGó A PATRICIA RUIZ MAYORAL, RESIDENTE EN SAN LORENZO DEL ESCORIAL (MADRID). 

POR ÚLTIMO CABE RESEÑAR EL CICLO DE CONCIERTOS DE MÚSICA CLÁSICA QUE SE OFRECEN DURANTE TODO EL AÑO EN EL AULA MAGNA TIRSO DE MOLlNA. EN ESTA PRO
GRAMACIÓN SOBRESALIÓ LA PARTICIPACIÓN DEL SOPRANO DE LA ANTIGUA UNiÓN SOVIÉTICA (URSS) VLADIMIR KARINI Y DE LA MEllO-SOPRANO LUDMILA ZELENSCAYA. 
KARINI FUE SOLISTA DEL TEATRO BOLSHOI DE MOSCÚ Y, EN SU DíA, PIDIÓ ASILO POLíTICO EN ESPAÑA. A SORIA VINO ACOMPAÑANDO AL COMPOSITOR Y PIANISTA EMILIO 
LÓPEZ DE SAA. 



LA DIPUTACION EN IMAGENES 

MAS DE 3.200 DIAPOSITIVAS DE 186 COLECCIONES FUERON PRESENTADAS AL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO EN SU I CONCURSO DE FOTOGRAFíA TURíSTICA DE 
SORIA. EL PRIMER PREMIO SE OTORGÓ A LOURDES LEZCANO FERNÁNDEZ; EL SEGUNDO A FÉUX ANTONIO LORENZO GARCíA y EL TERCERO A CARLOS MOUNA GALLEGO. LA 
FOTOGRAFíA, QUE CORRESPONDE A LA ERMITA DE SAN BAUDEUO, ESTÁ TOMADA DE LA SERIE GANADORA DE LOURDES LEZCANO FERNÁNDEZ. 

POR OTRA PARTE, EL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO HA LLEVADO A CABO UNA CAMPAÑA DE PROMOCiÓN TURíSTICA POR DIVERSAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS. EN LA 
ÚlTIMA SEMANA DE ENERO ESTUVO PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FlTUR-93) DE MADRID, SIENDO ELOGIADO EL ' STAND' POR LA PRENSA ESPECIAUZA
DA. A MEDIADOS DE MARZO SE PRESENTÓ EL PATRONATO ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN y AUTORIDADES DE LEÓN, SANTADER y OVIEDO. 

El 23 DE MARZO, EN EL HOTEL HUSA-PRINCESA DE MADRID, SE UEVÓ A CABO UNA PRESENTACIÓN OFICIAL A LA QUE ASISTIÓ EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN, JAVIER 
GÓMEZ, y EN LA QUE ESTUVO COMO ORADOR INVITADO EL ESCRITOR ' SORIANO' FERNANDO SÁNCHEZ DRAGÓ. LA N...~" .... 8 .. "" EN SU PRÓXIMA EDICiÓN, INFORMARÁ 
SOBRE ESTA CONFERENCIA. 

A MEDIADOS DE A8RIL EL PATRONATO HA PROMOCIONADO EL TURISMO SORIANO EN BURGOS, PALENCIA y VAllADOUD. ENTRE EL 22 y 25 ESTARÁ EN EL SALÓN INTERNA
CIONAL DE BARCELONA; DESDE EL 29 DE ABRIL HASTA EL 2 DE MAYO ACUDIRÁ A ' EXPOVACAClONES', EN BILBAO. POSTERIORMENTE, ENTRE EL 11 Y 13 DE MAYO, SE OFER
TARÁ TURíSTlCAMENTE LA PROVINCIA EN LOGROÑO, PAMPLONA Y SAN SEBASTIÁN. FINALMENTE, EL 1, 2 Y 3 DE JUNIO SE LLEVARÁ ESTA PROMOCiÓN TURíSTICA A VALENCIA, 
BARCELONA Y ZARAGOZA. EN TODAS LAS CIUDADES SE HA PRESENTADO UN ' SPOT' TELEVISIVO QUE SE HA EMITIDO EN DIVERSAS TELEVISIONES ATONÓMICAS. 



LA DIPUTACION EN IMAGENES 

LA DIPUTACiÓN, A TRAVÉS DE SU GABINffi DE PRENSA, HA REMITlro Al PRESTIGIOSO INSnTUTO JUNG, DE KÜSNACHT (SUIZAI UNA SERIE DE REPORTAJES CULTURALES SOBRE 
EL FOLCLORE SORIANO ANAUZAOC>S DESDE UN ENFOQUE JUNGUIANO V CONFíA EN MANTENER UNA RELACIÓN CULTURAL CON ESTE INSmUTO EN LA ESPERANZA DE QUE 
SEAN ESTUDIAroS ALGUNOS RITOS SORIANOS POR ESPECIALISTAS EN LA HERMENEÚTICA ANTROPOLóGICA JLlNGUIANA. EN OCTUBRE DE 1992 FUE TOMADA ESTA FOTO
GRAFíA DEL CITAro INSmurO JUNG DURANTE LA VISITA REAUZADA POR UNA DElEGACIÓN DE LA DIPUTACiÓN A LUGANO. 

EL XI PREMIO LEONOR RECAVÓ EN JOAQUíN Ríos ARRABAL POR SU OBRA ÚLnMOS DOMIC/UOS. EL VIII PREMIO GERARDO DIEGO FUE PARA MARíA TERESA GALlEGO POR SU 
LIBRO COMO El FAROL QUE POR El BOSQUE OSCURO. AL LEONOR SE PRESENTARON 251 ORIGINALES V AL GERARDO DIEGO OPTARON 124 OBRAS. TOroS ESTOS TRABAJOS 
SE ENVIARON DESDE ARGENTINA, COLOMBIA, CHILE, CHINA, ESCOCIA, ESPAÑA, ESTAOC>S UNiroS, FRANCIA, MÉXICO, NICARAGUA, PORTUGAL, PUERTO RICO V VENEZUELA. 



LA DIPUTACION EN IMAGEN ES 

SORIA FASCINÓ A LOS 23 CORRESPONSALES EXTRANJEROS DE 13 PAíSES QUE RECORRIERON LA PROVINCIA DURANTE UN FIN DE SEMANA DE NOVIEMBRE INVITADOS POR EL 
PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO. UNA INVITACIÓN SIMILAR SE LLEVARÁ A CABO ESTE AÑO CON PERIODISTAS ESPAÑOLES. EN EL BURGO DE OSMA SE EFECTUÓ ESTA 
FOTOGRAFíA. 

ESTE PRIMER NÚMERO DE LA NUEVA 1<.. ...... J. s..~ NO PUEDE PASAR POR ALTO A LA ÉUTE DEL ATLET1SMO SORIANO. FERMíN CACHO, CAMPEÓN OÚMPlCO EN LOS 1.500 

METROS, ES DESDE EL AÑO PASADO EL EMBAJADOR HONORARIO QUE TIENE LA PROVINCIA DE SORIA TRAS SU NOMBRAMIENTO POR PARTE DE LA DIPUTACiÓN. EN LA MISMA 
SESiÓN PLENARIA SE LES OTORGÓ EL TíTULO DE SORIANO EJEMPLAR Al DIPLOMA OÚMPICO EN LOS 5.000 METROS, ABEL ANTÓN, Y AL ENTRENADOR DE AMBOS ATLETAS, 

ENRIQUE PASCUAL OUVA. LA DIPUTACIÓN, EN RECONOCIMIENTO A ESTOS TRIUNFOS, ORGANIZÓ LA MIUA DE AGREDA. 



LA DIPUTACION EN IMAGENES 

CON MOTIVO DEL 40 ANIVERSARIO DE LA CREACiÓN DE LA EMISORA NACIONAL DE RADIO, HOY R.N.E., EN SORIA, LA VICEPRESIDENTA DE LA DIPUTACiÓN, MARíA JESÚS RUIZ, 
FUE ENTREVISTADA POR MANUEL FERRERAS SOBRE LAS PARTICULARIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA PROVINCIA. POR SU PARTE, JOAQuíN PRAT ENTREVISTÓ AL PRESI · 
DENTE DEL PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO, DOMINGO HERAS. DíAS ANTES, CARLOS HERRERO, DESDE MADRID, ENTREVISTABA AL RESPONSABLE DE PRENSA DE LA DIPU· 
TACIÓN, ÁNGEL AlMAZÁN, SOBRE LA ORDEN DEL TEMPLE Y SU PRESENCIA EN SORIA, PARA EL PROGRAMA LA MAÑANA DE LA CO.P.E. 
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