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JOSÉ LUIS ARGENTE OLlVER es Director del Museo Numantino desde 1974. 
Desde esa fecha ha desarrollado su actividad museológica y de investigación 

arqueológica en la provincia, centrando principalmente su labor en el Museo 
Numantino y en Tiermes. En el primero, y desde su reinauguración en 1989, se 

han realizado actividades complementarias destinadas a la divulgación de nues-
tro Patrimonio, principalmente enfocadas a los escolares. En el segundo, ha continuado el trabajo iniciado por 

otros autores, y ha impulsado la creación del Museo de Tiermes. En 1988 obtuvo el grado de Doctor, estudian
do las fíbulas de la Edad del Hierro de las provincias de Soria y Guadalajara. 

A lo largo y ancho del territorio soriano, 

10.000 km 2 de paisajes, arte e historia, se reco

nocen por doquier huellas, testimonios y aconte

ceres de la vida y de la cultura material de 

nuestro pasado; unos se hallan in situ, otros se 

conservan en Museos, en dónde se presentan 

con la explicación adecuada sobre su origen y 

evolución, y, en buena parte, proceden de tra

bajos arqueológicos o de monumentos o lugares 

hoy desaparecidos, de donde se han recuperado 

para contemplación de generaciones venideras . 

Resulta complejo explicar, en poco espacio, 

la oferta que Soria contiene en estos aspectos, 

dadas las posibilidades que se posibilitan; no 

obstante, plantearemos diferentes rutas para 

quienes quieran recorrer y rememorar nuestro 

pasado, reflejado en la riqueza Patrimonial : 

Monumental , Arqueológica, Museística, Artística 

y Etnográfica. 

Con el ánimo de presentar unas pautas, 

ofrecemos unas rutas principales, a partir de las 

cuales se puedan elaborar otras que completen 

el tej ido provincial ; todas ellas convergen en 

puntos que mostraran al visitante aspectos, pai

sajes y encuentros con el pasado. 

Tomaremos como centro y punto de arran

que la capital, Soria . En ella, el visitante puede 

hallar diferentes conjuntos que le ofrecerán 

aspectos generales y concretos de la Historia de 

la ciudad y provincia : el Museo Numantino y el 

Monasterio de San Juan de Duero. La perspecti

va se completará con el recorrido por calles, 

plazas y vías del entramado urbano, pudiendo 

visitar otros interesantes monumentos que com

pletarán la visión del desarrollo de la ciudad : 

Santo Domingo, San Juan de Rabanera, Conca

tedral de S. Pedro, Ruinas de San Nicolás, etc .. 

LA OUDAD DE SoI!IA (·1 
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A partir de la capital, centro de las rutas 

que se proponen, desarrollaremos los itinera

rios. En Soria, dos son los conjuntos de visita 

obligada: el Museo Numantino y el Monasterio 

de San Juan de Duero. 

Museo Numantino Inaugurado por el Rey 

D. Alfonso XIII el 18 de septiembre de 1919, el 

edificio, con todo el mobiliario para su acondi

cionamiento, fue financiado por D. Ramón Beni

to Aceña, siendo redactor del proyecto D. Ma

nuel Aníbal Alvarez. 

En 1 968 los fondos del Museo Celtibérico 

se incorporan al Museo Numantino y, como 

resultado de la fusión, la nueva Institución 

adquiere el nombre de Museo Provincial de 

Soria . La colección, en su conjunto, suministra, 

desde entonces, una visión completa de los 

diversos períodos culturales por los que ha atra

vesado la provincia. 

MUSEO N UMANTlNO (··1 

En 1980 se inician las obras de rehabilita

ción y ampliación del edificio original, añadien

do dos nuevos bloques que permiten un impor

tante incremento de la superficie dedicada a 

• Centros dependientes del Museo Numantino 

RUTAS QUE SE PROPONEN 
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Salas de Exposición, dotando al Museo de los 
servicios más necesarios (laboratorios, bibliote

ca, salas de trabajo, almacenes , etc . . l. Son 

autores del proyecto los arquitectos D. Francisco 
de Gracia Soria y D. Francisco Javier Ceña 
Jodra . El edificio consta de 3 plantas y los fon 

dos arqueológicos se disponen en Seis Salas; el 
conjunto expositivo muestra una selección que 

comprende desde el Paleolítico inferior a la 
Edad Moderna. 

Las Salas de la planta baja ofrecen una 
visión general, ordenando cronológicamente el 
desarrollo material y cultural de las poblaciones 

del territorio soriano. La Sala central de la plan
ta baja se destina, como Sección Monográfica, 

a Las Necrópolis Celtibéricas de la provincia . El 
resto del Museo se dedica a los grandes yaci
mientos arqueológicos de Soria: Uxama, Tier

mes y Numancia . 

Monasterio de San Juan de Duero El con
junto artístico, formado por iglesia y claustro, 
son los restos de lo que fue un completo Monas
terio fundado, según la tradición, por la Orden 

de los Hospitalarios de San Juan de Acre, que 
añadieron a la iglesia románica de mediados 

SALA M.JsEo NUMANTlNO ( •• J 

del siglo XII dos templetes que separan la cabe
cera de la nave. Ambos son de planta cuadra

da , con altar bajo cúpula, semiesférica en el 
lado del Evangelio y cónica en el de la Epístola . 

Se fechan a principios del siglo XIII. 

La iglesia consta de una sola nave trape
zoidal, con ábside semicircular y presbiterio, 
separados de la nave por el arco triunfal. La 

única decoración escultórica de la iglesia se 
encuentra en los capiteles del arco triunfal, for

mados por hojas de acanto, palmetas y piñas. 

El claustro se fecha a comienzos del siglo 
XIII y es un auténtico modelo decorativo. En pri
mer lugar se edificó la esquina noroeste en esti

lo románico, posteriormente se ejecutaron los 
tres chaflanes restantes, con marcada influencia 
islámica. Los capiteles del claustro presentan 

temas de asuntos vegetales, escenas humanas, 
seres fabulosos, motivos geométricos y la típica 

decoración islámica de ataurique vegetal. 

En el interior de la iglesia se exponen mate
riales de la Edad Media, correspondientes a las 

culturas islámica, hebrea y cristiana; de esta 

forma se convierte en Sección Medieval del 
Museo Numantino. 

ClAUSTRO lE SAN JUAN lE lllEro ( •• J 
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I Ruta Numantina o del Norte 

Numancia El año 133 a .e. supone una 

fecha crucial en nuestra historia, es el momento 

en que Numancia, el enemigo principal de la 

República Romana durante más de 20 años, 

cae ante las armas del ejército romano, manda

do por el general Publio Cornelio Escipión, que 

aisló a la ciudad con un fuerte cerco, a base de 

7 campamentos y un firme muro de 9 kms. de 

perímetro; tras varios meses de asedio, en el 

que la población murió mayoritariamente por 

inanición, la ciudad fue tomada. 

Los restos arquitectónicos de Numancia que 

se ofrecen en el solar de la ciudad, excavada en 

una extensión de 11 hectáreas, muestran la retí

cula de una ciudad de época celtibérica, cuyas 

características permiten señalar fines del siglo 111 

a.e. como fecha de su fundación. No obstante, 

el conjunto urbano, así como las viviendas que 

se pueden contemplar, corresponden a época 

romana. 

Los materiales arqueológicos recuperados 

proporcionan datos cronológicos que abarcan 

un período bastante importante. La primera ocu

pación data del período Calcolítico e inicios del 

Bronce; las noticias posteriores marcan una 

fecha en los siglos VII-VI a .C, entroncándose 

más tarde con la cultura celtibérica, a partir del 

siglo IV a .e. Tras esta etapa, el asentamiento 

romano es el que ofrece un más amplio reperto

rio de la cultura material. 

Por último, el hallazgo de la necrópolis cel

tibérica de Numancia, cuya excavación se ini

ciará en breve, ofrecerá las noticias complemen

tarias sobre nuestro más significativo y 

emblemático yacimiento arqueológico. 

Icnitas del norte de Soria Al norte de la 

provincia, y con continuidad en la de La Rioja, 

en la comarca de Los Cameros, se reconocen 

abundantes icnitas o huellas de Dionosaurios; 

6 

unas veces son impresiones individuales y otras 

forman conjuntos. 

Según J.L. Sanz y J.J. Moratalla "La cro

nología en la que se data oscila entre 150-120 

millones de años. Las icnitas de la provincia de 

Soria corresponden a depósitos posiblemente 

del Jurásico Superior. En esta época existió en el 

área un sistema fluvial que dió lugar a una 

extensa llanura deltaica. Tuvo como consecuen

cia la aparición de grandes extensiones de 

limos y arcillas donde la probabilidad de forma

ción y preservación de huellas de animales 

terrestres fue mul alta. 

En la provincia de Soria, existen tres locali

dades principales con huellas de Dinosaurios: 

Bretún, Santa Cruz de Yanguas y Villar del Río . 

Se caracterizan las icnitas por ser tridáctilas 

(con tres dedos) y pertenecen a Dinosaurios 

bípedos (que marchan sobre dos patas) ... Estos 

animales tenían unos pies armados con fuertes 

garras . Así las icnitas presentan unos dedos 

relativamente largos, finos y con la terminación 

distal (final) puntiaguda" . 

YACIMIENTO lE NUMANCIA (Archivo Museo Numant ino; fotografla Alejandro 
Plaza) 



11 Ruta del Este 

Camino de Ágreda Desde Soria , y en 

dirección a la villa del Moncayo, hallamos 

diversas localidades cuya riqueza patrimonial 

queda identificada en monumentos concretos. 

Así, Fuensaúco donde destaca su iglesia romá

nica coronada de almenas y espadaña de cinco 

huecos. Más adelante, Tozalmoro con templo de 

la misma época, recientemente restaurado; en el 

edificio destaca el tímpano de su portada. Ome

ñoco conserva en su iglesia la galería portica

da, la más oriental de las de Castilla . También, 

en los últimos años ha sido objeto de restaura

ción , incluyendo una campaña de excavación, 

cuyos resultados han permitido mantener su 

estructura y recuperar, junto a diversas piezas, 

parte de un cementerio medieval de tumbas de 

lajas. 

Ágreda Los testimonios más antiguos de 

esta villa se centran en algunos restos de época 

romana; no obstante, se atribuyen a Ágreda la 

ceca celtibérica de Arecoradas. De la etapa 

visigoda no existen vestigios; si , en cambio, de 

época califal (siglos X y XII, con paramentos de 

la muralla árabe y dos puertas de arco que se 

abren en la misma. 

La Edad Media es el momento en que se 

comienza a tener significativa información de la 

villa y, tras la reconquista, quedó en la frontera 

de Aragón, Castilla y Navarra, ocupando un 

papel en las vicistudes de dichos reinos. 

Ágreda cuenta todavía con monumentos 

importantes: Nuestra Señora de los Milagros, 

del siglo XVI ; Nuestra Señora de la Peña, el 

templo más antiguo de la Villa, del XII ; San 

Miguel, de la XIV centuria, aunque conserva su 

torre románica ; San Juan, del siglo XV, que 

presenta en su exterior una necrópolis de lajas, 

excavada en los años 80; iglesia de Magaña; 

Palacio de los Castejones, construído en el XVII , 

etc .. 

111 Ruta de Medinoceli o de la 
Marca Media 

Almazán Los vestigios arqueológicos más 

antiguos de Almazán y su entorno próximo nos 

remontan al Paleolítico Superior, centrado en el 

hallazgo de la placa grabada de Villa Iba, ejem

plo de las primeras manifestaciones artísticas 

del hombre. Desde este momento hasta la Edad 

Media, el territorio se ve salpicado de numero

sos lugares que nos señalan la presencia huma

na a lo largo de diferentes momentos culturales. 

La Almazán árabe, conquistada por Alfon

so VI, fue repoblada por Alfonso el Batallador a 

comienzos del siglo XII. Su posición estratégica 

le hizo intervenir en las luchas de Aragón y 

Castilla . 

Almazán tiene todavía buena parte de su 

trazado de muralla; dentro del mismo se conser

van diferentes puertas: de la Villa, de Herreros y 

de Berlanga o del Mercado. En el interior del 

casco todavía diferentes monumentos nos 

recuerdan el pasado importante del lugar. La 

Iglesia de San Miguel, en la plaza Mayor, con 

amplia nave central y dos laterales muy estre

chas. Aquélla se cubre con cúpula nervada, for

mando una estella de ocho puntas plementada, 

característica que distingue a este monumento. 

Ntra . Sra. de Campanario, de fecha romá

nica; la de San Esteban, de la misma fecha, ha 

sido restaurada recientemente para Centro Cul 

tural, después de haber tenido diferentes usos; 

la iglesia de Santa María de Calatañazor, que 

presenta elementos del siglo XVII y XIX. 

Enfrente de San Miguel, el palacio de los 

Mendoza, de fines del siglo XV, conservándose 

de este momento dos pisos de galerías; en cam

bio, la fachada del edificio se ejecutó en el siglo 

XVI , en el reinado de Felipe 11. 

Barca El Museo Etnológico de esta locali 

dad, próxima a Almazán , tiene su sede en el 

edificio de la antigua escuela; cuenta con una 

superficie importante. Tras la última remodela

ción , se ha saneado el conjunto y se ha mejora

do la instalación. Presenta fondos correspon -

7 



dientes a diversas actividades, destacando ele

mentos de la cocina, aperos de labranza, obje

tos de la matanza y de dormitorio. 

Medinaceli La villa de Medinaceli es otro 

de los puntos de gran significación histórica en 

la provincia. En 1964, se declaró a Medinaceli 

Conjunto Histórico Artístico. Los restos arquitec

tónico que se han recuperado en las intervencio

nes arqueológicas revelan las diferentes culturas 

desarrolladas en su solar: Celtibérica, cuyos res

tos se ubican principalmente en el cerro de villa 

vieja ; Romana, cuyo símbolo principal es un 

Arco de Triunfo (conocido como Arco Romano) 

de tres ojos, con función de carácter administra

tivo, que señalase la división entre los Conventos 

(Distritos) Jurídicos Cluniense y Caesaraugustano. 

En los últimos años, la investigación ar

queológica ha exhumado diferentes restos; des

tacan el mosaico de la calle San Gil (hoy 

expuesto al público en una dependencia del 

Palacio de los Duques de Medinaceli) y otras 

dos superficies musivos en la plaza Mayor. 

Dichos hallazgos, así como las demás piezas 

inventariadas en las campañas de excavación, 

reflejan el alto grado de desarrollo que alcanzó 

la Occilis Romana. 

Medieval. En esta etapa, la villa alcanzó, a 

partir del siglo X, un importante papel dentro de 

la estrategia militar del Califato, llegando en 

algunos momentos a ser capital de la Marca 

Media, es decir, la frontera norte entre los reinos 

cristianos y Al Andalus. Figuras importantes 

pasaron por su solar, siendo una de las más 

señeras la de Almanzor, en cuya población 

murió en 1002. A patir de este momento, Medi

naceli vuelve a resurgir y el caserío contó con un 

núcleo importante de población . 

Moderna. Tras la reconquista cristiana, la 

comarca quedó organizada en diferentes seño

ríos, destacando como uno de los más señeros 

el Ducado de Medinaceli, cuya villa estuvo dota

da de importantes y significados edificios, que, 

todavía en pie, nos manifiestan la grandeza que 

alcanzó el lugar. 

Hoy día, Medinaceli es un conjunto monu

mental de primer orden, y sus edificios revelan 
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el pasado de la villa que, aunque solamente 

reflejan una etapa de su desarrollo, constituyen 

un símbolo significativo de su historia. 

Ambrona Los yacimientos arqueológicos 

de Ambrona y Torralba son los más relevantes 

del Paleolítico Inferior de la Península Ibérica . 

En 1888, las obras que se llevaban a cabo para 

el tendido de la vía férrea Madrid-Zaragoza 

exhumaron parte del yacimiento de Torralba . 

Poco después, se localizó un yacimiento similar 

en la localidad de Ambrona, a 4 kms. de Torral 

ba, y ubicado en el mismo valle. 

Los materiales hallados en Ambrona se 

conservan en la actualidad, en su mayor parte, 

en el Museo Numantino de Soria y en el propio 

lugar de la excavación, donde se muestran res

tos óseos que permanecen in situ . Una sala de 

exposición presenta objetos líticos y restos 

DETALLE CE LA SALA DEL MJsEo CE AM_ (o) 



óseos, con el apoyo de información gráfica y 

escrita . 

Los restos de la cultura material en Ambro

na y Torralba corresponden al Homo Erectus, 

encuadrado cultural mente en el Paleolítico Infe

rior, con una datación en torno a los 300.000-

250.000 años. Así pues, constituyen el núcleo 

más antiguo de la presencia del hombre en el 

territorio soriano. 

Romanillos Además de una fuente roma

na, junto a la carretera de acceso a la locali

dad, reparada en el siglo XVIII, y que conserva 

su estructura, existe hoy un Museo Etnológico 

que ocupa la antigua escuela del lugar. Los 

materiales que se exponen corresponden a 

diversos objetos comunales, mobiliario de coci 

na, de cama y diversos objetos de hilado. 

Monasterio de Santa María de Huerta El 

Emperador Alfonso VII trajo al lugar de Cánta

bos a miembros de la comunidad de monjes cis

tercienses franceses de la abadía de Verduns, 

con el fin de cumplir un voto que había realiza

do. Uno de sus primeros abades fue San Martín 

de Finojosa, quien transformó el primer edificio 

construído en un importante conjunto, que más 

tarde, con la protección de don Rodrigo Ximé

nez de Rada, se convirtió en monasterio. 

El monasterio continuó su vida hasta 1833, 

año en el que los monjes fueron expulsados, 

quedando reducido el conjunto a parroquia . En 

1882 se declaró monumento nacional, en la 

misma fecha que lo fueron San Juan de Duero y 

el Yacimiento de Numancia. 

El templo consta de tres naves, crucero de 

cuatro capillas y ábside semicircular. Se inició la 

construcción hacia 1175, terminándose el edifi 

cio en el siglo XIII. En períodos posteriores, se 

hicieron ciertas reformas caso de las cubiertas, 

cambiándose las bóvedas y techumbre de 

madera por bóvedas de lunetos y la decoración 

del siglo XVIII, que afectó a una cornisa corrida 

sobre capiteles corintios, así como otros elemen

tos que transformaron el interior de la iglesia. 

El monasterio comprende, además, otras 

piezas de sumo interés, como el claustro de los 

Caballeros, el refectorio, obra insigne del siglo 

XIII, la cocina y otras estancias que, con el paso 

del tiempo, cambiaron de uso, según las exigen

cias de cada época . 

Morón de Almazán Se puede completar la 

ruta que proponemos con una visita a esta loca

lidad. Durante el siglo XII fue sitiada en diversas 

ocasiones; paso a diversos señores, Duguesclín, 

señorío de los Mendoza y Marqués de Camara

so. 

Resalta en el recinto urbano su magnífica 

plaza, presidida por la torre plateresca de la 

iglesia, construída en 1540, un palacio rena

centista, el Ayuntamiento y el rollo. El conjunto 

ha sido restaurado hace poco tiempo. 

DeTALLE PlAZA lE lIaoI lE ALMAZAN ¡.) 
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IV Ruta de Tiermes o de las 
Parameras 

Cuevas de Soria Uno de los conjuntos 

más interesantes e importantes del Bajo Imperio 

en la provincia de Soria se encuentra en esta 

localidad. El yacimiento fue excavado en los 

años 1928 y 1929 por Bias Taracena Aguirre, 

primer Director del Museo Numantino. Las 

amplias proporciones arquitectónicas del con

junto revelan una composición de gran patio 

central con peristilo o pasillo, a partir del cual se 

abren diferentes habitaciones, algunas con 

superficie importante, y pasillos. El total de las 

estancias que se conocen es de 24, con una 

superficie total de 1 .400 m2
• 

La mayor parte de las habitaciones descu

biertas conservan mosaicos realizados con tese

las de diferentes colores; los motivos que se 

dibujaron son de carácter geométrico y en la 

zona media representaron, como dice María 

Mariné, " un curioso anagrama en algunos 

medallones centrales, que se puede interpretar 

como una marca de propiedad, similar a los 

hierros del ganado actual". 

La villa bajo imperial de Cuevas de Soria 

se fecha, en cuanto a su construcción, en el siglo 

IV, a partir del estilo que reflejan los mosaicos 

descubiertos. Escasos son, en cambio, los restos 

arqueológicos hallados; destaca una figura 

femenina, realizada en plomo, que se conserva 

en el Museo Numantino. 

Un segundo punto de interés en Cuevas de 

Soria es el Museo Etnológico, que se expone en 

un edificio del caserío. Constan sus fondos, prin

cipalmente, de aperos de labranza y de pasto

reo. 

Torreandaluz Como en otros lugares, el 

edificio de la antigua escuela alberga los fondos 

que los habitantes del lugar han cedido para su 

exposición. Los objetos que se presentan corres

ponden a actividades como la fabriación de 

pan, hilados, diversos trajes, utensilios de coci

na, etc .. 
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Berlanga de Duero Población que en el 

siglo X fue destruída y fortificada por los ára

bes; es conquistada finalmente por Alfonso I de 

Aragón, y pasó a la Corona de Castilla . Alfonso 

VI otorgó la villa, por juro de heredad, al Cid; 

posteriormente, y por merced real, se constitiu

yó en marquesado. De su esplendor todavía se 

conservan diversos monumentos. 

Entrando por la puerta de Aguilera, incar

dinada en el perímetro amurallado que conser

va Berlanga, se inica el recorrido por la villa, en 

la que todavía se mantienen vías urbanas estre

chas con soportales e inmuebles realizados en 

la arquitectura tradicional del lugar. La Colegia

ta es un espléndido edificicio de finales del góti

co, destacando las importantes dimensiones de 

la misma. El Castillo presenta doble recinto 

amurallado, y resalta la torre del homenaje. Al 

pie del mismo, los Marqueses de Berlanga cons

truyeron un palacio en estilo renacentista, del 

que solo se conserva su fachada principal, con 

piso superior de ventadas y flanqueda por dos 

torres. 

M::lsA1CO CE CuEVAS CE SoRIA 



San Baudelio de Berlanga Construída a 

fines del siglo XI , bajo la advocación de San 

Baudelio, la ermita se ejecutó en estilo mozára

be. El inmueble consta de dos cuerpos rectangu

lares, ejecutados con mampostería; la puerta de 

acceso tiene doble arco de herradura en las 

arquivoltas y jambas. En el centro de la nave 

destaca una gruesa columna, de la que arran

can ocho arcos de herradura, a modo de ramas 

de palmera. En la parte superior de la columna, 

cobijada por el arranque de los arcos, se escon

de una pequeña linterna cilíndrica , cubierta por 

cupulilla de seis nervios cruzados, dos a dos, 

que recuerda las típicas bóvedas musulmanas. 

La crujía principal presenta , en su zona 

posterior, un grupo de pequeñas columnas con 

arcos de herradura, que forman cinco naves 

sobre las que apoya el pavimento del coro, al 

que se accede por una escalera de piedra ado

sada al muro. En aquél destaca una pequeña 

capilla de planta cuadrada , con bóveda de 

medio cañón, que avanza hasta el pilar central. 

En el ábside se instaló la capilla central, cubier

ta con bóveda de medio cañón y separada de 

la nave por un arco de herradura . Sus muros 

están decorados con pinturas fechadas en dis

tintos momentos: 

- pinturas mozárabes (S. XI), arrancadas 

en 1922, y de las que se conservan la huella de 

las mismas. Los temas representados son profa

nos, de carácter orientalizante. 

- frescos románicos (S. XII), de tema reli

gioso con diversas escenas de la vida de Cristo. 

- pinturas renacentistas, a base de roleos. 

En el área posterior del ábside, se encuen

tra una necrópolis rupestre medieval, que ofrece 

más de 20 tumbas de forma antropomorfa, tos

camente talladas. Están orientadas de E a W. Se 

fecha entre los siglos XI y XII; sin embargo, exis

ten datos que permiten suponer su utilización 

hasta el siglo XVI. 

Rello Entre las hoces del río Escalote y un 

arroyo afluente suyo, queda una meseta en 

donde se ubicó la villa. Conserva todavía el 

recinto amurallado, entre el que se desarrolló el 

SAN B AUOELIO 

caserío, que conserva las características urba

nas en que nació. En el lado sur, partía otro 

muro defensivo, que conducía hasta el río, y en 

donde se ve una torre albarrana, cuyo fin era el 

de permitir a los defensores recoger agua en 

momentos de conflicto bélico y asedio. 

Tiermes Los restos arqueológicos más anti 

guos hallados en Tiermes corresponden a 

comienzos del segundo milenio a.e. No obstan

te, el silencio de las fuentes y la ignorancia 

sobre los últimos 4000 años de historia de Tier-

VISTA A~REA CE TIERMES (J ul io del Olmo) 
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mes se ha comenzado a romper con las excava

ciones arqueológicas que, desde 1975, se vie

nen realizando de manera continua en este 

Yacimiento. 

La característica rupestre de la mayoría de 

los restos arquitectónicos del yacimiento permi

tieron a Bias Taracena denominar a Tiermes 

como la Pompeya Española. El período más bri

llante de este modo constructivo corresponde a 

la etapa romana, destacando, entre otros vesti

gios el Acueducto, Castellum Aquae, Foro impe

rial, Muralla bajo imperial, Graderío Rupestre, 

Conjunto Rupestre del lado sur, Casa del Acue

ducto, etc .. 

La ermita románica de Nuestra Señora de 

Tiermes es el único testimonio arquitectónico de 

la Edad Media, etapa en la que culmina el 

asentamiento permanente del ser humano en el 

lugar; a partir del siglo XVI, la población se 

traslada a los centros próximos. 

El 9 de junio de 1986 se inauguró el 

Museo Monográfico de Tiermes, cuyo fin es faci 

litar al público visitante del lugar una informa

ción complementaria del yacimiento, así como 

ofrecer algunos de los resultados materiales que 

se van obteniendo en las diversas campañas 

realizadas. 

V Ruta del Duero o de La Vega 

Calatañazor Ubicada la villa en un punto 

estratégico, su solar e inmediaciones presentan 

restos de etapas cronológicas anteriores, celtibé

rica y romana. En una elevación sobre la mar

gen izquierda del río se asentó Voluce, una 

pequeña mansio en la vía 24 del Itinerario de 

Antonino, la que unía Caesaraugusta (Zarago

za) y Astúrica Augusta (Astorga) . 

Posteriormente, se alzó, en la muela de 

Calatañazor, un castillo y una villa amurallada; 

de los restos citados se conserva buena parte de 

perímetro murado y de aquél un lienzo del 

mismo y prácticamente la cimentación de la 

paredes del patio de armas. 
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Además del conjunto arquitectónico del 

casco urbano, destaca la iglesia románica, cuya 

sencilla portada sin tímpano es muestra impor

tante de este período. El interior de la iglesia es 

del siglo XVI, y en él se muestran diversas pie

zas, fundamentalmente escritos, que constituyen 

una joya más en la villa. 

A la salida de Calatañazor otra iglesia 

románica, la de la Soledad, restaurada reciente

mente; en la carretera, en dirección a Abionci-

110, se conservan de otra iglesia románica, la de 

San Juan Bautista, la arquivolta de la puerta y 

parte de las paredes. 

El Burgo de Osma Hablar de esta Villa es 

contar buena parte de la historia de Soria desde 

la Edad Media; en su solar, además de ser sede 

episcopal, se constituyó en centro de cultura, 

irradiando su acción al resto de la provincia. 

Sin embargo, su pasado se remonta a períodos 

cronológicos anteriores, tanto en el cerro del 

Alto del Castro, la ciudad arévaca de Uxama 

TaH lE LA CATEDRAL lE El BLRD lE CSMA (. ) 



Argaela, como en el resto del territorio circun

dante. 

En la Edad Media, el núcleo de población 

se traslada a la zona baja, donde se desarrolla 

una nueva población . Osma fue repoblada en el 

912 y quedó incorporada a la defensa de la 

línea del Duero contra los musulmanes . A 

comienzos del siglo XII nace El Burgo de Osma, 

cuando su primer obispo, San Pedro de Bourges 

llamado más tarde Pedro de Osma, levantó la 

catedral, a la otra orilla del río Ucero, junto a 

un antiguo monasterio. A partir de este momen

to, la villa, como señalan Taracena y Tudela, " 

todo ha girado en torno a la Catedral , al Obis

po y al Cabildo, y no tiene construcción de 

algún porte sin escudo eclesiástico ". 

El Burgo de Osma presenta numerosos tes

tigos de su pasado; buena parte de los mismos 

se conservan en pie y representan el orgullo de 

su historia. Además de la Catedral, otros edifi 

cios significativos son el Palacio episcopal, la 

Universidad de Santa Catalina, antes Colegio 

Mayor, el Hospital de San Agustín, Seminario, 

Convento de El Carmen, etc ... Junto a ellos, 

hemos de reseñar un buen conjunto de construc

ciones civiles que, aun correspondiendo a 

fechas más recientes, mantienen la significacíón 

de esta Villa; es el caso del Ayuntamiento, la 

magnífica calle Mayor, los restos de muralla, la 

Puerta de San Miguel y, ya fuera del casco 

urbano, el puente romano sobre el Ucero y el 

castillo árabe, frente al cerro en donde se asen

tó Uxama Argaela, controlando el valle en el 

que se asienta El Burgo de Osma y Osma. 

Uxama La antigua Uxama Argaela, ubica

da en el Alto del Castro, en el término de Osma, 

fue una de la insignes ciudades hispanorroma

nas de Soria. Durante el período celtibérico des

tacó de manera significativa . La ciudad corres

pondía a la tribu de los arévacos (como 

Tiermes, Numancia, Clun ia y Sigüenza). De esta 

fase, se conocen algunos restos arquitectónicos, 

de carácter semi rupestre, y dos necrópolis de 

incineración, las de Portuguí y Fuente La Ara 

ña . 

La etapa romana supuso para Uxama un 

importante desarrollo urbanístico, que se refleja 

en importantes restos arquitectónicos conserva

dos en su superficie y otros que se han ido 

exhumando en las campañas de excavación 

realizadas en su solar: Casa de la Atalaya , 

Casa del Sectile, Foro, Termas, Gran depósito 

subterráneo de agua (así como varias decenas 

de aljibes), Acueducto, etc .. 

En el siglo VII, con un asentamiento visigo

do en la ciudad, se instauró una sede episcopal. 

Más tarde, se abandona y en el siglo X se funda 

Osma; a esta etapa corresponde el castillo 

situado en la ladera contraria a la que se asentó 

Uxama Argaela. 

Uxama, al igual que Tiermes y Numancia, 

muestra en su solar un desarrollo cultural de 

amplio espacio temporal ; los trabajos de exca

vación permitirán conocer mejor la evolución de 

esta ciudad que, de momento, se muestra parca 

en datos sobre la información arqueológica que 

conserva. 

UXAMA l .. } 
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Gormaz En un alto cerro, a 14 kms. al su r 

de El Burgo de Osma, se alza el Castillo Califal 

de Gormaz, construído en el siglo X, en cuyo 

período se constituyó en una de las bases milita

res importantes del califato en la Marca Media, 

y que, junto al castillo de Atienza, formaron una 

línea de defensa en este punto del Duero. 

El amplio recinto fortificado de Gormaz, 

que se viene restaurando en los últimos años, 

constituyen en su interior un amplio patio de 

armas, que comprende dos tercios de su longi

tud, y un depósito de agua a cielo abierto. En el 

tercio oriental, se levanta el alcázar, con dos 

torres, denominadas del Homenaje y de Alman

zor, y en su patio un aljibe. En el lado surorien

tal se abre una puerta monumental de arco de 

herradura califal , restaurada en la década de 

los años 40 por Leopoldo Torres Balbás. 

El perímetro murado, cuyos lienzos alcan

zan en su parte más alta los 10 ms. de altura, 

contiene más de 20 torres, piezas importantes 

en la defensa de la fortaleza . 

Caracena Capital de la Comunidad de 

Villa y Tierra de su zona, en detrimento del con

junto urbano de Tiermes, que perdió en la Edad 

Media su poder e influencia. Caracena, villa 

medieval amurallada extendió su dominio 

sobre veinte núcleos de población; solamente 

uno conserva todavía su pertenencia a la 

misma, Sotillos de Caracena. 

Mantiene todavía la villa diversos monu

mentos: dos iglesias (Santa María y San Pedro, 

ambas románicas), rollo, cárcel, castillo y hospi

tal, señalan su glorioso pasado. Sin embargo, 

las investigaciones arqueológicas en el lugar de 

Los Tolmos, junto al río Caracena, han puesto 

de manifiesto la presencia humana desde el 

Bronce Medio y el Bajo Imperio. 

Alcubilla del Marqués En esta localidad, 

como en otras que hemos comentado, los habi

tantes de la misma han instalado, en un edificio 

Fotografíos 

( ·1 José Luis Argente 

( .. 1 ARECHIVO M USID N UMANTINO (fotografío Alejandro Plozal 
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del caserío, un Museo de carácter etnológico, en 

el que se exponen objetos de diversas activida

des; destacan las piezas relac ionadas con el 

VinO . 

San Esteban de Gormaz La v i lla , aun 

cuando sus construcciones visibles nos revelan 

una cronología medieval , vestigios arqueológi 

cos empotrados en los muros de las edificacio

nes y elementos recuperados en prospecciones e 

investigaciones, nos manifiestan una presencia 

humana anterior, de época celtibérica y roma

na. 

En el siglo X, San Esteban de Gormaz fue 

un punto estratégico en relación a la gran forta

leza de Gormaz, pasando de uno a otro bando 

a lo largo de dicha centuria . Ya en manos cris

tianas, la villa fue entregada a diversos señores, 

lo que demuestra la importancia del lugar 

Además de los restos del castillo, parte del 

perímetro murado y algunos cubos del mismo, 

destacan las iglesias de San Miguel y Nuestra 

Señora del Rivero, ambas construídas en las 

postrimerías del siglo XI y comienzos del XII . Los 

dos monumentos constituyen el arranque del 

románico soriano. 

CASTILLO rE GJRMAz (·1 
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Pese a que las pinturas rupestres esquemá

ticas del Monte Valonsadero son descubiertas a 

comienzos de los cincuenta por Teógenes Orte

ga Frías -Inspector de Enseñanza Primaria y 

eminente arqueólogo- su conocimiento resulta 

reciente. Nadie, que recuerde, habló a mis com

pañeros de aula y a mi mismo de su existencia . 

Ni en "el Machado" -mi instituto de tantos años

ni el en Colegio Universitario -donde dí mis pri 

meros pasos de investigador-o Ninguna razón 

había para que aquellos extraordinarios Profe

sores que impartían -y algunos, a Dios gracias, 

aún imparten- su magisterio en los Centros refe

ridos lo hicieran, máxime si consideramos la 

inocencia conceptual de los programas docentes 

del momento. EL MIRAOOfI Foto: A Plaza 

Cierto es que en nuestro apreciado CUS se 

nos hizo llegar las, por entonces, características 

generales del arte de la Edad del Bronce, mas, 

sin embargo, Valonsadero y sus estaciones artís

ticas -tan cercanas- aparecía muy lejos de las 

aulas y de nuestras mentes, al igual que lo esta

ba el Centro de Estudios Sorianos y su órgano 

de expresión, la Revista Celtiberia. 

La imitación a las tareas investigadoras de 

los Profesores Eiroa García, Romero Salvador y 

Jimeno Martínez hizo que, ya en mi primer año 

universitario, me enfrascara en la lectura de 

cuanto se había escrito sobre Soria y "descu

briera", en las páginas del número dos de la 

mencionada Celtiberia, las pinturas rupestres 

esquemáticas de Valonsadero. 
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Conocí, así, que en la Cañada del Nido del 
Cuervo y en Cañada Honda Ortego Frías había 

localizado, en el verano de 1951, quince esta

ciones o abrigos con arte rupestre en base a 

esquematizaciones pintadas de figuras huma

nas, animales y signos diversos que atribuía a 

grupos pastores del período Eneolítico. Mi inte

rés se acentuó y seguí "descubriendo" con Orte

go, y los señores Martínez Terroba e Higes 

Rolando, nuevos grupos pintados en el mismo 

Valonsadero, en Pedro jos, en Oteruelos y en 

Ligos. 

Pude leer también, más tarde, un primer 

intento de síntesis de las muestras prehistóricas 

FIGURAS HUMANAS DE l os I'EÑASCALEs 
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de Valonsadero en la Memoria de Licenciatura 

de D.º M .º Teresa Rayado Sotillos y con el juicio 

crítico que había aprendido en las aulas soria

nas y en la Facultad de Letras de Zaragoza 

emprendí mi particular excursión hacia el estu

dio de la pintura rupestre esquemática de la 

Altimeseta Soriana. 

Una excursión que ante la dispersión de la 

información hasta entonces existente -a veces 

parca, a veces reiteroda- y el mal estado gene

rol de conservación de la treintena de estacio

nes hasta entonces conocidas, fue planteada, 

primero, como un proceso de elaboración de un 

corpus exhaustivo y total de las man ifestac iones 

Foto: A Plazo 



pictóricas rupestres de la provincia, segundo, 

como un análisis sistemático de las mismas y, 

tercero, como una llamada de atención sobre su 

importancia y la necesidad de su conservación . 

Durante estos últimos años las excursiones 

científicas y divulgativas se han generalizado. 

Las Aulas de la Tercera Edad, los miembros y 

simpatizantes de la Asociación de Amigos del 

Museo Numantino, los alumnos de alguno de 

los centros escolares de nuestra provincia, los 

ocasionales congresistas y un abundante núme

ro de investigadores especialistas en arte rupes

tre se han acercado, en diferentes momentos, al 

foco artístico de Valonsadero. y por mi parte he 

continuado las tareas investigadoras bien pros

pectando otras zonas que han deparado el des

cubrimiento de cinco estaciones nuevas, bien 

estudiando hallazgos no menos importantes rea

lizados por Hermógenes García (Abrigo y 

Covacho del Cubilleiol, Angel Coronado (La 
Peña Los Plantíos) y M .º Angeles Arlegui (Cueva 

Coneios). 

Aquella inicial excursión ha proporciona

do, pienso, un conocimiento más amplio, más 

concreto y más razonado del arte pictórico 

prehistórico soriano. Y ese conocimiento ha lle

gado a ser más popular, más general y, si cabe, 

más de todos los sorianos. 

Aprovechando la oportunidad qúe me 

brinda Revista de Soria quisiera hoy repetir con 

vd ., lector, parte de esa excursión. Indicarle qué 

es la pintura rupestre esquemática, cuál es su 

valor en el contexto de la prehistoria peninsular 

El MIRADOR: Representación Astral y Antropomorfo Foto: J. A. Gómez·Borrera 

El MJRADOR: Escena de cazo Foto: J. A. Gómez·Borrera 

y cómo ha venido siendo y es interpretada. Y, 
sabre todo, me alegraría acercarles a El Mira
dor, uno de los abrigos más significativos del 

núcleo artístico de Valonsadera. 

La pintura rupestre esquemática 

De todos es conocido que en 1879 D. Mar

celino Sanz de Sautuola descubría para la cien

cia prehistórica las pinturas paleolíticas de Alta

mira. Quizás lo que no sepa el lector es que la 

primera cita de la existencia en territorio penin

sular de arte rupestre se remonta a 1778 y 

alude a las pinturas esquemáticas del valle sal

mantino de Las Batuecas y que, incluso, las pri

meras copias que se levantan con cierto carác

ter científico se obtienen antes del 

descubrimiento de Sautuola, en 1783, y, tam

bién, se trata de pintura esquemática, esta vez 

de las estaciones de Peña Escrita y La Batanera, 
en Fuencaliente (Ciudad Real). 

Las Batuecas y Fuencaliente constituyen, 

aún hoy, dos de los núcleos de arte rupestre más 

importantes de la Península y sus muestras artís

ticas paralelizan, en su concepto y expresión, 

con las de Valonsadero, Pedrajas, Oteruelos, 

Fuentetoba, Ligos y Ucero. 

Como su nombre indica, la pintura rupestre 

esquemática se caracteriza por el marcado 

esquematismo de la mayoría de sus motivos, la 

realización de éstos a base de trazos simples de 

anchura no superior al grosor de los dedos, uso 

generalizado de la tinta plana en tonos rojos, 
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ocres y, ocasionalmente, amarillos, negros y 

blancos y localización usual en abrigos y cava

chos a cuyas paredes -superficies lisas utilizadas 

como soportes- llega la luz solar. 

Es la pintura rupestre esquemática la facies 

de arte prehistórico hispano (no olvidemos que 

en la Península, además del arte esquemático y 

del arte paleolítico ya mencionado al citar Alta

mira, pueden establecerse otros horizontes artís

ticos tales como el arte lineal geométrico propio 

del Epipaleolítico Geométrico, como el llamado 

arte macroesquemático situado en el Neolítico 

Antiguo o Cardial o como el arte levantino 
encuadrado en momentos avanzados del Neolí

tico Antiguo-Eneolítico y Primera Edad del Bron

ce) más definido, alcanzando en la actualidad 

cerca de un millar de estaciones o yacimientos, 

esparcidos por toda su geografía. 

I • ., ... r. t:; 

El MlRADOlt Rebaño Falo: J. A. G6mez-Barrero 

En todos ellos no es difícil apreciar rasgos 

comunes referidos a estilo, técnica, composición 

o asociación y contenido temático, a la vez que 

se observará su diversidad en respuesta a la 

existencia de núcleos artísticos diferenciados. y 
es que uniformidad y diversidad no estarán, en 

la pintura esquemática, reñidos y más bien 

serán términos infrapuestos que nos han de ayu

dar a comprender la divulgación y generaliza

ción de un fenómeno conceptual sobre el que la 

actuación localista -indigenista, si se quiere

determinará resultados artísticos similares pero 

no exactos. 

Se entraría así en la discusión del origen y 

evolución -cronológica y artística- de la pintura 

esquemática, suficientemente tratada por la 
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investigación aunque no concluída. ¿Se trata de 

un fenómeno autóctono derivado de la tradición 

pictórica anterior sumado a otro de carácter 

mediterráneo oriental o, por el contrario, esta

mos en presencia de unas muestras artísticas 

surgidas tras un cambio de mentalidad venido 

de Oriente no antes del IV milenio antes de la 

Era? 

Más aún ¿tendrá razón F. Jordá cuando 

avala al fenómeno pictórico esquemático como 

una creación peninsular llevada a cabo durante 

el Neolítico, desarrollada ampliamente en el 

Calcolítico y perdurable en el tiempo hasta bien 

entrada la Edad del Hierro? 

Pese a cien largos años de investigación las 

grandes cuestiones, aplicables perfectamente a 

las muestras artísticas sorianas, siguen cuestio

nadas, no obstante lo cual la investigación más 

reciente discute menos este orden de cosas para 

centrarse más en estudios de datación parcial a 

partir de los análisis contextuales entre las pro

pias manifestaciones artísticas y su entorno 

arqueológico y ambiental. 

En este sentido, y teniendo en cuenta el 

contexto arqueológico y la distribución primitiva 

del poblamiento de la Altimeseta Soriana, pode

mos situar nuestra pintura rupestre esquemática 

entre el Calcolítico y el Bronce Medio, admitien

do, eso si, su uso e incorporación de motivos 

nuevos en etapas posteriores que podrían llegar 

hasta bastante avanzada la Edad del Hierro. 

Interpretaciones 

También han quedado atrás las inexcusa

bles teorías interpretativas no descartándose, 

pese a todo, ni aquellas que insistían en la 

necrolatría, ni las que instaban a considerar a 

los abrigos como santuarios, ni mucho menos 

las que admitían la posibilidad de que tan 

variados esquemas compusieran una escritura 
. . . 

primigenia. 

Parece evidente que la presencia de moti 

vos ídolos, la representación de máscaras cere

moniales o el desarrollo de escenas puramente 

funerarias inducirían a hablar de un fin religio

so, de la misma forma que la abundancia de 



esteliformes pudiera sugerir un culto al sol u 

otros astros o que los petroglifoides y circulifor

mes, comunes a tantas estaciones, diseñaran 

ceremonias rituales difíciles de precisar. 

Tampoco se ignora cierto culto al toro 

denunciado por Jordá en una escena (entre 

otras) del abrigo soriano de El Prado de Santa 
María en Pedro jos. Mas queremos pensar que 

el predominio de la figura humana y animal 

está en relación directa con los modos de vida 

de estas gentes que, se ha de suponer, serían 

pastores completando su régimen económico 

con la caza, la recolección y con el trabajo pri

mitivo de la tierra . 

DErAllf DEL C06ACHO DEL MoRRO CON GRAFITOS RECIENTES y ABUNDANTES OOUENES 

Un análisis particularizado de la pintura 

esquemática muestra en sus diferentes abrigos 

figuras humanas asociadas a cuadrúpedos en 

plenas tareas de pastoreo, caza y domestica

ción; antropomorfos enlazados a ciertos rami 

formes-arboriformes denotando tareas recolec

toras; y figuras humanas, en fin , que sujetan con 

sus manos diversos instrumentos aparentemente 

agrícolas. 

Se hace así la pintura esquemática narrati

va y expresiva, como lo era también la pintura 

levantina, pero con la diferencia entre ambas de 

que la esquemática abarca, además, la preocu

pación por la religión y la vida de ultratumba. 

Falo: A. Plazo 
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El Mirador 
Si nos acercamos ahora a Valonsadero, y 

más exactamente al abrigo de El Mirador, 
podremos comprabar como cuanto queda dicho 

tiene allí su justa correspondencia. Adentremo

nos en el monte, bajemos a la pradera que 

antecede a los corrales y en lugar de proseguir 

Cañada Honda abajo bordeemos la cuerda del 

Puntal y ya en la Cañada del Nido del Cuervo 
subamos a El Mirador. Nos situamos rápida

mente: corresponde con la tercera verja metáli

ca y antes habremos dejado de paso las pintu

ras del Covachón del Puntal, Camino a La 
Lastra, La Lastra y, enfrente, al otro lado de la 

cañada, el Peñón de la Visera. El Mirador es sin 

dudar la estrella del núcleo artístico de Valonsa

dera. Por eso les llevo a él. A El Mirador es difi

cil desprenderle de su carácter cultual por su 

ubicación -dominando las cañadas del Nido del 
Cuervo y Honda-, su soporte -una hornacina 

oval horizontal y alargada de situación inverosí

mil- y sus motivos -variados y en amalgama

que nos representan escenas de recolección, 

pastoreo, caza y domesticación, amén de ele

mentos aislados como tectiformes, ramiformes, 

soliformes, parejas, zig-zags, etc. llenos de sim

bolismo sacral. 

Siempre que he visitado El Mirador con la 

intención de mostrárselo a alguien he aludido a 

una curiosa anécdota ocurrida allá por el año 

1978, cuando realizaba las tareas de calco de 

sus pinturas. Ante mi se personó un caballero 

CALCO DEL PAfIro'EL CENTRAL DE El MIRADOR, SEGUN JUAN A. GOM~ B ARRERA 

que dijo ser Ingeniero de Montes y un enamora

do -uno de tantos, pues- de Valonsadero y de 

aquellas pinturas. Me preguntó si sabía lo que 

había querido plasmar el hombre primitivo en 

aquel friso a lo que, modestamente, contesté 

que no. Y me dijo: es muy fácil, es un croquis o 

mapa de la provincia de Soria. Naturalmente 

no di crédito a lo que oía mas aquel ciudadano, 

conocedor como nadie de la geografía soriana, 

fue razonando ante mi su hipótesis. Recuerdo la 

escena y el momento pero, torpe de mi, no asi

milé tan bien como ahora quisiera sus alegatos. 

y hay más: por aquellas fechas -diciembre 

del citado 1978- ya circulaba la primera edi

ción del Gárgoris y Habidis de Fernando Sán

chez Dragó quien, en la página 196 del tomo 

IV, escribe lo que sigue: "Se llama Valonsadero, 

vaguada de los rebaños prehistóricos que siguió 

siéndolo en la historia. Hay, allí, en un estribo 

granítico, pinturas rupestres muy bien estudia

das (y mejor miradas) que reiteran soles, toros e 

individuos con los brazos en alto. Se diría que 

no ha llovido gran cosa desde entonces. Hoy, 

mañana de jueves sanjuanero, miles de indíge

nas (y no pocos alienígenas) incurren en idénti

ca postura para bailar la jota como saludo al 

sol y citar, o burlar, con ese gesto la acometida 

de los doce toros que a razón de uno por cada 

mes evocan el sucederse de las estaciones en la 

noria de los solsticios ( ... ). Todos los factores tor

nan: la fiera de lidia, fúnebre y solar, inscribe su 

ecuación de trashumancia en la cabecera de 

Extremadura allá por los días geniales de Hér-

'i'rr, ."'" 1/ I 
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cules o el Bautista embistiendo contra la pared 

berrueca donde los pastores de la prehistoria 

soriana reprodujeron al óxido de hierro las mis

mas suertes y jotas resucitadas hoy por los 

cutres postnumantinos que sólo monte arriba de 

Valonsadero y alrededor del veinticuatro de 

junio vuelven a sentirse pastores de toros traídos 

desde la otra extremadura cuando cruje el des

hielo (' .. ). Distingo yo para colmo, en las pintu

ras de marras a dos o tres banderilleros y com

puto, mortacci miei, doce toros doce (ni uno 

más ni uno menos!, pertenecientes a sabe Dios 

cuál megalítica ganadería de las dehesas del 

Edén" . 

La sugerencia del texto de Dragó es eviden

te: ¡lástima que la literatura no estuviera aquí al 

servicio de una más exacta, correcta y justifica

da interpretación!. El "retablo neolítico" drago

niano parece referenciar, una y otra vez, al 

abrigo de El Mirador y si en él en absoluto son 

contemplables los citados banderilleros, ni los 

doce toros, ni los danzantes de extrañas jotas, si 

es cierto que hay rebaños, soles e individuos. 

Una mirada al soporte oval, y a la vez al 

calco de su lienzo principal que aquí se repro

duce, nos permitirá destacar, entre otros muchos 

signos, plantas de chozas, esquemas de agua, 

asociaciones de ramiformes con esteliformes -o, 

lo que es lo mismo, hombres con astros-, esce

nas de domesticación, escenas de pastoreo, 

escenas de recolección y escenas venatorias; 

identificamos ídolos bitriangulares, parejas, 

cuadrúpedos aislados y en agrupaciones recu-

rrentes -rebaños-, posibles representaciones de 

aves, de utensilios cerámicos, etc, etc. Es decir, 

secuencias todas del quehacer cotidiano del 

autor de las pinturas y de su comunidad . 

Sacralidad 
Grande del Brío, estudioso de las pinturas 

rupestres esquemáticas de la zona centro-oeste 

de España (Salamanca y Zamora!, se niega a 

reducir las diversas representaciones de arte 

esquemático a un conjunto de ideogramas más 

o menos figurativos y defiende la idea del pre

dominio del elemento simbólico, de carácter cul

tual, hierofánico en la mayoría de sus figuracio

nes. 

La idea de sacralidad con que se revisten 

las tareas básicas relativas al pastoreo, recolec

ción, labores de la tierra, que conformarían la 

vida económica de estas gentes, parece un fenó

meno común a todos los pueblos en algún 

momento de su historia y Grande del Brío la 

vería como explicación última de la pintura 

rupestre esquemática, al menos de un porcenta

je alto de sus manifestaciones. 

Parte de la identificación del abrigo o del 

conjunto de abrigos, si están próximos, como 

santuarios, determina el carácter cultual de ele

mentos individualizados como ramiformes, 

petroglifoides, tectiformes, soliformes, etc. y san

ciona la trascendentalidad de aquellas activida

des, aspectos o acontecimientos de vida que 
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tenían algún sentido para el hombre y la comu
nidad "esquemática" . Hierofanía, sacralidad y 
trascendentalidad serán conceptos que definiran 
unas actividades artísticas que irán apagándose 
a medida que sobre estas poblaciones incidan 
formas de vida menos vitalistas, o menos simbó
licas, y que traducido cronológicamente, en 
sociedades agrícolas-pastoriles de llanura y pie
demonte, será a partir de la Edad del Hierro. 

Sacralidad, chamanismo y totemismo ya 
habían sido aplicados por Ortego a distintas 
representaciones del arte esquemático soriano, 
aunque no en el discurso que expone Grande 
del Brío . El carácter de santuario aplicado al 
conjunto de abrigos pintados ubicados en 
Valonsadero, Fuentetoba, Pedrajas y Oteruelos -
muy próximos entre sí- vendría dado por la tras
cendentalidad y sacralidad de las actividades 
allí desarrolladas; estas zonas actuarían como 
centros de atracción y recepción, en determina
das épocas del año, de las poblaciones pastori
les de las serranías. 

En este sentido no está demás indicar 
como , todavía hoy, ejerce Valonsadero su 
influencia como núcleo de recreo y soporte físi
co de diversas prácticas socio-culturales-festivas 
de la población soriana,lo que en absoluto ven
dría a admitir la simple comparación que traza 
Sánchez Dragó. Pero, además, individualizando 
las teorías de Grande del Brío sobre uno de la 
treintena de abrigos de Valonsadero difícil sería 
no hacerlo sobre el abrigo de El Mirador. 

Hipótesis, sugerencias, interpretaciones 
más o menos rigurosas, en realidad quizás tan 
sólo podamos decir que las manifestaciones 
rupestres esquemáticas de la provincia de Soria 
se nos presentan como un producto original , 
elaborado por el hombre con la intención de 
comunicar algo y esa comunicación es variada, 
llena de variables, susceptible de ser explicada 
desde la diversidad. 

y algo más. Esas manifestaciones es preci
so preservarlas de actuaciones incontroladas 
que, como habremos podido observar en el 
amplio panel de El Mirado,", rayan, grafitean y 
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arrancan sus motivos sin importarles su origen, 

su cronología, su sign ificado y el que se trate de 

Bienes de Inte rés Cultural , propiedad de la 

Humanidad entera y protegidos por la Ley de 

Patrimonio Histórico Artístico Español de 1985. 
Por si fuera poco estas obras artísticas primitivas 

se nos ofrecen con un envoltorio único, el Monte 

Valonsadero, que durante milenios los habitan

tes de estas tierras han sabido custodiar y que 

ahora, nosotros, hemos de conservar para nues

tro disfrute y el de generaciones posteriores. 
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ALBERTO ABAD PÉREZ nace en Duruelo de la Sierra, en 1963. Es Técnico en 

Empresas y actividades Turísticas por la Escuela de Turismo "Aragón" (Zara
gozaL con revalida de carrera en la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. 

Desde septiembre de 1991 es el Gerente del Patronato Provincial de Turismo 
que está llevando a cabo una intensa campaña de promoción turística de 

Soria en diversas Cominidades Autónomas. Este artículo sobre el románico soriano ha servido de fuente 

informativa para que varios periódicos y revistas nacionales y regionales hayan publicado reportajes sobre 

este potrimonio artístico de la provincia. 

El románico soriano es uno de los más importantes de España y en este Año Santo Composte
lano está despertando un interés especial entre los turistas, muchos de los cuales cruzan nuestra pro
vincia en dirección a Santiago, repitiendo así una peregrinación secular que durante siglos se plas
mó en los diversos Caminos de Santiago sorianos, tal como quedaba reflejado en el número cero 
de esta Revista de Soria. 

Por toda la geografía soriana se localizan cientos de iglesias y ruinas de estilo románico. Y, si 
bien los monumentos más señoriales y ricos de la provincia se encuentran en Soria capital, no por 
ello el viajero ha de conformarse con estas pequeñas pinceladas y renunciar al resto del cuadro. 

Nuestro románico -dicen los especialistas- es sencillo, y está basado sobre todo en raíces 
hispánicas califales y mozárabes, con fuerte apego a las tradicones prerrománicas hispanas, Gaya 
Nuño ha destacado, especialmente, un peculiar mudejarismo en muchos templos. 

Entre el centenar de iglesias románicas más importantes de la provincia hemos selecionado, 
cuatro rutas en las que el visitante puede captar la esencia del románico soriano. 

, 
Tierra de Agreda 

Al este, a los pies del gigante Moncayo 

(aquí tenía su caverna Caco, aquel que robó 

los bueyes a Hércules), espera al peregrino 

Ágreda. La "Barbacana hacia Aragón, en 

castellana tierra", que cantara Machado, pre

senta dentro de su variopinto núcleo monu

mental, su propio y peculiar estilo románico 

de influencias aragonesas y catalanas 

impregnadas de mudejarismo. Exponente 

claro de ello es la torre románica de la Iglesia 

de San Miguel, de características netamente 

aragonesas, con algunos detalles catalanes; y 

la Iglesia La Virgen de la Peña, que ha sido 

considerada como sinagoga con sus dos 

naves de desigual anchura. 
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TORRE RClMANiCA CE SAN MIGUEL (ÁGREDA) Foto: Coloto 

La cercana Ólvega conserva restos 

románicos, tanto en su iglesia de parroquial 
como en la ermita cercana de la Virgen de 
Olmacedo. 

En la antigua Augustóbriga, hoy Muro 
de Ágreda, se conserva aún una iglesia con 

forma de fortaleza, típico ejemplar del estilo 

románico soriano de transición al gótico. 

Dice la voz popular que por los siete 

arcos de la galería porticada de la iglesia de 

Omeñaca pasaron los Infantes de Lora. 

Ribera del Duero 
A poniente, por donde se inició la recon

quista del Extremo Duero, surgió el primer 

románico soriano, precisamente en San 
Miguel (1 081) de San Esteban de Gormaz, 
uno de los monumentos cristianos con mayor 

influencias musulmanas. Su estructura es muy 

sencilla consta de una nave de mampostería, 

ábside de tambor y torre. Pero su elemento 

más notable es su galería porticada, la pri-
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mera galería porticada que aparece en Casti

lla, incluso anterior a la del Salvador de 

Sepulveda. La otra iglesia de esta villa recon

quistada por el Cid, Nuestra Señora del Rive
ro, asimismo de una sola nave, ábside y gale

ría, fue incluso más suntuosa que la de San 
Miguel. 

A pocos kilómetros, El Burgo de Osma, 
que es sobre todo ciudad episcopal. Aquí se 

encuentra la catedral de la provincia. La pri

mitiva, románica, se edificó a principios del 

siglo XII, pero a mitad del XIII, se derruyó 

para levantar en su lugar otra gótica que, es 

la que hoy se puede admirar. De la catedral 

románica tan sólo se conserva parte del 

claustro y algunas dependencias menores. La 

principal reliquia de la desaparecida catedral 

románica la constituyen dos preciosos venta

nales dobles que flanqueaban la tapiada por

tada de acceso a la antigua Sala Capitular 

que hoy forma parte de las dependencias del 

Museo Diocesano. 

Mención aparte merece el famoso códice 

del Comentario al Apocalípsis del Beato de 

GAlfRlA I'ORTICADA CESAN MIGUel 

(SAN ESTEBAN CE ~ Foto: Coloto 



PANTEON DE SAN I'EDI!O DE OSMA (CAT1'DRAL DE El Bul!Go DE OSMA) Foto:Caloto 

Liébana, maravillosas miniaturas romanrco 

mozárabes realizadas por un tal Martinus. La 

letra es visigótica y su finalización está fecha

da en 1086. 

Sorio 
En el Centro acostada a la orilla derecha 

del Duero, se eleva a 1056 metros la ciudad 

de Soria, en la que el poeta nos invita a "ser 

lo que somos .... y nada más" . Cuatro auténti

cas joyas de la arquitectura románica espa

ñola, todas diferentes entre sí envolverán al 

visitante en una atmósfera medieval de sosie

go, quietud, remanso .... , que explican fácil y 

sobradamente el apelativo de "Ciudad de los 

poetas". 

San Juán de Rabane~a, iglesia de planta 

cruciforme, declarada monumento nacional, 

en la que se mezclan influencias orientales 

con recuerdos clásicos y tanteos ojivales. El 

ábside presenta una interesante decoración 

de motivos vegetales y dos vanos apuntados. 

Iglesia de Santo Domingo, su fachada de 

la segunda mitad del siglo XII es considerada 

como una de las más completas y ricas de las 

románica s. Esta pieza única del románico 

español , refleja en las arquerías ciegas a 

ambos lados de la portada sus influencias 

francesas de la zona de Poitiers. La portada 

con tímpano y arquivoltas, es una auténtica 

narración del Antiguo y Nuevo Testamento. A 

la luz de la puesta de sol es cuando uno 

puede admirar el tono ocre y siena de sus 

piedras. 

Concatedral de San Pedro, iniciada en el 

año 1152 y reconstruida en el siglo XVI tras 

haber sufrido un incendio. De su primitivo 

románico tan sólo se conserva el claustro. 

Dice Gaya Nuño de él : " Acaso sea éste el de 

más sutil y ponderada factura . En escultura 

sólo le vence el de Silos; pero su esbeltez de 

arquerías, la finura de sus elementos decora

tivos, los canecillos y capiteles, la galana 

compostura de sus pilares hacen de él un 

ejemplar inestimable, cuyas semejanzas con 

los coetáneos son mayores en la disposición y 

estructura que en la decoración". 

San Juan de Duero, escondido en un 

ÁBsIDE DE SAN JUAN DE RABANERA (SoRIA) Foto:Caloto 
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marco incomparable formado por el río 

Duero y el monte de las Animas, es sin lugar 

a duda el monumento más original del romá

nico soriano. Su situación a cielo descubierto, 

su increíble variedad estilística y su originali 

dad le convierten en un ejemplar único. Del 

antiguo Monasterio de la Orden de los Hospi

talarios de Jerusalén sobresale el claustro del 

siglo XIII, de influencias románicas, mudéjar y 

sículo árabe. Las cuatro ordenes distintas de 

arcos, románico de medio punto, apuntados 

de herradura, calados , entrecruzados y 

secantes, constituyen un verdadero regalo 

para los ojos. 

Tierra de Almazán 

En el centrosur, Almazán, la bien amura

llada, en magnífica situación sobre el Duero, 

fue plaza importantísima durante las guerras 

de la Reconquista . 

La iglesia de San Miguel es la más valio

sa de todas sus iglesias. Levantada en el siglo 

XII, coinciden en ella el estilo cisterciense en 

su estructuración, lombardocatalán en la 

decoración del ábside y mudéjar en la cúpu

la. La espectacular cúpula es toda de sillería 

en nervios y paños, y su fino cálculo estereo

tónico, su dibujo geométrico, su aparejo, etc., 

la emparentan directamente con las cúpulas 

laterales a la que precede el mihrab de la 

mezquita de Córdoba, siendo un genial alar

de constructivo de la arquitectura hispano 

musulmana. 

A sólo unos pasos de la Plaza Mayor, la 

iglesia de San Vicente, la más antigua de 

Almazán, muy sobria, de cierta influencia 

musulmana, tiene un ábside de evidente inte

rés. Esta iglesia ha sufrido varias vicisitudes, 

cerrándose definitivamente al culto durante la 

Guerra Civil. Fue luego granero, padeciendo 

un progresivo deterioro hasta llegar a un 

derrumbamiento parcial del edificio. En 1 990 
finalizaron las obras de reconstrucción reco

brando su antigua pujanza pasando a ser 

Aula Cultural Municipal. 

26 

CUPULA OCTOGONAl. DE LA IGlESIA DE s. MJGuEl IAlMAZANI Foto:Coloto 

En el pequeño núcleo de Andaluz halla

mos una notable iglesia románica, la de San 
Miguel, con galería porticada y en la que 

todavía se conserva una valiosa pila bautis

mal. 

Pero, sin duda, dentro de esta zona es la 

de Caltoiar una de las mas completas y sun

tuosas iglesias de la provincia de Soria; la de 

San Miguel. Su estructura, de clara transición, 

ofrece algunos rasgos cistercienses por la evi

dente influencia del monasterio de Santa 
María de Huerta. 

El amante del románico tiene en Soria 

una visita obligada, la bellísima ermita mozá

rabe de San Baudelio en la localidad de 

Casillas de Berlanga. Esta minúscula ermita 

del siglo XI ha sido considerada por Sánchez 

Cantón como "la joya más original y capri 

chosa de nuestra arquitectura prerrománica" . 

De planta cuadrada , su cubierta se apoya 

sobre bovedillas que arrancan de un pilar en 

el centro, sobre el cual se eleva una linterna 



con una cúpula nervada. En el siglo XII fueron 

cubiertos la totalidad de sus parametros con 

frescos románicos de los que solo se pueden 

atisbar unos pequeños restos de finísima 

capa. Porque, en el año 1922, fueron adqui

ridos por el judío León Leví para un multimi 

llonario norteamericano y trasladados en 

PorrADA DE lA IGlESIA DE SAN MIGuEl (CAnoJAR) 

1926 a Estados Unidos . Afortunadamente 

parte de estos frescos han podido ser recupe

rados y hoy en día se pueden admirar en el 

Museo del Prado. 

Caminante, ya sabes, "se hace camino al 

andar". La provincia de Soria es una invita

ción al camino, al arte y a la poesía . 

Foto:Coloto 
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1.-Montejo de Cameros 
2.-Langosto 
3.-Tera 
4.-Garray 
5.-Ayoncillo 
6.-Pedraza 
7.-Aldealseñor 
8.-Cuéllar de la Sierra 
9.-Yanguas 
10.-San Pedro Manrique 
11 .-Valtajeros 
12.-Cerbón 
13.-Ágreda 
14.-Muro de Ágreda 
15.-álvega 
16.-Valdegeña 
17.-Aldealpozo 
18.-Omeñaca 
19.-Tozalmoro 
20. - Fuentetecha 
21 .-Peroniel del Campo 
22.-Ojuel 
23 .-Candilichera 

24.-Miranda de Duero 
25.-Cubo de la Solana 
26.-Torralba de Arciel 
27.-Nepas 
28.-Nolay 
29.-Escobosa de Almazón 
30.-Soliedra 
31.- Perdices 
32.- Adradas 
33.- Santa María de Huerta 
34.-Miño de Medina 
35.-Mezquetillas 
36.-Romanillos de Medinaceli 
37.-Villasayas 
38.-Almazón 
39.-Barca 
40. -Bordecorex 
41 .-Caltojar 
42.-Berlanga 
43 .- Aguilera 
44.-Paones 
45 .-Galapagares 
46.-Brías 

47.-Retortillo de Soria 70.-Andaluz 
48.-Castro 71 .-Fuentepinilla 
49.-Tiermes 72.-Torreandaluz 
50.-Carrascosa de Arriba 73.-Fuentelórbol 
51 .-Caracena 74.-Rioseco de Soria 
52.-Montejo de Tiermes 75.-Torreblacos 
53.-Morcuera 76.-Muriel de lo Fuente 
54.- Miño de San Esteban 77.-Calatañazor 
55.-Castillejo de Robledo 78 .-Parapescuez 
56.-Alcozar 

79.-La Cuenca 
57.-Rejas de San Esteban 

80.-Nádalo 
58.-San Esteban de Gormaz 

81 .-Nafría de Llana 
59.-Matanza de Soria 

82.-Osonilla 60.-Villólvaro 
61 .-Berzosa 83.-ouintana Redonda 

62.-Fuentearmegil 84.-Los Llamosos 

63 .-Guijosa 85.-lzana 

64.-Ucero 86.-Las Cuevas de Soria 

65.-San Bartolomé de Ucero 87.-Villaciervitos 

66.-Arganza 88.-Fuensaúco 

67.- EI Burgo de Osma 89.-Renieblas 

68.-Valdenebro 90.-Ventosilla de San Juan 

69.-Gormaz 91 .- S0RIA Capital. 



ÁNGEL ALMAZÁN DE GRACIA es periodista. Entre 1987 y 1992 fue corres

ponsal de TVE y del periódico "El Norte de Castilla" , en Soria. Desde finales 

de septiembre del año pasado es el Jefe del Gabinete de Prensa de la Diputa

ción de Soria y en febrero de este año fue nombrado Director de la Revisto de 
Soria. La Junta de Castilla y León le publicó, en 1990, el libro Guía de la Arte-

sanía de Soria. La Orden Soberana y Militar del Temple de Jerusalén (OSMTJ) le otorgó la Gran Cruz al 

Mérito Templario par su colaboración en ell Simposio Internacional del Temple, organizado por la OSMTJ y 

la Universidad Internacional "Alfonso VIII" , en julio del año pasado. 

La falta de documentos históricos que ava

len científicamente la presencia de la Orden del 

Temple en diversos enclaves de la provincia de 

Soria convierte en aventurada cualquier hipóte

sis . No obstante existen diversas tradiciones y 

consejos populares que señalan tal presencia, y 

a ellas recurriremos fundamentalmente en esta 

guía de las posibles rutas templarios sorianas. 

Los autores que más han escrito sobre el 

Temple en Soria han sido Juan Gorda Atienza, 

Rafael Alarcón Herrera, Fernando Sánchez 

Dragó, Antonio Ruiz Vega y el autor de este 

artículo. Los resultados de sus investigaciones 

han sido generalmente controvertidos y critica

dos por falta de rigor histórico y su tendencia a 

reflejar interpretaciones un tanto esotéricas. 

y es que el misterio del Temple es tan pro

fundo y complejo que constela -como diría la 

Antropología Hermeneútica Junguiana- arqueti

pos del Inconsciente Colectivo por doquier y 

propicia lo que los psicólogos denominan pro
yecciones . Sirva , pues, esto de excusa para 

explicar las posibles imprecisiones históricas en 

las que sin querer haya incurrido, no sin antes 

aconsejar la lectu ra de las obras "templarios" 

fL 

de los autores citados y, sobre todo, de René 

Guenón, Julius Evola, Miguel Serrano, Gérard 

de Séde y Louis Charpentier. 

La Orden del Temple, como se ha escrito 

reiteradamente, se fundó en 1119; fue patroci

nada por San Bernardo de Claroval en el Con

cilio de Troyes (1128); comenzaron a estable

cerse en España hacia 1130 y fue disuelta por 

el Papa Clemente V en el Concilio de Vienne 

(1312). 

A la orilla del Duero 

En Soria capital dice la tradición que el 

antiguo monasterio de San Polo fue templario. 

José Vicente Frías y Balsa sugiere que acaso 

fuese una bailía templario aragonesa y Gustavo 

Adolfo Bécquer sitúa entre sus muros y huertas 

la leyenda de El Rayo de Luna, al igual que 

localizó otra leyenda romántica en la colina que 

domina la iglesia y claustro de San Juan de 

Duero (que tal vez fuese de origen templario 

antes de ser sanjuanista) y que tituló con su 

topónimo, El Monte de las Ánimas. 
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Por cierto que el topónimo San Polo deriva

ría de San Pablo,según la explicación ortodoxa . 

Juan García Atienza sugiere que rememora al 

dios hiperbóreo Apolo, de igual modo que San 
Saturio recordaría a Saturno, el dios de la Edad 
Dorada que Virgilio añorara. La leyenda hiper
bórea, que los esotéricos vinculan en cierto 

modo al Temple, es recurrente en este caso par

ticular, especialmente si se hace mención al sim

bolismo polar. 

Del viejo monasterio hoy tan sólo queda su 

iglesia, como acontece con San Juan de Otero 

en su ermita de San Bartolomé, dentro del 

Cañón del Río Lobos. De su arquitectura cabe 

destacar la originalidad de las bóvedas cuyas 

plementerías y nervios fueron construídos a 

comienzos del siglo XIII con ladrillo, al modo 

mudéjar y en la línea de San Juan de Duero. 
Esta complicidad mudéjar se da también en la 

parroquial de Castillejo de Robledo, en la igle

sia adnamantina de San Miguel (Almazán) y en 

Agreda, poblaciones con tradición templaria , 

así como en la ermita de San Bartolomé en lo 

que respecta a sus inquietantes pentáculos. 

María Elena Sainz Magaña al referirse a 

San Polo asegura, en su tesis doctoral, que "solo 
se conserva un documento de la Cofradía del 
Temple del siglo XII que prueba que había tem
plarios en Soria. y que estos eran naturales de 
Soria, Almazán y El Burgo". 

Gustavo Adolfo Bécquer recogió la tradi 

ción de la presencia templaria en una de las ori

llas del Duero cuando escribió lo siguiente : 

"Sobre el Duero, que pasa lamiendo las carco
midas y oscuras piedras de las murallas de 
Soria, hay un puente que conduce de la ciudad 
al antiguo convento de los templarios, cuyas 
posesiones se extendían a lo largo de la opuesta 
margen del río". 

San Saturio 

Se cree que el Temple monopolizaba el 

acceso a la cueva de Peña Iba sobre la que se 

construyó la ermita de San Miguel de la Peña, 
en la que quiere la tradición que viviera el ana-
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BuSTO-REUCARIO DE SAN SATURJO 

coreta San Saturio, bajo cuya advocación se 

encuentra el templo desde el siglo XVI y que, 

curiosamente, repite la estructura octogonal 

arquetípica del Temple. 

El busto-relicario de San Saturio ha sido 

comparado por Juan García Atienza al bafomet 

templario (figura sobre la que se meditaba her

méticamente) . Ampliando esta versión he 

expuesto en la prensa local el simbolismo alqui

mista de esta representación iconológica rela

cionada con la fase de la nigredo y el papel 

desempeñado por Saturno y Osiris entre los 

alquimistas del Arte Real. 

Por otra parte, desde un enfoque junguiano 

es evidente la conexión existente entre San Satu

rio y el arquetipo del Vieio Sabio, expresado en 

el Tarot en su novena carta, El Ermitaño. Juan 

García Atienza ha destacado, al respecto, que 

a esta carta le corresponde la letra Thet del alfa

beto judío en su versión cabalística que, en su 

opinión, "fue a su vez símbolo y guía de los 

monies del Templo de Salomón baio la forma de 

la Tau". 



Almazán y Morón 

Teógenes Ortego local iza a las templarios 

en Almazán, Ágreda, Soria, San Pedro Manri

que, Ucero, Rioseco de Soria y Caracena. 

La investigadora Gloria de Válor afirmó 

durante el I Simposio Internacional del Temple 
haber cotejado documentos en los archivos dio

cesanos que avalan la presencia templaria en 

Almazán y José María O ria de Rueda también 

sitúa al Temple en A lmazán, así como en Agui

lera y Castillejo de Robledo. 

CEREMONIA NEOTEMl'\ARIA DE LA OSMTJ, EN AlMAZAN Foto: F. Sontiogo 

Clemente Saenz Ridruejo los ubica en 

Soria, Ágreda, Morón de Almazán, San Barto

lomé de Arganza (o de UceroJ, y cerros de La 

Trinidad, San Juan y San Andrés. Miguel More

no sospecha también que tuvieron alguna pro

piedad en Velamazán . 

Madoz indica, asimismo, que la erm ita de 

Nuestra Señora de 105 Santos de Morón de 

Almazán fue templario y Antonio Ruiz Vega ha 

divulgado una leyenda referente a un pasadizo 

subterráneo entre la ermita y un cerro próximo 

por el que retumban los tambores templarios en 

días de tormenta . Leyendas de túneles templa

rios los hay también en el monasterio de San 
Pedro el Vieio y en los casti llos de Ucero y Casti

llejo de Robledo. 

Almenar 

CRUZ TEMl'\ARIA DE lAS OCHO BEATITUDES y SEuos TEMPlARIOS 

Rafael Alarcón vincula la leyenda del Cau
tivo de Peroniel y la Virgen de la Llana con el 

Temple. Los símbolos del cofre-volador, cristiano 

preso y vig ilado estrechamente por un moro y 

liberado milagrósamente volando hasta un tem

plo donde se venera una Vi rgen Negra a la que 

rogó el cautivo , son motivos recurrentes en 

varias leyendas simi lares relac ionadas con el 

Temple. 

Coincide, además, que nuestro cautivo de 

Peroniel cae preso durante la batalla de Alme

ría , que fue conquistada finalmente el 17 de 

octubre de 1147 al contar Alfonso VII de Casti 

lla con el apoyo de Ramón Berenguer IV y de 

los templarios, a quienes concedió en custodia 

la plaza . 

MoNJE TEMl'tARIO 

Rafael Alar 

eón cita siempre a 

esta Vi rgen como 

Virgen de Villase

ca-Almenar y afir

ma que Alfonso 

VII , en 1146, donó 

Villa seca (¿de 

A rciel?) al Temple, 

segú n el códice 

número 691 del 

A rch ivo Histórico 

Nacional. 
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La Virgen de la Llana se encuentra en 

Almenar y centra una concordia de 67 pobla

ciones que se reunen cada 25 años, siendo por 

ello la más importante de la provincia. Entre los 

pueblos acogidos a la concordia se encuentra 

villaseca de Arciel y Valdegeña, localidad esta 

última en la que hay tradición templario. 

, 
Valdegeña, Agreda y Tierras Altas 

En la Sierra del Madero y dentro det1lftfit· 
no de Valdegeña se encuentra eI41m()M1IM~ 

Quinto de los Templarios en las ruinas de San 

Adrián, por donde Benito Pérez Galdós hiciera 

andar al protagonista de El caballero encantado 

y donde José Lázaro Carrascoso, vecino de Tré· 

vago, material iza una leyenda de fantasma s 

templarios que recopiló, en 1950, en su Memo

rándum del Ochentón, siendo posteriorment 

citada por Florentino Zamora, que también 

recogió la leyenda del Cautivo de Peroniel y l<!l 

del Penitente Misterioso de Castillejo de Roble

do. 

En este Memorándum se dice que los mon

jes-guerreros "mantuvieron grandes carnerada ~ 

cabríos y caballos o mulos, que como Orde 

provenientes de la fuente de agua sulfurosa de 

la antigua granja templario de Ágreda , hoy 

semiseca , que hay en el parque municipal o 

Dehesa de la villa de las tres culturas y que está 

relacionada legendaria mente con el Cristo de 

los Templarios que se guarda en la iglesia de 

Nuestra Señora de los Milagros . 

Est Cristo es del segundo cuarto del siglo 

XII y está crucificado sobre una cruz de gajos. 

En cruz normal, clásica se encuentra el Cristo 

~ .... ftnlnrio" de Ucero y, en cruz de gajos, el de 

Juan e Rabanero, en la capital. Este últi

o, según Rafael Alarcón, estuvo anteriormente 

en San Polo y es conocido como Cristo Cillerero 

y Cristo del Olvido, Otro Cristo con cruz de 

. ajos se halla en San Pedro Manrique, que bien 

, udiera haberse encontrado antes en el monas

ferio templario de San Pedro el Vieio, sito a dos 

kilómetros de San Pedro Manrique. 

En Ágreda -donde hay una gran devoción 

a Nuestra Señora de los Milagros, que puede 

calificarse de Virgen Negra- tuvo el Temple una 

iglesia de la que se conservó su ábside hasta 

hace unos años y cuyo solar ocupa desde hace 

n tiempo la escuela hogar. 

""'-----------'-
Rafael Alarcón, en La otra España del Tem

ple, informa que los temp 1 arios tenían extramu

ros de Ágreda 11 una importante encomienda 

agrícola (posíblemente desde 7720), con grania 

Militar los necesitara para pelear". y entre sus 

ruinas aún subsiste una fuente ferruginosa de 

aguas medicinales, como lo son también las 

CRISTO ID<PlARJO DE ÁGREOA CRISTO TEMPlARIO DE UCERO 
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MONDlDAS DE SAN PEDRO MANRIOUE 

fortificada, una cetaria, molinos y tierras de cul
tivo, además de diversas casas en la ciudad y 
muy posiblemente la iglesia de Nuestra Señora 
de la Peña". 

Desde Ágreda podemos subir hasta San 
Pedro el Vie¡o. Gervasio Manrique de Lara 

refiere que su monasterio fue construído para 

cuarenta temp 1 arios "aunque la comunidad 
debió vivir allí poco tiempo". Hoy sólo se con

servan las ruinas de su iglesia, con una alta 

torre, ábside semicircular, bóveda de cañón en 

el presbiterio y dos absidiolas. A tenor de lo que 

manifiesta Gervasio Manrique, la portada 

románica "voló a Nueva York" y adosado al 

templo debió situarse el monasterio y la hospe

dería . 

Los ancianos de la zona le comentaron a 

Manrique de Lora "que es tradición que hay 
una galería subterránea que va desde el con
vento a la denominada "Cerrada de los 
Diablos", que está ¡unto al río Linares" 

En cuanto a San Pedro Manrique, Juan 

García Atienza sospecha que los templarios 

Foto: v. Hidolgo 

influyeron en la estructura ritual del Paso del 

Fuego y, muy especialmente, en la fiesta de las 

Móndidas, que también festeja Sarnago, locali 

dad muy próxima a San Pedro el Vieio, pero no 

en el solsticio de verano sino el día de San Bar
tolomé, bajo cuya advocación se halla desde el 

siglo XIV la ermita del antiguo cenobio templa

rio de San Juan de Otero,donde se celebra una 

gran romería en dicho día, 24 de agosto. 

Para García Atienza esta claro que existe 

un paralelismo simbó 1 ico y ritual entre las fies

tas sampedranas de las Móndidas y las de los 

Tabuleiros, en las que las damas" sacerdotisas" 

portan sobre sus cabezas cestaños de panes y 

flores similares. 

Antonio Ruiz Vega, por otro lado, conside

ra que la talla original de la Virgen de la Peña 
era negra y que la huella del Temple se encuen

tra en la castellanizaci6n de La Rochelle (el 

mayor puerto templario de Francia y Europa) en 

la calle de La Rochela de San Pedro Manrique. 

"Los templarios, que bien pudieran ser durante 
un tiempo los señores de la villa, tendrían orga-
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nizado un camino comercial (del vellón de la 

merina soriana) que a través de La Rioia y Eus
kalherría continuaría 1 uego, vía marítima, hasta 
La Rochelle". 

A pocos ki 1 ómetros, en Yanguas, hay tra

dición referente a una impronta templario en la 

torre de San Miguel, arcángel muy querido por 

el Temple y que reaparece una y otra vez en 

estas rutas templarios sorianas, como acontece 

también con la presencia templario en diversos 

tramos de los itinerarios sorianos hacia el Cami
no de Santiago y que ya expusimos en el núme

ro cero de esta Revista. 

Igualmente se dice que fue templario la 

desaparecida iglesia de San Pedro . Antonio 

Ruiz Vega aduce que algunos autores "hablan 
de una capilla lateral de planta poligonal, que 
suele ser característica de las construcciones 
templarios ' (Eunate, en Navarra; La Vera Cruz, 
en Segovia, etc.); en el pavimento de la desapa
recida iglesia se encontraban dos lápidas roma
nas con clara referencia a las diosas "matres" 
celto -romanas y que algunos investigadores 

hacen antecesoras de las Vírgenes Negras , 
siempre próximas a los templarios, y de las cua
les existió una, precísamente, en Yanguas ". 

De regreso a la ciudad de Soria se puede 

uno detener en el 'ICerro de la Trinidad" situado 

entre Fuentelárbol y el despoblado de Matute de 

la Sierra, del que Tomás López, en su mapa de 

17831 dice escuétamente que " fue de templa
rios ll, de la misma forma que así lo indica tam

bién en Peñalba de San Esteban , presumible

mente en el paraje conocido como IICerrada del 
Prior'l. 

Ucero, Tiermes y Castillejo de Robledo 

En el Cañón del Río Lobos, eje central del 

primer Parque Natural institucionalizado por el 

gobierno regional , se encuentra la ermita proto

gótica de San Bartolomél que es lo único que 

resta del antiguo monasterio de San Juan de 

Otero, que citaran Argote de Molino y Pedro 

Rodríguez de Campomanes. 

Es el enclave templario soriano sobre el 

que más se ha escrito l sobresaliendo especial-
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Ucero, punto centrol de importantes zonas mágicos seculares, algunas de ellas OCUpo· 

dos por templarios 

Desde Ucero y Jos extremos peninsulares puede trazarse uno Tou perfecto que encierro 
el paralelo 42, el Camino de Santiago y vario, núcleo, mágico, de primera magnitud 

Ucero como centro de uno cruz temparie cósmico de .4oa 



mente las interpretaciones dadas por Juan Gor

cía Atienza en La meta secreta de los Templarios 
y en la monografía La ermita templario de 
Ucero, de Alejandro Aylagas Mirón . 

El simbolismo arquetípico de sus canecillos 

y capiteles es tan variado y profundo que exige 

la redacción de un libro para acercorse algo a 

su esencia, por lo que desisto intentar resumir la 

red intrincada de símbolos que se entrelazan 

unos con otros en este lugar realmente mágico 

en el que es intransferible la experiencia perso

nal y las hierofanías que se dan entre aquellos 

que siguen las huellas del Temple con un espíritu 

abierto, expectante y con un objetivo de supera

ción o de realización espiritual , algo que provo

ca sonrisas sarcásticas entre los racionalistas de 

turno más fervientes . 

Por haber, hay, incluso, unos grabados 

esquemáticos similares a los realizados por los 

FANlASlA ffMPIARJA DE ANTONIO RUIZ VEGA 

compañeros de Jacques de Molay, el último 

Gran Maestre del Temple, cuando se hallaban 

presos en la torre de Chinon (Francia) en espera 

de ser quemados en la hoguera . 

Juan Gorcía Atienza ha realizado toda una 

cartografía "mágica" tomando como centro este 

enclave que - cosa singular- es equidistante de 

los dos extremos septentrionales de la península 

ibérica, Creus y Finisterre, y que reproducimos 

tomándolo del libro citado anteriormente. 

El castillo de Ucero pudo haber sido tem

plario y llegó a servir incluso de hospedería 

para los peregrinos que se encaminaban a San

tiago. 

Siguiendo con las rutas templarios nos 

vamos ahora al suroeste, primero a Tiermes y 

finalmente a Castillejo de Robledo, donde. Ale

jandro Aylagas afirma que existieron sendas 

freirías . 
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Rafael Alarcón cita una leyenda del Niño 
Dormido de Tiermes, venerado durante siglos y 

considerado milagrero para los niños y que 

finalmente fue retirado de la ermita ante la posi

bilidad arqueológica de que no fuera sino la 

imagen durmiente de Eros. El niño reposa su 

cabeza sobre una calavera que, según la leyen

da, fue tallada por los monjes templarios de 

Campisábalos (Guadalajara) quienes robaron 

la estatuilla, si bien ésta reapareció milagrósa

mente en la ermita de Tiermes para seguir sien

do venerada. 

y por último llegamos a Castillejo de Roble

do, sobre cuyo castillo, de probable proceden

cia templario , se argumentará en el próximo 

artículo. 

Eustaquio Pastor Teresa, párroco del lugar, 

recopiló en 1952 unos Apuntes históricos de la 

ClAUSURA DEI I SVMPOSIUM INruNAClONAl DEI TEMPlf, Al OUE ASlsnERON 120 PERSONAS DE TODA ESPAÑA 
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parroquia y villa de Castillejo de Robledo en 

donde se hace mención al posible origen tem

plario del castillo y se habla tambien de una 

Fuente de los Templarios, a la par que se cues

tiona si la iglesia románica fue o no templario, 

planteamiento este último sobre el que no tengo 

ninguna duda una vez visto los canecillos "tán

tricos" del ábside y los frescos del interior del 

templo, en donde puede verse a la Virgen de 
Castillejo en la postura clásica de las Vírgenes 

Negras. 

Eustaquio Pastor relata igualmente la leyen

da del Penitente Misterioso o Vallejo del Templa
rio relativa al asesinato por un monje templario 

de su superior, Frey Cristóbal de Rocaforte, y 

que luego murió carbonizado por un rayo al 

huir a caballo por el camino de Valdanzo y por 

donde se escucha en días de tormenta una voz 

misteriosa que grita "¡Frey Cris Roe .. !". 



GUILLERMO GARCíA PÉREZ nace en Quintanas Rubias de Arriba, en 1942. 
Desde 1980 es catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid. Entre sus 

publicaciones sobresalen : Guía de las Rutas del Cid (Madrid, 1988), Covadon
go, cueva de Isis -Athenea (Oviedo, 1992) y Elpha. Ocho estudios sobre el "Cantar de Myo 'id" (Ediciones 
Polifemo, 1993). De esta última obra transcribimos su recopilación bibliográfica sobre la presunta presencia 
templario en Castillejo de Robledo. 

Castillejo de Robledo embargo, con indicios que la hacen muy proba

ble. 

La presencia templario en Castillejo de Roble

do no ha sido aún probada . Contamos , sin 

CAsnllO DE CAsnIWO DE R06lEDO 

"La fortaleza de Castilleio de Robledo fue la 

única construcción militar de la encomienda de 
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Almazón ... Los comendadores sanjuanistas nom

braron a los alcaldes mayores de la misma y com

partieron la jurisdicción civil y criminal de la villa 

con los condes de Miranda . (PÉREZ MONZÓN, 

Oiga : Presencia sanjuanista en la provincia de 

Soria", en Ce/tiberio, 76, 1988, pp . 215-235, 

p.224) . 

En 1619, los Sanjuanistas ordenaron al 

comendador Juan Solazar que "heehe puertas al 

dicho castillo con su cerradura fuerte por la parte 

de dentro y reteje todo el tejado de dicho castillo 

con cal y arena porque los ayres se llevan las 

texas" (A.H.N., Caja 7.495, n. O 8, fol. 124. Cfr. : 
Ibidem. , p. 224) . En 1751 , se trasladó a la iglesia 

parroquial, a la vera del Castillejo, una campana 

que quedaba en una torre arruinada del mismo 

(lbidem .). 

El papa Clemente V decretó en 1312 la diso

lución de la Orden del Temple . Sus posesiones 

pasaron en Aragón a los Sanjuanistas, a la Orden 

de Montesa yola del Santo Sepulcro. En Castilla 

pasaron, en principio, a la Corona ya los Sanjua

nistas. La Corona empezó a disponer de ellos en 

cuanto comenzó el proceso (1308); es decir, antes 

de que se dictase la disolución de la O rden 

(1312). Con estos bienes compensó entonces, y 

sobre todo después, a su arbitrio y según sus inte

reses políticos, a miembros destacados de la 

nobleza , a otras órdenes militares y, en ciertos 

casos, a los obispos. 

Carlos ESTEPA dice que las grandes enco

miendas y los castillos de mayor valor estratégico 

-casi todo ello, entonces, al sur del Guadarrama

pasaron a la Corona, a los grandes señores feu

dales y a las órdenes militares . Los Sanjuanistas, 

que fueron declarados herederos de los bienes del 

Temple en una sentencia pontificia de 1317, sólo 

consiguieron acceder, sin embargo, a castillos 

menores, predios aislados y pequeñas explotacio

nes agrarias (granjas) . "Los bienes que fueron a 

parar al Hospital -precisa este autor en, al menos, 

cuatro ocasiones- fueron los de menor significa

ción" económica y política (ESTEPA, c. : "La disolu

ción de la orden del Temple en Castilla y León", en 

Cuadernos de Historia, 6, 1975, pp. 121-186; en 

pp. 171 , 172, 176, 184) . 

Los Sanjuanistas pleitearon sin éxito contra la 

Corona (1312-1356) por la totalidad de los bie

nes expropiados al Temple. La transmisión de bie-
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nes se prolongó, en los casos en que los consiguie
ron, hasta 1479. Los templarios entraron en Casti 

lla entre 1135 y 1155. 

San Juan de Otero 

Juan de MARIANA: Historia de España, libr. 

XV, cap. X, c. 1590, siguiendo una bula del papa 
Alejandro 11 (1159-1181), cita , entre los cinco 
conventos de los templarios en Castilla , "el de 
Montalbón, el de San Juan de Valladolid , el de 

San Benito de Torija [Guad .], el de San Salvador 
de Toro y el de San Juan de Otero [Ucero] en la 

diócesis de Osma" (Obras, B.A.E. , t. XXX, p. 444). 

Dejando ahora a un lado los indicios arqueo
lógicos (ermita dedicada a S. Bart%mé, cruz en 

forma de tau , etc .), un pleito mantenido entre 
1168 y 1170 (RADES ANDRADA, F. : Chróniea de 
las tres Órdenes y Cavallerías ... , Toledo, 1572, 

"Calatrava" , fol. 16 v.) -para asignar los bienes 

que había heredado en Melgar de Fernamental 
(Burgos) un caballero templario de Ucero [San 

Juan de Otero , d ióc. de Osma , cómo en J. 
MARIANA] que se había pasado a los Calatra
vos- nos confirma la existencia de un convento 

templario en Ucero en esas fechas (ESTEPA, c. : 
"La Disolución ... ", loe. cit. pg. 131 y 140. 

Dicho Caballero "era hijo de Nuño Garcés 
de Fontealmexir [Soria] ... ", de cuya familia "des

cendió Pero Núñez de Avellaneda, señor de A~a e 
de Ysear" . Los documentos del pleito estaban en 
1572 en el Arch . del Conv. de S. Felices, "a tres 

leguas de Melgar". (Hay edición facsímil de la 
Crónica de /0 Orden de Calatrava, Ciud . Real, 

1980. 

ácu,o TEMPlERIO DE LA ERMITA DE S. BARTOLOMt (S. Juan de Otera) 



Indicios templarios 
El Castillejo de Robledo (asma), situado en 

una zona despoblada de cierto valor estratégico, 

debió, pues, depender de los templarios de Ucero, 

a unos 40 Km al N.O. por buenos caminos, antes 

de vincularse a Almazán (Sigüenza), que queda a 

unos 90 Km. al Este. 

Una piedra con un fragmento de una inscrip

ción que se estima del siglo XII, en la que aparece 

un Frey Diego De Roa, sugiere la presencia de 

freires caballeros en el pueblo. 

La toponimia conserva, por su parte, una 

Fuente de los Templarios: "Muy pocos o ninguno 

de los habitantes nombran ni saben dónde está la 

fuente. En las escrituras antiguas, en varias se 

menciona la citada fuente . Está, o por mejor decir 

estuvo, pocos pasos después de pasar el peñasco 

de Peñapeñaba y poco antes de llegar a la Fuente 

del tío Acero. Aún se pueden ver los cimientos de 

la huerta que ellos poseían y que regaban con el 

manantial que en la ladera del monte salía . En la 

actualidad no hay fuente, pero se ven en todo 

tiempo juncos que denotan la humedad del terre

no" (Cfr. PASTOR TERESA E.: Apuntes, op. cit., 
fol. 28). 

CANECIUOS 51MBQUCOS DE lA PARIIOClUIA DE CAsnUEJO DE R081f1lO CON 005 ESCENAS EROTICAS 

En el Libro de Tazmia (1607-1838) de la 

parroquia (Arch. Dioe. asma), fol. 149 v, apare

cen unos versos burlescos, al parecer de finales del 

siglo XVII, que dicen: ... "El pie del altar es de pie

dra / y la iglesia con calvarios / parece fue de 

templarios" (PASTOR TERESA Apuntes, op. cit., p. 

44) . El Lignum Crucis (astilla del madero de la 

cruz en que murió el Cristo) que conserva la 

parroquia (reliquia muy vinculada a los templa

rios) y la talla románica (siglo XIII) de N.S. del 

Castille;o, cuyo manto, pintado ahora de azul 

oscuro, interpretan algunos (RUIZ VEGA, Antonio: 

Soria mágica Fiestas y tradiciones populares, 

Soria, 1985, p. 69) como rastro de su color ante

rior (virgen negra), parecen orientar en la misma 

dirección. 

El Hospital para Peregrinos podría ser otro 

indicio templario, pero no es, ni mucho menos, 

una prueba definitiva, ya que los instalaron tam

bién los municipios y varias otras órdenes religio

sas. En la misma línea están la ermita de la Vera 

Cruz (Maderuelo)' a unos 10 Km al sur; el topóni

mo San Bartolomé, añadido al pueblo de Riaguas; 

y el culto a la Virgen del Árbol (Enebro) en la cer

cana ermita de Hornuez. 
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La Encomienda de San Juan (Castillejo), así 

como el monte y el territorio de La Vid, que perte

necieron a los premonstratenses, se vendieron en 

el siglo XIX a un tal Flores Calderón , en el curso 

del proceso desamortizador. Tal vez en los docu

mentos notariales relativos a esta transacción se 

aluda a cuándo y cómo consiguieron esa Enco

mienda los sanjuanistas. Pero, de haber algo, será 

quizá más probable que aparezca en las justifica

ciones de privilegios del conde de Miranda o de 

los sanjuanistas ante Felipe V, Carlos 111 , etc. 

Vadocondes fue de los sanjuanistas hasta 

1306, en que pasó al rey (Col. priv., t. VI , p. 232). 

Castillo 

MADOZ, P: Diccionario, c. 1845, t. VI , p . 

187, d ice: Castillejo-Robledo (sic) " ... fuera de la 

población, a 100 pasos, en dirección S., se hallan 

sobre una eminencia las ruinas de un casto que 
perteneció a los Templarios, y después de su extin

ción pasó a la orden de San Juan; sin que se con

serven más restos de aquel edificio, que algunos 

paredones y 2 aljibes medio cegados" . 

En BLASCO JIMÉNEZ, Manuel: Nomenclator 
Histórico-Geográfico, Estadístico y Descriptivo de 
la Provincia de Soria, Soria 1909, 1.º ed . 1880, 
se lee: "Castillejo de Robledo, como quiere el uso, 
en vez de Castillejo Robledo que llamaron los anti

guos, ... están en el conocimiento de que ese casti

llo perteneció a los Templarios, primero, y después 

de la extinción de éstos a la orden de San Juan" . 

Esta tradición, muy constante, aparece de 

nuevo en distintos autores cuando se ocupan de 

Castillejo o de los templarios. 

Teógenes ORTEGO [FRíAS]: La Ribera Soria
na del Duero, Soria, 1930, p. 77: "en el extremo 

Sur del pueblo, se eleva el cerro del Castillo coro

nado por lienzos y torres desmoronadas de una 
antigua fortaleza de Templarios" . GAYA NUÑO, 

José Antonio: El románico en la provincia de 
Soria, Madrid 1946, p. 60: "Castilleio fue una de 
las residencias de los Templarios, que edificaron 
allí un castillo, del que subsisten restos importan-
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tes . Aún hoy se atribuye erróneamente a dicha 

milicia la construcción de la iglesia , soberbio 

ejemplar del tipo ... ". ZAMORA LUCAS, Florentino: 

"EI caballero templario ... , por E. Pastor Teresa 11 , en 

Leyendas de Soria, Soria , 1984, pp. 77-79, pri 

mera ed . 1871 . BIBLI . PUBL. DE SORIA, Legado de 

F. Zamora Lucas, Pueblos y despoblados. Castillejo 

de Robledo: "Es tradición que [el castillo] pertene

ció a la Orden del Temple primeramente y después 

a la de los Sanjuanistas. En los últimos tiempos fue 

morada de sus alcaides, term inando al fin en Hos

pital hasta 1608 en que derruido, no quedan sino 

paredones destrozados . Nos di ce e l Sr. Pastor 

[Teresa] que el castillo con su ladera y as iento es 

propiedad de la parroquia, lo que viene a confir

mar la opinión de que perteneció la vi lla y castillo 

a la mitra de Osma, y por eso Casti llejo se ci ta 

como villa eximida ... ". 

Véanse, además, con la misma referencia , un 

trabajo de trece cuartillas titulado "EI Robledo de 

Corpes", manuscrito por E. PASTOR, con fecha 20 
de enero de 1954, y enviado en esos días a F. 
ZAMORA, sacerdote oxomense que trabajaba 

como bibliotecario en la B.N. de Madrid . PASTOR 

TERESA, E.: Apuntes .. . Castill. (1952), op. cit., fol. 

2: Entre 1566 y 1578, se lee: 

limando dos mantas al hospital de esta villa ... 
Por tradición sabemos que el edificio que ser
vía de hospital en aquellos tiempos era el cas
til/o, después de haber vivido en él los T empla
rios primero y los Sanjuanistas después". 

GARCIA ATIENZA, Juan : Guía de la España 

Templario, Barcelona, 1985, pp. 135-136: " ... 
Castillejo de Robledo, un pueblo de emplazamien

to tácticamente perfecto. Adosado a un montículo 

que se levanta entre dos valles .. . , desde la ruina 

de un castillo que fue de templarios : uno de los 

pocos -¿nos atrevemos a aventurar que el único?

de la Vieja Castilla ... A unos 10 Km al sur, en 

Maderuelo (Segovia), está la ermita de la Vera 

Cruz, que fue del Temple y lució en su día pinturas 

murales que hoy se encuentran en el Museo del 

Prado. En la ermita, de ellas, queda sólo el recuer

do". 



JESÚS GARUO LAPEÑA nace en Viana de Duero (Sorial, el 26 de enero de 
1956. licenciado en Filología Hispánica, Profesor de Lengua y literatura Espa
ñola y Coordinador del "Proyecto Cultural Bécquer" del Colegio Episcopal de la 

Sagrada Familia de Sigüenza (Guadalajaral, que par seis cursos consecutivos ha traido a más de 200 alum
nos en una recreación de la "Ruta de Bécquer" con subvención, en los dos últimos años, de la Diputación Pro
vincia de Soria. 

Seguir los pasos de Gustavo Adolfo Béc

quer en Soria es, sin duda, querer, sentir, amar 

la obra del poeta, y ponerse a caminar. Subir 

en el cisne, viajero, tal que un Brahma creador 

y entregarse a la alquimia, buscar en Soria 

aquellos lugares IIdonde no llega ni un eco per
dido, ni se percibe el rumor más leve; donde 

MAPA BECQUERIANO 

reina el augusto silencio de la soledad, y su pro
funda calma convida a las meditaciones 11 • 

Que se llene tu alma del deseo de la sole

dad; montar en un 11 Relámpago ll
, espolear el 

corcel de tu imaginación y, loco soñador, tú 

también, de quimeras e imposibles, internarte 

en las profundidades del alma becqueriana y 

del alma sOriana; porque Soria tiene eso, 

¡alma!. 

Que colmen tus deseos 

de perfección los lugares 

recreados por Gustavo 

Adolfo Bécquer en sus 

Leyendas. No encontrarás 

sólo arquitectura, no encon

trarás sólo paisaje ... 

11 

¿Qué hay entonces en 

Soria? Pues hay un claustro 

del monasterio de la Peña 

donde escuchar las conver

saciones de los muertos, un 

puente sobre el Duero 
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SAN POlO: TEMPlARIOS y 'RAyo DE LUNA' 

desde donde mirar correr una tras otras las olas 

del río y, si eres poeta, como Manrique, como 

Gustavo Adolfo, creer que en ellas viven muje

res misteriosas, hadas, sílfides u ondinas. Hay ... 

noches para mirar a la luna, a las estrellas que 

tiemblan a lo lejos ... y soñar con un amor al que 

perseguir cruzando el puente, por las desiertas 

ruinas de los Templarios . ¡Cómo admiró este 

lugar Gustavo Adolfo Bécquer; ¿crees que 

puede separarse el sentimiento amoroso huma

no, y aún místico, de estos inmensos jardines 

que bordan la margen del río hasta la ermita de 

San Safurio? El mundo, en el anhelo amoroso, 

se hace plenitud. La locura recobra sentido en el 

hombre enamorado. 

Déjate llevar por las calles de Soria, vagan

do a la ventura, y escucha los rumores de la 

noche. Por el barrio de San Juan, por la calle de 

la Zapatería, por las ruinas de la Iglesia de San 

Nicolás, por la Colegiata, deben de haber visto 

a esa mujer de ojos azules, cabello negro, alta y 

esbelta, de andar acompasado y majestuoso ... 

Vuelve al lugar mágico donde todo puede que 

suceda: al puente, al claustro de los Templarios, 

hacia la oscura alameda que conduce al Duero, 

si quieres gozar de la gloria ... de un 11 Rayo de 

luna ll 
• •• y recuperar el juicio. 

111 

Soria es el vaso de oro que guarda un pre

ciado perfume... ¡el de las tradiciones! Seguro 

estoy de que, si escuchas con atención algunas 
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de las historias que por aquí se cuentan difícil

mente conciliarás el sueño. 

Si se quiere sobrevivir es bueno conocer 

cuanto sucede en cada lugar y someter los 

caprichos a las leyes impuestas por la tradición. 

Por eso, amigo, aunque antes te has dirigido, 

enamorado, al claustro de los Templarios, has 

de saber que algo muy distinto ocurre el día de 

Todos los Santos en el Monte de las Ánimas en 

cuya falda se encuentra el Convento de aquellos 

frailes con espuelas: II10s muertos, envueltos en 

jirones de sus sudarios, corren como una cace

ría fantástica por entre las breñas y los zarzales. 

Los ciervos braman espantados, los lobos 

aullan, las culebras dan horrorosos silbidos ... 11 • 

Las calles de Soria no son las mismas que 

aquellas de las que te he hablado. Ni el puente 

sobre el Duero. Ni la mujer. Ahora tiene nombre 

propio, Beatriz. 

Si como Alonso, el rey de los cazadores, 

joven, brioso y de raza, encuentras a 1110 her

mosall
, escucha primero si doblan las campa

nas, si suena la oración en San Juan de Duero. 

Puedes no volver, no volver. 

El MoNTE DE lAS ÁNIMAS Y SAN JUAN DE DuERO 



V IVIENDA DE BECauER EN N OVlERCAS 

"Las doce sonaron en el reloi del Postigo .. . 
el viento gemía en los vidrios de la ventana .. . 
¿soy yo tan miedosa como estas pobres gentes? 

Pero el pecado de orgullo tiene un castigo 
bíblico. Cualquiera podrá constatar la verdad 
de la tradición si te atreves a trasgredirla: "los 
Templarios y los nobles de Soria persiguen aún 
en el Monte de las Ánimas a una muier que, 
horrorizada, da vueltas a la tumba de Alonso" . 

IV 

"Mi memoria clasifica, revueltos, nombres y 
fechas de muieres y días que no han existido 
sino en mi memoria". 

¿Julia Cabrera, Julia Espín, Elisa Quillén ... 

Casta Esteban, Mayo de 1861? No. Casta no 
fue un hijo más de su fantasía, por eso no fue 
una creación perfecta. Gustavo Adolfo, desde 
aquel 19 de mayo hasta que su espírutu se des
ligó de la materia para remontarse a regiones 
más puras, nunca dejó de quererla. Ha quema
do los recuerdos de otras mujeres y ama a 
Casta, que, amándole, le hace feliz. 

Ahí tienes, viajero, la pequeña casa de la 

calle del Moral, en Noviercas, iunto al Monca
yo.Aquí gozó del calor del hogar familiar y 
aquí "sintió la dicha estremecida de la paterni
dad'. Su primogénito, Gregorio Gustavo Adol

fo, bautizado en la iglesia de los Santos Justo y 
Pastor; Jorge Luis Isidoro, su segundo hijo, bau

tizado en la iglesia de San Sebastián de 
Madrid . El tercero, Emilio Eusebio, "el Emilín", 
bautizado también en la iglesia de esto pueblo 

rayano, será el causante de la separación física 
del matrimonio. La ruptura espiritual de Gustavo 
Adolfo y Casta nunca se producirá; 

"Te quiero tonto oún, dejó en mi pecho 
tu omor huellos ton hondos" 

No me gusta, lo siento, pensar únicamente 
que este matrimonio fuera desafortunado. Pre
fiero, como otros muchos, acercarme con ternu
ra a esta mujer de Torrubia que, si no fue musa, 
si creó en Gustavo Adolfo Bécquer un clima 
espiritual de confianza en el amor y en la vida 

que se refleja en su fecundidad creadora: 

"Hoy lo tierro y los cielos me sonríen; 
hoy llego 01 fondo de mi olmo el sol;" 

De cualquier manera, ahí queda, en 
Noviercas, en Pozalmuro, el recuerdo del poeta. 
Pregúntales a las gentes y, con la misma hondu
ra y sinceridad con que Gustavo Adolfo la escri
bió, te recitarán alguna rima. Pregúntales, y 
verás cómo de padres a hijos se les ha trasmiti

do el cariño que el poeta andaluz profesó a los 
noviercanos: lo recuerdan amable, respetuoso, 

conversando con los mayores del lugar en el 
atrio de la iglesia, a la sombra del torreón, 

BERATON y ' CORZA BlANCA' 
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recostado en las tapias de los huertos, al fresco 

de los chopos de la alameda, caminando hacia 

la ermita de la Blanca, solitario, íntimo, melan

cólico ... 

v 

¿Te había dicho yo antes que Gustavo 

Adolfo Bécquer vino a Soria, entre otros moti

vos, para desde aquí conocer Verue/a? No, no 

te lo había dicho. 

Vamos, pues, hacia el Moncayo y pasando 

La Cueva, camino de Añón y Verue/a, detengá

monos en Beratón . 

¿No escuchas el sonido de una esquililla 

semejante a la del guión de un rebaño? ¿Sí? ¿Ya 

ves cómo saltan por entre las matas de cantueso 

y tomillo y cómo descienden hacia el riachuelo 

unos cien corderos blancos como la nieve? 

Pues mira, también viene el zagal que los 

cuida. Presta atención a las aventuras maravillo-
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sas que cuenta a Don Dionís, a su hija Constan
za, la "azucena" del Moncayo, ya los montes: 

los ciervos, y entre ellos una corza blanca de 

pequeñitos pies, conciertan las burlas que han 

de hacerle y, después de llevarlas a término, lo 

celebran con ruidosas carjadas. 

Es hermoso, auténtico, poético: los gritos, 

las risas, las carcajadas, las voces forman un 

ruido de algarabía semejante al de las mucha

chas del lugar, cuando riendo y bromeando por 

el camino vuelven en bandadas de la fuente con 

sus cántaros a la cabeza. ¿Cuántos años tienes, 

compañero de viaje? ¡Si eres mayor lo entende

rás mejor! 

¿No es Gustavo Adolfo Bécquer un sabio 
de la tierra que transforma, no el carbón en dia

mante, no la arcilla en oro, sino la realidad en 

un universo soñado? 

Cautiva la belleza de Constanza y, por 

romántico, cautiva también si origen misterioso. 

¿Y el apremio de Garcés por servirla, por rega

larla? "¡Oh, si yo pudiese coger viva una corza 
blanca para ofrecérsela a mi señora!" . 

Garcés cree el relato del zagal, ¡no tiene 

por qué ser mentira si, de hecho, los ciervos le 

han segado antes de tiempo una pieza al sante

ro de la Virgen del Romeral, si habían visto la 

tropa dirigirse hacia la cañada de los cantue

sos! 

Supremo es el galardón que desea entre

gar a su señora, desmedidas son sus ansias de 

servidor ... y de enamorado. 

Gustavo Adolfo, como un mago, tras el 

sueño, a la luz de la luna, convierte las corzas 

en un grupo de mujeres bellísimas que juguete

an en el agua tras despojarse de las ligeras 

túnicas. 

Triste y dramático es el final de La Corza 
Blanca: Costanza, herida por la saeta que voló 

de la mano de Garcés, el hombre burlado, expi

raba allí a su vista, revolcándose en su propia 

sangre, entre las agudas zarzas del monte. 

¿Te parece, compañero, que hay alguna 

premonición en esta historia? Años más tarde 

tendrá lugar "/0 vengaza de Beratón". Piénsalo. 



VI 

A través de las tierras de Soria, muchas 

páginas escritas no conducen hacia Verue/a . 
Son siempre caminos llenas de magia becque

riana con toda su carga de miedo, de riesgo y 

de aventura. ¡Atrévete y emprende el viaje! Esta 

vez no por Noviercas y Beratón sino por la sie

rra del Madero, hasta Ágreda. Sigue luego la 

corriente del Queiles y por el barranco de Val

darcos entrarás en Tarazona por la puerta de 

San Miguel. 

Pero, cuidado, entre Ágreda y Tarazona, 
en el barranco de las Cabras, hay una casuca 

de miserable aspecto con honores de venta ... ¡la 
venta del Sevillano! 

Cosas terribles le ocurrieron allí al poeta. 

Verdaderamente sintió miedo Gustavo Adolfo 

Bilcquer. Si tienes un rato lee "Un lance pesa
do". Lo ocurrido, tan extraño y horrible fue, 

que, según él, nunca se le iría de su memoria 

aunque vIviera cien años. 

VII 

Al final de esta jornada, compañero ya 

entrañable, te diré que si en dirección al Oeste 

tomas un camino que conduce a Gómara, a un 

lado encontrarás, al pie de unos árboles añosos 

y corpulentos, un pedacito de prado que, al lle

gar la primavera, se cubre espontáneamente de 

flores. 

Algún lugareño, quizá también mitad 

romero, mitad juglar, te cuente la truculenta his

toria de Margarita, aquella muchacha para la 

que el amor lo era todo. 

Te pedirá silencio, te ofrecerá una sombra 

y comenzará a relatar el "Romance de la mano 
muerta", la cántiga que repiten de unos en otros 

los aldeanos del Campo de GÓmara. Prodigioso 

verás que es el hecho: Margarita muere enamo-

CAsnuO DE AlMENAR, CAMiNO DE GoMARA 

rada y ofendida, "¡mal haya quien en promesas 
/ de hombres fía"; pero su mano no se cubre 

hasta que el Conde de Gómara, su amante, en 

una ceremonia macabra cumple con la palabra 

de matrimonio solemnemente empañada: "¡mal 
haya quien en promesas / de hombe fía" . 

VIII 

y así han ido cayendo, viajero, compañe

ro, estas páginas "¡tal caen inertes en los surcos 
de las sendas, si cesa e viento, las hojas amari
llas que levantó el remolino!". 
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Desde hace algunos años vengo sostenien

do que el turismo es un sector muy importante 

desde el punto de vista del desarrollo económico 

de una provincia como Soria. En esta aprecia

ción hemos coincidido algunos compañeros, 

particularmente Elisa de la Cruz, Emilio Ruiz y 

Francisco Fermín García. Por ello, en la organi

zación de las 11 Jornadas de Economía Provin

cial, celebradas en mayo de 1985, incluímos 

una ponencia exclusiva sobre el tema que expu

so con mucho acierto Clemente Sáenz. 

Parto, pues de la base de que es necesario 

el desarrollo del sector turístico, en la perspecti

va de un crecimiento de nuestra economía soste

nido, equilibrado, respetuoso con el medio natu

ral y que valorice -como se dice ahora- nuestro 

potencial endógeno. 

La promoción y la información turística es, 

en esta perspectiva, muy importante y El Cordel 
trata de responder a la pregunta formulada por 

el viajero: 11 Bueno, ya estamos en Soria. y 
ahora ¿qué hacemos? ¿qué se nos ofrece?lI . 

Es decir, pretendíamos cubrir un vacío 

informativo, ofreciendo una publicación de lec

tura rápida en la que pudiera reunir toda la 

información de interés para el turista, con el 

objetivo de ofertar las posibilidades de aprove

chamiento del tiempo de ocio con un contenido 

fundamentalmente práctico y un estilo apropia

do a la época de vacaciones en que se distribu

ye, dirigida a las personas que nos visitan 

durante la época estival e incluso a los propios 

habitantes de la provincia (que muchas veces 

solo conocen su propia comarca y la capital) y 

a potenciales visitantes residentes fuera de 

Soria . 

Una publicación, además, gratis y finan

ciada con la publicidad de los establecimientos 

que se anunciaran y distribuída por toda la pro

vincia, por todos los lugares por los que pasen 

viajeros y visitantes. 

El origen del nombre 
En una tumultuosa reunión que celebramos 

no precisamente en Cambridge, sino ex-profeso 

a mediados de julio de 1987 en el restaurante 

Casa Garrido (en el mismo lugar en el que cenó 

Pete Handke, en diciembre de 1989), aproba

mos por unanimidad, a propuesta de Margarita 
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Hernández Saldaña, el dichoso nombre de El 
Cordel. 

Toda publicación que se precie, e incluso si 
no se precia, debe llamarse de alguna manera. 
Debe tener un nombre. Al principio el nuestro 
no nos gustaba nada (por lo de la Soga en casa 
del ahorcado, pero dadas cumplidas explicacio
nes por la autora, a la que luego me referire 
brevemente, nos convencimos todos, esto es, 
Andrés Alfonso, Alain Cuenca, Roberto Ortega 
yyo mismo. 

El Cordel era el nombre apropiado tratán
dose de algo que hablaría de la tierra de Soria 
y además en plan caminero, porque la nuestra 
es tierra de trashumancia, de cañadas, cordeles 
y veredas. y fueron en pliegos de cordel como 
se imprimieron los primeros periódicos, panfle
tos satíricos que albergaron los romances de 
ciego, lo que luego ha quedado para la historia 
como literatura de cordel. 

Su contenido 

Teniendo en cuenta nuestro objetivo (infor

mar sobre lo que hay Soria que merece la pena 
visitar) y a quien nos dirigimos (fundamental
mente el viajero que desconoce casi todo -por 
no decir todo- sobre Soria), los contenidos se 
suelen estructurar sobre los siguientes temas: 

-Una ruta para hacer en coche por una 
familia tipo medio, de una jornada de duración, 
junto con una síntesis de otros itinerarios alter
nativos. 

-Otra ruta para gente más dinámica, con 
más espíritu deportivo, para hacer en bici o 
andando, hacia un paraje determinado (que 
también pude hacerse en coche en medio día). 

-Una descripción detallada de un recorrido 
por el patrimonio histórico-artístico de un pue
blo, de un determinado monumento o un lugar 
de interés (museo, yacimiento, etc.). 

-Una agenda en la que intentamos concen
trar toda la actividad de interés para nuestro 
lector. 

-Fragmentos de libros donde autores 
importantes han descrito sus viajes por Soria. 

-Resenciones de publicaciónes, guías ... 
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-Información sobre la práctica de activida

des deportivo-lúdicas. 

-Recomendaciones, inserciones de estable

cimientos e informaciones útiles en forma de pis
tas. 

Hasta ahora se han publicado más de 70 

rutas de toda la provincia y se han editado 48 

números, distribuyéndose 192.000 ejemplares 

en Soria y, a través de la Oficina de Informa

ción Juvenil, en toda España. 

Colaboradores 
La lista de colaboradores de El Cordel es 

interminable, pero es justo reconocer que sin el 
entusiasmo de los "cinco ¡inetes del 87" (y de 

Cruz Arribas, Esther Barranco, Nati Delso) y 

después, en particular, de los periodistas Rober

to Ortega y Patxi Veramendi, no hubiera sido 

posible El Cordel. Como tampoco hubiera sido 

factible sin la colaboración de los anunciantes. 

Aunque me olvide de más de uno -que 

nadie se dé por ofendido-, es de bien nacidos 

ser agradecidos. Por esto tengo que agradecer 

la colaboración de Emilio Ruiz, Carlos Molina, 

Carlos de la Casa, José María Martínez Laseca, 

Francisco Fermín Garda Sánchez, Ricardo de 

María Diges, Pepe Sanz, Chusma Latorre, Car

men Hernández Saldaña, Mari Cruz Vergara, 

José Luis Bravo, Chusja Andrés, Alberto López, 

Jesús Angel Garda y Angel Almazán. 

No podemos olvidar a los que hacen los 

planos, mapas y dibujos, empezando por 

Manuel Estrada, que diseñó la maqueta y la 

cabecera, José Andrés Diago, Ferrus, Carmen 

Plaza, Ciconia, Manolo Sanzo. y hay que citar 

a los fotógrafos Fernando Santiago y Juan 

Pedro Clemente, así como los publicistas Agustín 

López, Juan Carlos Díaz, Mercedes Fernández y 

Angel Martínez Herrero, entre otros. 

Hay más personas que han colaborado con 

nosotros: 

Feliciano Hernández Fuentelsaz, Miguel 

Garda de Pablo, Jesús Rubio Jiménez, Javier 

Andrés Moreno, Berta Valero, Roberto Gonzá

lez Miguel, Félix Garda Palomar, Carlos Gon

zález Garda y otros muchos mas. 



y confieso que, de verdad, El Cordel no 

hubiera sido posible sin Amancio, Feliciano, 

Alfonso y Jesús los socios trabajadores de Gran

finso SAL. 

Proyectos 
En estos seis años hemos pasado de hacer 

practicamente un fanzine a algo que quiere ser 

una revista con vocación de guía pensada para 

su utilización por turistas y visitantes. 

Queremos mejorar el diseño, aumentar el 

número de páginas para dar más información, 

realizar una selección de los establecimientos, 

editarlo mensualmente a ser posible coincidien

do con los días de mayo, afluencia de visitan

tes .. . Queremos muchas cosas, pero sobre todo, 

una esencial : que sea una auténtica guía prácti

ca para el que nos visita. 

Nos gustaría introducir el color; dudamos 

CAsrRoViE.JO 

en variar o no el formato; desearíamos hacer un 

libro de rutas, un mapa, unos folletos sobre pue

blos y comarcas .. , cosas que faltan y por las 

que se esta trabajando. Pero dada la gratuidad 

y la amplia tirada de la guía, no puedo evitar 

recordar lo importante que resulta la colabora

ción y apoyo de los anunciantes . 

Las cuatro rutas que incluímos en esta 

Revisto de Soria se localizan en la comarca de 

Pinares y constituyen un buen ejemplo de los 

tres tipos de rutas que definen a El Cordel. La 

primera, sobre Ruta de Alvargonzález, tiene 

como autor a Patxi Veramendi; la segunda nos 

acerca a San Leonardo de Yagüe; la tercera nos 

pasea por los alrededores de Navaleno de la 

mano de Chusja Andrés y la cuarta nos adentra 

en la flora y fauna del Cañón del Río Lobos a 

través del Grupo de Trabajo de Ecología de 

Navaleno. 

Folo: Lofuenle Cololo 
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RUTA DE 

Eocala Grallca 

o S lOKm 
'~~~~'~====~I 

La Ruta de Alvargonzólez 
centra el viaje en la conocida 

Laguna Negra, a los pies de 

Urbión . De origen glaciar, está 

sitada a 1 .780 metros de altitud 

y rodeada de unos imponentes 

muros de roca. Esos negruzcos 

peñascos, junto a los oscuros 

pinos de sorprendentes formas 

que crecen alrededor, ofrecen al 
visitante un paisaje bello, inquie

tante y misterioso, en el que se 

sitúan numerosas leyendas popu

lares. 

Uno de estos relatos sirve 

para dar nombre a la ruta, la 

tragedia de los hijos que mata

ron a su padre, arrojando des

pués su cuerpo al agua, creyen

do que no tenía fondo. Aún hoy, 

se dice, pueden escucharse en 

días de tormenta los lamentos de 

Alvargonzález en la laguna. 

El viaje conviene iniciarlo 

ALVARGONZALEZ 
A Montenegro 

d.cI Monte 

temprano . Deberá tomar la N-

234 que se dirige a Burgos. Al 

llegar a (idones puede visitar la 

tienda de antigüedades que se 

encontrará a la entrada, a la 

derecha. Inmediatamente pasa

da esta localidad, tomará una 

desviació"n a la derecha, donde 

aparece el primer letrero infor

mativo sobre la Ruta de Alvar
gonzólez, aunque verdadera

mente es poco clarificador. Este 

itinenario le llevará por la alta 

montaña de los Picos de Urbión 
y varias localidades pinariegos, 

por una de las comarcas más 

singulares de la provincia y, 

desde luego, la más conocida y 

visitada . 

Bordeando el embalse de la 

Cuerda del Pozo llegará a 

Vinuesa. Antes pasará por el 

Club Naútico (junto a la presa!, 

donde podrá tomar algo fresco y 

N 

~ 

comer algo para tomar fuerzas, 

si acaso no desea adentrarse en 

el pueblo de Vinuesa, aunque su 

callejero y conjunto urbano 

merece la pena. 

En la villa hay piscina y 

camping (atención al lechazo 

asado en su horno de leñal a 

unos dos kilómetros, en la carre

tera que va a Montenegro, para 

los que quieran estar en este 

entorno más de un día, con mon

taña y pantano para actividades 

acuáticas. Tampoco faltan esta

blecimientos hoteleros. 

Sigue por la carretera de 

Montenegro hasta alcanzar el 

cruce que indica la subida a la 

Laguna Negra. Este paraje bien 

merece un largo descanso y la 

preparación de una buena cal 

dereta, muy tradicional en estas 

tierras ganaderas. 



Tras comer, hacia las 16 

horas , para que no se haga 

tarde, se reemprenderá el cami

no. Hay que pasar la cumbre 

que separa las vertientes del río 

Revinuesa y del Alto Duero. Para 

ello, hay que recorrer la p ista 

forestal que se coge en el último 

cruce, a la izqu ierda antes de 

ascender a la Laguna Negra y 

que conduce a Covaleda. 

Podrá parar en la fuente de 

Bocalprado ¡donde hay refugio) 

y , más tarde, en la Fuente La 

Guarza, pudiendo d isfrutar de 

una privilegiada panorámica , 

para poco después llegar a 

Covaleda, localidad en la que 

también hay camping y hotel. 

Se seguirá hasta Duruelo 

de la Sierra, para visitar el mira

dor de Castrovieio, que domina 

las poblaciones pinariegos, un 

caprichoso escenario de enormes 

moles de rocas moldeadas por el 

viento, que cuenta con un meren

dero muy bien preparado entre 

pinares . Un poco más arriba 

está la Fuente del Berro, un refu

gio poco visitado. 

La vuelta a Soria se hará 

por Salduero y Molinos de 

Duero, la capital de los carrete

ros ¡que hay que recorrer) y 

Abejar. Antes está Playa Pita, al 

menos, hay que verla. y si no 

hay tiempo para el baño en el 

pantano, conviene tener el lugar 

en cuenta para otra excursión 

más tranquila . 

•• 

SAN LEONARDO DE YAGUE 
Quien diga que San Leo

nardo, a la que se llega desde la 

capital soriana por la carretera 

de Burgos, es un pueblo de pina

res, está diciendo muy poco, a 

pesar de que el pino envuelva 

esta villa en un abrazo cálido de 

paz. Sus habitantes, parcos y 

egocéntricos a veces, son mayo

ritariamente espléndidos y extro

vertidos, con el objetivo de hacer 

disfrutar a todos. Y si no que se 

lo pregunten a los numerosos 

visitantes que reciben, en busca 

de paisaje, frescura y sosiego. 

Población importante, 

moderna e industrial, está ubica-

da en un enclave estratégico, 

con comunicación hacia Soria, 

Burgos, Arando de Duero, El 

Burgo de Osma o Vilviestre del 

Pinar . Su término munic i pal 

forma parte del Parque Natural 

del Cañón del Río Lobos. 

Sin duda, el paisaje es su 

mayor interés, salpicado de bellí

simos pinares, fuentes y refugios 

forestales . Los parajes conocidos 

como fuentes de La Gitana ¡junto 

a la carretera nacional), del 

Pino, de Doña Mari o del Tío 

Briones, son algunos de los rin

cones ideales para comer o 

merendar. Pero San Leonardo 

cuenta con una ampl ia oferta 

hotelera y todo tipo de servicios 

deportivos ¡piscinas y polidepor

tivol, sanitarios y otros. 

La fortificación de la época 

renacentista que corona la villa 

mandada construir por Juan 

Manrique de Lora y la iglesia 

parroquial de estilo herreriano 

son dos joyas arquitectónicas y 

artísticas. 

Sin duda, San Leonardo es 

centro de diversión de Pinares y 

puede servir de punto de referen

cia para conocer los alrededores 

de esta personalísima comarca, 

a caballo de Soria y Burgos. 

POR EL CORDEL DE LOS PINOS DE NAVALENO 
La ruta que te proponemos 

supone recorrer andando unos 

30 km. , en los que puedes 

emplear 8 ó 10 horas. Vete per

trechado de viandas , porque 

agua no te va a faltar. 

Esta ruta abre su camino en 

diferentes senderos jalonados en 

los montes de pinos de las zonas 

central y sur de la comarca de 

Pinares . Combina pequeños 

cerros con verdes valles, pinos 

negra les y albares y terrenos pla

gados de rocas con balsas de 

arcilla húmeda. 

El punto de inicio: Navale

no. El cordel para la salida se 

amarra en el camino hacia el 

Alto de la Cabeza de la Fuente. 

El sendero bordea el monte a 

cuyos pies mana el agua en la 

misma pradera. A lo largo de 

esta ruta, trabajada a través de 

los senderos, es recomendable 

beber agua en todos los manan

tiales y fuentes canalizadas dise

minadas entre la masa de pinos, 
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unas veces bien cuidadas y otras 

confundidas en pequeños ria

chuelos que no conocen su veta 

materna . El Alto de Cabeza de 

la Fuente ofrece una perspectiva 

única del pueblo de Navaleno, 

según miras de frente; los pinos 

aparecen por doquier, rodeando 

la cima del pequeño monte-tram

polín. A uno de los laterales, la 

carretera que une Soria y Burgos 

parece encajonarse entre valles y 

pequeños montículos; a otro, los 

pinos descienden en una pen

diente que choca con el Alto de 

S. Cristóbal, división entre la So

ria pinariego y la Soria agrícola, 

arrinconada entre la Ribera del 

Duero y la provincia burgalesa. 

El cordel se agarra hacia el 

Raso Manarenas. El sendero aún 

se conserva limpio, por el tránsi

to hacia una pradera ubicada en 

el alto del monte. El recorrido 

por este espacio combina el pla

cer de sentir acercarse el cielo, 

con la exención de la lucha por 

dominar una pendiente. Paséate 

a un lado y al otro de un raso 

que deja escapar la arena ero

sionada hacia el valle. Colócate 

en donde se puedan divisar los 

Picos de Urbión y la Sierra 

Cebollera. A más de 20 kilóme

tros de distancia estas erupciones 

de la naturaleza parecen alcan

zarse con la mano. 

Del Raso Manarenas a 

Otero Mayor, cuesta subir una 

pendiente donde el sol pega de 

frente al haber destrozado las 

cortas de pinos una naturaleza 

que hace vacío cuando se con

templa todo el contorno del 

pinar. Sube a la torre metálica y, 

si es verano, procura mantener 

una larga conversación con el 

vigilante de incendios, porque de 

seguro que aprenderás cosas . 

Las vistas desde este punto geo

gráfico ofrecen la ventaja de 

dominar las zonas de pinos 

recios y combinarlo con las otras 

de pino bajo. 

Desde Otero a Mojón 
Pardo hay que seguir un sendero 

que cruza la Nacional 234 . 
Desde la torreta de Mojón Pardo 
se acerca la mirada a la Sierra 
de Cabrejas. Sumérgete en el 

refugio, y pon en una parrilla 

chuletas, chorizo y panceta. Haz 

que goteen su jugo en las ascuas 

de arbustos. 

Baja a los pies de la cons

trucción metálica y recorre las 

rocas esparcidas por la ladera. 

A cada una la erosión le ha 

dado una forma diferente. Busca 

las cuevas, algunas profundas, 

que esconden todas estas rocas 

y encontrarás agradables sorpre

sas. 

Desciende por Valle Hondo 
hasta la Fuente de Robellano. 
Allí bebe del agua, que contiene 

un fuerte sabor a hierro. Ascien

de, por pleno monte, hasta que 

cruces la víia del tren, hoy sem

brada ya por pequeños pinos 

debido a que no pasan máqui

nas desde hace casi diez años . 

Baja al Valle de La Paloma y 

recórrelo hacia abajo, hasta que 

llegues al Amogable, donde está 

ubicado el Centro de Pinar 
Grande, del Servicio de Montes 

de la Junta de Castilla y León . 

Bebe de la fuente ubicada 



enfrente de la antigua casa del 

Ingeniero. Cruza por la parte de 

atrás de este grupo de casas 

hasta que te encuentres con el 

camino que sube a Peña Gorda 

y Cabeza Alta en dirección al 

pueblo de Duruelo de la Sierra . 

La ruta aquí la puedes seguir 

junto al camino asfaltado. 

Peña Gorda es un paraje 

que descansa en varias rocas . 

Anda por ellas. La última corta la 

masa de pinos. Un pequeño 

refugio sirve para cobijarse del 

sol. Métete dentro y observa por 

sus arcos la belleza del paisaje 

perfecto. Sal hacia Cabeza Alta. 

Desde lo más alto, donde está 

colocado el repetidor de televi 

sión, se divisan todos los pueblos 

de la zona norte de Pinares . 

Duruelo, el más cercano, un 

-

poco más a lo lejos Quintanar, 

Regumiel y Covaleda. Es la altu

ra idónea para igualarte a los 

Picos de Urbión y apreciartoda 

la figura de este magno cordel 

de montañas. Las fotos tendrán 

aquí un muy bien disimulado 

sabor aérea. 

El descenso hacia Castro

verde lo puedes hacer por el 

monte. El olor a pinocha se mez

cla con el silencio que marca el 

sonido de los pájaros. El refugio 

de Casfroverde es un buen sitio 

para merendar unos panes tosta

dos en la cocina baja . 

En el recorrido hacia La 

Cruceia volverás a pasar por 

otro espacio del Valle de La 

Paloma. Sube al cerro más anti

guo de la zona por el mismo 

camino que antaño lo hacían las 

EL CAN .ON DE RIO 

Para realizar este recorrido 

es preferible escoge, las fechas 

entre junio y agosto, pues encon

traremos las plantas florecidas y 

nos acompañará una buena tem

peratura si madrugamos un 

poco. 

Iniciado el caminar, el pri

mer punto que merece nuestra 

atención es el paraje denomina

do Las Cuevas ¡señalado en el 

mapa adjunto con el n.º 11. Si el 

estiaje no ha sido muy grande, 

todavía corre el agua por el 

cauce del río. 

En la ladera y término 

municipal de San Leonardo de 

Yagüe ¡margen izquierdal nacen 

los pinos Pudios lPinus Nigra 

Clausiana, Pino Laricio, Pino Sal

gareño, ... !, característicos del 

Cañón . Aunque puede darse 

sobre todo tipo de suelos, esta 

especie muestra una marcada 

preferencia por los calizos y aquí 

presenta grandes manchas y her

mosos ejemplares. Contacta con 

la sabina albar y con el pino 

albar. 

carretas. Hoy en La Cruceia sólo 

quedan restos de casas con 

corral, donde hasta los años 50 
vivían familias de la misma 

forma que ahora lo hacen en 

caseríos del norte. Sube y baja 

la ladera de este antiguo pobla

do en el que llegó a ubicarse un 

convento. Mira los gruesos tron

cos que servían de vallas para el 

ganado, cuando aún no había 

empezado la explotación de los 

montes. 

Espera en La Cruceia que 

anochezca . Allí, sentado en la 

ladera que un día sirviera de 

verde pasto, seguirás la puesta 

del sol minuto a minuto. Cae len

tamente y se esconde en la masa 

de pinos y el cordel se pierde en 

un sendero que alumbra la esca

sa fuerza de la luna. 

LOBOS 
En la ladera contraria per

teneciente al término municipal 

de Santa María de las Hoyas, 

aparecen los albares lPinus Syl

vestrisl; esta proximidad nos per

mitirá observa, las diferencias y 

semejanzas entre los represen-
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tantes de las dos especies (Pinus 

Nigra y Pinus Sylvestris) . 

Si continuamos nuestra 

marcha llegamos a Las Simas 
(n .º 2 en el mapa); es en este 

lugar donde desaparece el agua 

corriente cuando empiezan los 

calores; en las riscas circundan

tes cría alguna pareja de palo

mas Zuritas (Columba Oenas). 

Ensegu ida cruzaremos el 

antiguo Camino de los Arrieros 
que, desde Santa María de las 

Hoyas, salía al Palomar para 

continuar hasta Casarejos y 

Navaleno. 

Ya entrados en la pronun

ciada curva de Pieza Baiera dis

frutamos de un frondoso monte 

de pinos pudios, con monte bajo 

de enebros. 

Los frescos aromas de las 

laderas nos anuncian la presen

cia del Espliego (Lavandula Lati 

folia Medicusl, arbusto muy 

ramificado que alcanza alturas 

de hasta 75 cm . La flor es de 

color azul -pú rpura y nace en 

espigas en el extremo de los 

tallos, se utiliza para perfumes 

(Agua de Lavanda). 

En el término de Santa 

María, como escalando la pen

diente hay un hermoso Gayubar. 

La Gayuba (Arotostaphilos Uva

Ursil, es un arbusto siempre 

verde que echa sus ramas tendi

das por el suelo, llegando a tapi

zar, como una espesa alfombra, 

grandes extensiones de terreno. 

A partir de ahora y durante 

todo el recorrido, iremos fijándo

nos en las Sabinas que irán apa

reciendo en mayor o menor 

número. La Sabina albar (Jun i

perus Thurifera) es un árbol 

siempre verde que alcanza de 

diez a quince metros de altura y 

que en Soria y alguna otra .pro

vincia llamamos enebro. 

El límite entre Casarejos y 

San Leonardo de Yagüe (El 

Ocejo) ha sido testigo a lo largo 

de los años del paso de numero

sas cab~zas de ganado ovino . 

Efectivamente, por la divisoria va 

la Cañada Real de Merinas, con 

una anchura aproximada de 89 

varas castellanas, y como la vara 

media en Castilla 0,8359 m., 

supone una anchura de casi 75 

metros. 

Seguimos el cruce del río y 

los pozos se van sucediendo : 

pozo La Corbetera (n .º 3) así lla

mado por el aspecto de tapade

ra de la roca que lo cierra. En él 

siempre queda agua, aunque no 

hace río; en sus orillas crecen los 

juncos y espadañas. 

El Pozo Perín, (n .º 4) situa

do ollado de una gran roca, por 

cuya repisa se ha de pasar para 

disfrutar mejor la belleza del 

paisaje, es uno de los más cono

cidos y donde todavía no hace 

curso continuado el río. Anida 

en sus rocas el Avión Común 
(Delichón Urbica). El Avión 
Común es algo más pequeño 

que la Golondrina Común y 

tiene poco horquillada la cola; el 

dorso es de color azul profundo 

y las partes delanteras blancas; 

vive en los poblados construyen

do su nido bajo los aleros o en 

zonas rocosas y acantiladas, 

como es el caso que nos ocupa. 

Los farallones han ido apa

rec iendo a ambos lados del 

cauce y será interesante fi jarnos 

en las plantas especializadas 

que crecen en la roca . 

En la margen derecha del 

río, continuando nuestro camino 

hacia la ermita, se encuentran 

Las Fuentes (nú .º 5), donde el río 

va a volver definitivamente, 

incrementado por el caño de 

agua potable que nace debajo 

de una roca (La Fuente); al lado, 

la solapa de las fuentes y unos 

metros más abajo la Charca y 
piedra de las fuentes (n .º 6) . 

Acercándonos con cuidado 

a la charca es fácil ver patos 

(ánade real o Anos Platyrhyn 

chos) que levantarán el vuelo con 

su ruido característico al presen

tir nuestra llegada. En la piedra 

de la fuente viene criando año 

tras año una pareja de buitres; si 

llegamos en el momento es fácil 

descubrirlos en alguna actividad 

famil iar. 

Y volviendo la vista hacia 

las rocas, es inconfundible el Ris
eón Hundido (n .º 7) en la mar-



gen izquierda del río . Nos han 

contado que este desprendimien

to tuvo lugar hacia 70/80 años 

como consecuencia de un rayo. 

Al otro lado del río, enfren

te del anterior, la Muela Cabeza 

el Horno (n .º 9), en el monte de 

Santa María de las Hoyas, 

donde veremos, en el alto, los 

buitres en gran número. 

El Buitre Leonado (Gyps ful

vusl es el animal más caracterís

tico de la fauna del cañón, pues 

las formaciones rocosas elevadas 

son su hábitat. 

Quedan en todo el parque 

unas 70 parejas de buitres y la 

colonia más numerosa se 

encuentra en dirección contraria, 

es decir desde el puente de los 

Siete Ojos hacia Hontoria del 

Pinar. 

El agua baja abundante al 

pie de La Muela, formando la 

Charca Sequerial (n .º 81 con los 

típicos nenúfares de flor 

amaril!a, que casi tapan el río, y 

las eneos o espadas, cuyas hojas 

son usadas para la fabricación 

de cestas, sillas. 

Las mayores alturas, dentro 

del recorrido hasta ahora efec

tuado, vamos a encontrarlas' en 

Peña Palomera (n .º 10), que en 

su risco cortado y su charca al 

pie, es uno de los rincones más 

atractivos del camino. Cubren los 

nenúfares la superficie del agua, 

mientras se repetirán a lo largo 

del recorrido: la Menta Acuática, 

la Hierbabuena, el Poleo , la 

Hierba de San Antonio, oo . 

Un poco adelante la Char

ca el Dengue (n .º 111 y arriba 

sobre los farallones el Castillo 

Bellido, Castro Bellido o Castra

vida, que de estas maneras 

hemos oido llamarle. 

Todavía descubren los afi

cionados a la arqueología restos 

de cerámica y de diversos obje

tos en lo que parece fue un anti

guo castro o campamento. 

Al pie de los farallones 

rocosos y en otros lugares , 

encontramos los cascajares gle

ras o derrubios móviles, a los 

que se asocia una flora especia

lizada . Menciónaremos el Teu 

crium Botrys arbusto de la fami 

lia de las labiadas de 

aproximadamente un metro de 

altura . Botrys quiere decir raci

mos y alude a los racimos que 

forman los frutos secos de esta 

planta. 

Al ritmo de nuestros pasos, 

PIe. d.1os 
,¡lmoJo< 

1--Q:J.~ 
• • PlaaByn ••• • .0 EI<k.Jo 

~ 
ITT~. 7 

11 =, U \3 

. ~~14 
PozoNearo~. 

los parajes van sucediéndose y 

compitiendo en belleza : 

Pozo el Apretado, (n.º 12), 

donde encima de la roca nos 

recreomos, como desde un mira

dor, en la pradera de nenúfares 

que invade el río. 

Charca el Contadero (n. º 

13), arriba, en un hueco de la 

peña a la margen izquierda, 

anida el Aguila real (Aquila 

Chrysaetasl de la que, antaño 

más numerosa, hoy quedan 

pocas parelas. 

Cueva Negra (n .º 14), risca 

de gran altura a cuya parte más 

alta llaman Picarañas. 

Pozo los Bueyes (n.º 151 y 
ya en el confin con Herrera y 

Nafría, Pozo Negro. 

Es fácil ver aquí el Alimo

che (Neophron Perenopterus), es 

llamado también Buitre Sabio, 

tiene plumaje blanco con los 

extremos de las alas negros . 

Suele ser visto en las montañas 

iN. 
N.' 

1 
2 
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4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
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14 
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17 
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Nombre del Poroje 

lAs CUEVAS 

~~ 
•• c:J .. ~ 

,.. E:rmilotU Pozo lAS SIMAS 
Pozo lA CORSETERA 

Pozo PERIN 

lAs FUENTl'S 

CHARCA y I'lEORA DE lAS FUENTES 

RISCON HUNO/DO 

CHARCA SECARRAl 

MUElA CABEZA EL HORNO 

PEÑA PAlOMERA 

CARCA EL DENGUE 

Pozo EL APRETADO 

CHARCA EL CONTAOERO 

CUEVA NEGRA 
Pozo lOS BuEYES 

CUEVA CARNERO 

Pozo V ALOERRUSlA 
CUEVA lAJOA 
Pozo ROQUE 

Trozado o pie 

Carreteros comarcales 

•• •• Son BOrla/ami 
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pero se acerca a los montones 

de basura de las aldeas . Es 

curiosa su costumbre de dejar 

caer piedras sobre los huevos 

hasta que los rompe o abre. 

Impresionante es el acanti -

lado que bordea el Pozo Roque, 

(n .º 19), no solo por su gran 

altura, sino también por la multi 

tud de formas caprichosas que la 

erosión ha labrado en él a lo 

largo de los siglos. 

Pozo Valderrueda (n .º 17), 
cercano a la desembocadura del 

arroyo del mismo nombre que, 

nacido entre Vadillo y Casarejos, 

llega al río Lobos formando un 

profundo cañón generalmente 

seco. 

Pasamos por Cueva Carne

ro, Cueva Laido, (núms . 16 y 

18), Fuente Fría en la margen 

derecha del río y después de 

dejar atrás las choperas o cha

padas nuestros pasos nos llevan 

hasta la ermita de San Bartolo

mé, rincón de especial atractivo 

y final del viaje que habíamos 

propuesto. 

Pero si todavía tenemos 

fuerzas, podremos subir sobre 

las rocas que sirven de techo a la 

cueva, para ver las huellas del 

caballo del Apóstol Santiago. 

Cuentan en la zona que 

perseguido por los moros y a 

lomos de su blanco caballo, el 

Apóstol Santiago llegó hasta los 

farallones de la margen derecha 

del río y no viendo otra solución 

para eludir el peligro que le aco

saba, de un potente salto cruzó 

el cañón , cayendo sobre los 

acantilados de la ma rgen 

izquierda sobre la cueva, que

dando como testimonio del suce

so las huellas de las herraduras 

del caballo marcadas en la ro-

ca. 



SANTIAGO ESCRIBANO ABAD es Profesor de Rehabilitación de Madera en la 
Escuela Taller "Duques de Soriano En otro tiempo fue colaborador asiduo del 
periódico nSoria Hogar y Pueblo", donde firmó artículos con su nombre y bajo los 
seudónimos de S. Vinuesa y Sonty. Ha promovido actualmente la serie de mono-

grafías visontinas "Cuadros de mi Tierra", de la que ha aparecido el número "on, con el título de "NOTAS PARA El 

ESTUDIO DE LA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DEl PINO DE VlNUESA" . Igualmente ha escrita un estudio monográfico sobre 
el ritual de nla Pinochada" . 

La tremenda carga emotiva que para un 

visontino supone escribir sobre la Pinochada, 
convierte esta tarea en un auténtico reto, que 

acepto gustoso siguiendo la invitación que me 
hace el director de Revista de Soria. 

Nada mejor para inspirarse que escuchar 
música, en este caso las agradecidas notas de 
aquél recordado pasodobl~ "Vinuesa Villa que
rida ll

, entre cuya letra se canta: 

"Quiero una Piñorro que me haga feliz, 
y que en la "Pinochodo" pegue solo a mí ... " 

Consultando la bibliografía sobre el tema, 

la tarea aún se complica más, ya que la Pino
chada ha constituído, en las últimas décadas, 

una fuente inagotable para estudiosos y trata

distas de lo etnológico. Numerosos autores nos 
han dado bellísimas y enriquecedoras páginas 

en las que han plasmado su vivencia y criterio 

personal sobre la fiesta y su significación. Vaya 
una más, de quién desde siempre ha vivido y 

sentido esta fiesta visontina. 

Desde el punto de vista histórico de la cele
bración de la Pinochada, hay que distinguir dos 

épocas que vienen determinadas por el antes y 

el después de la fundación de las Cofradías de 

N.º S.º del Pino (1695) y de San Roque (dos 

años de~pués). 

En una monografía -de próxima publica
ción- sobre el tema que nos ocupa, tengo reali

zado un minucioso estudio de la fiesta en las 

dos épocas. Por la escasez de espacio, vamos 

CiRCUNDANDO LA PlAZA, lAS I'lÑORRAS SE PREPARAN PARA El COMBATE 
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hoya referimos a algunos aspectos de la segun

da, que permanece invariable desde hace al 

menos tres siglos. 

Aunque en las actas fundacionales de las 

citadas Cofradías no se hace mención a la Pino
chada, si que se determina que 11 •• • para solem-
nizar la festividad ... .. . se ha estilado hacer una 
soldadesca .. . 11 . Con este nombre _11 soldades
call

- es con el que se denominó en tiempos pre

téritos a la Pinochada. 

Mayos y velas 

Cofradías -cuyos principales inspiradores 

fueron los entonces Alcaldes de los Estados 

Noble y Llano de Vinuesa- vienen de alguna 

manera a organizar la Soldadesca o 

Pinochada. Y es así porque ya desde el mismo 

m9mento de su creación se hacen cargo de 

ordenar y controlar no ya solamente cada uno 

de los actos que la integran, sino incluso otros 

que, como el caso de Los Mayos y las Velas, no 

formaban parte del rito de la Pinochada. 

Comienza, pués, a partir de 1695, la res

tructuración de unos festejos que 11 •• • ya se vení
an celebrando desde tiempo inmemorial .. . 11, Y 
que a través de los años se fueron consolidando 

en programas festivos que con escasa o nula 

variación han llegado a nuestros días. 

Es en esta época cuan

do el Mayo de Vinuesa se 

hace extraprimaveral -asun

to perfectamente estudiado 

por Díaz Viana y Martínez 

Laseca- y pasa de ser pin
gado en los días de la Cruz 

de Mayo como era costum

bre, a la víspera de la festi

vidad de N.º S.º del Pino. El 

cambio en el tiempo, que 

tuvo sus motivos para los 

visontinos de entonces, hace 

que hoy sea el primer acto 

de las Fiestas de Vinuesa, 

teniéndose conciencia de 

que 11 • •• no deben comenzar 
en tanto en cuanto los 
Mayos no se han pinga-
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BAllf DE RESPETO O DE UN HOMBRE SOlO 

do .. . II • En la compleja tarea que entraña el 

Mayo -elección en el monte, corta y acarreo, 

preparación y pingada- toman parte muy acti

va las dos Cofradías a que nos venimos refrien

do, siendo el responsable directo el Capitán, de 

cada una de ellas. 

y ya pingados los Mayos, el primer ritual 

-ancestral y típico- que se celebra es la Vela. 
Son tres las Velas que se ofrecen, la primera en 

la tarde-noche del día catorce de Agosto, y las 

otras dos, a hora similar del siguiente día. Les 

corresponde a las Cofradías las Velas del día 

quince, y comenzaron a ofrecerlas por vez pri

mera en los primeros años del siglo XVIII, a imi

tación de la que desde más de cien años venía 

celebrando el Mayordomo de Propios, cargo 

singular representado cada año por un vecino 

que tenía a su cuenta la administración de los 

bienes de propios y de la fábrica de la iglesia 

de Vinuesa . 

Las 'Velas, que fueron rituales paganos 

-cultos al Fuego- cristianizados en su momento, 

constituyen hoy uno de los actos más emotivos 

para los visontinos que, con una solemnidad 

incomparable, llenan cada año la monumental 

iglesia para acompañar a la Mayordoma o 

Capitanas que les toca servir la Vela, y que van 

a ser en el ritual de la Pinochada protagonistas 

de excepción. 

(loto: WECAI 



lAs I'lÑORRAS DAN "I'lNOCHAZOS" A lOS CAPITANES 

Pinochada 

¡ ... Y se llega al gran día, el dieciséis de 
Agosto¡ . ¡ ... Y la villa vibra de ilusión yentusias
mo!. A poco de amanecer, Vinuesa se converti
rá en una preciosa e inolvidable postal; en un 
cuadro de color y tipismo inolvidable. 

Sobre las nueve de la mañana -en épocas 
más antiguas se celebraba al amanecer- los 
efectivos guerreros se van concentrando en 
torno a la enmita de la Soledad -en tiempos no 
muy lejanos el lugar de concentración y comien
zo de la Pinochada era la ermita de San 
Antón-, donde al tiempo que los cargos milita
res de las Cofradías, acompañados de sus res
pectivas Capitanas asisten a la celebración de 
una Misa, el encargado de turno hace el repar
to de las espadas -a los hombres; mientras que 
las Piñorras que ya se han provisto de su pino
cho, van colocándose en dos largas colum~as 
de a dos filas cada una. A la derecha, las Piño
rras casadas; a la izquierda las solteras, que 
siempre son más numerosas. Uno y otro grupo 
irá encabezado por las Capitanas que llevan 
como distintivo una pequeña banderola -azul 
celeste con bordados plateados- atada a su 

pinocho. Junto a ellas, los Capitanes que portan 

viejas y herradas rodelas, abren la marcha 

pinocheril. 

Se desfila hasta la plaza mayor, encabe

zando el cortejo las banderas de ambas Cofra

días. De ellas se ha dicho -equivocadamente

que fueron ganadas por soldados visontinos en 

las guerras de Flandes. Lo cierto es que son de 

factura reciente y que sólamente la de N.º S.º 

del Pino conserva cierta similitud, en el ajedre

zado y colores de sus bordes, con aquellas de 

los tercios castellanos. 

Inmediatamente después de las banderas, 

desfilan los hombres de las Cofradías, con sus 

insignias militares y bastones de mando. Van 

armados de espadas -por regla general 

sables y florete- que utilizarán en breve en la 

incruenta batalla . Autoridades, música y gaite

ros continúan el desfile, siendo inmediatamente 

seguidos por los dos ejércitos de Piñorras. " ... y 

a lo largo de la calle, entre las nobles piedras 

de las añosas casonas de la Villa ... ", lo que 

parece un bosque animado -en el mejor sentido 

de la frase- avanza con firmeza y alegría para 

rememorar una vez más pasajes ancestrales. 
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LA PlNOCHADA EN a AÑo 1 9 O 7 

Ya en la plaza, un colorido rasgo de tonos 

verdes, rojos y negros, delimita la que va a ser 

campo de batalla . Piñorras en primer lugar y 

público expectante tras de ellas, son testigos de 

como los hombres, tras de implorar el amparo 

de la Virgen, en una rapidísima entrada a la 

iglesia, comienzan su batalla. 

Los dos bandos -casados de N .º S.º del 

Pino y solteros de San Roque- forman en ala lle

vando en el centro al Capitán con su escudo. Al 

son de música de gaita, recorren la plaza hasta 

encontrarse por tres veces -arriba, abajo yen el 

centro- en las que todos descargan incruentos 

sablazos sobre los capitanes que se resguardan 

con los escudos . La victoria, siempre es del 

bando de los casados, que representan a la Vir

gen del Pino y por consiguiente a Vinuesa. 

Alguien ha querido ver en las evoluciones 

guerreras de ambos grupos, reminiscencias de 

ritos guerreros celtíberos; incluso se ha querido 

explicar una pretendida coreografía que siguie

se unos supuestos pasos danzantes. Los que así 

han querido ver el ritual, no han acertado a 

captar que nada de ello existe, ya que todo él 

es -a pesar de repetirse año a año desde hace 

al menos cuatro siglos- de lo más natural y sen

cillo, siguiendo únicamente la norma de encon

trarse por tres veces y golpear al Capitán -cada 

grupo al contrario-. 

Finalizado el combate de las Cofradías, los 

Capitanes se integran a su puesto de cabeza en 
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los ejércitos femeninos, que 

al igual que hicieran los 

hombres, realizan ágil des

file hasta la iglesia, colo

cándose nuevamente en la 

plaza. Las Capitanas, revo

lotearán sus banderolas 

-este acto fué en otro tiem

po posterior a la Pino
chada- sobre un sombrero 

o boina, que representa la 

cabeza del enemigo venci

do. Y mientras la gaita 

interpreta música de ata

que, evolucionan las piño
rras en perfecta formación 

circundando la plaza y 

encontrándose -las cabezas de las formaciones

igualmente por tres veces para golpear a los 

Capitanes, que una vez más se cubren con las 

rodelas. Es precisamente cuando va a producir

se el tercer encuentro cuando el gaitero de turno 

agiliza las notas de la marcha, produciéndose el 

rompan filas general y la total desbandada de 

las Piñorras, que corren a dar el pinochazo a 

cuantos hombres y chicos encuentran en su 

camino. 

El momento -irrepetible hasta el próximo 

año- de tal desbandada es difícil de narrar, 

siendo los más expertos fotógrafos los que con 

sus cámaras mejor nos ofrecen estos instantes 

de emocionante colorido y densa emotividad. 

De hoy en un año es la frase que acompa

ña al pinochazo, y que denota el deseo clarísi

mo de las mujeres de Vinuesa de que en el pró

ximo venidero pueda volver a celebrarse el 

ritual de la Pinochada. 

Baile del respeto 

Muy directamente relacionados con dicho 

ritual, se celebran dos actos de danza. El baile 

de Respeto o del Hombre Solo, y el del Campo 
Verde. 

El primero se realiza en la plaza mayor, 

inmediatamente después de la Misa en honor de 

San Roque. Bailan los cargos que han represen

tado a las Cofradías en el presente año, y los 



que lo harán en el próximo. Junto a las Autori

dades y público asistente, preside el Sacerdote 

que ha celebrado la Misa -así está establecido 

en los Usos y Costumbres-o El danzante, tras 

saludar con gesto característico a los expectado

res, interpreta -como puede- una jota castella

na que el gaitero de turno se empeña en alar

gar -sobre todo cuando el danzante no lo hace 

bien- y que es amplia y efusivamente aplaudi

da. y uno tras otro, Capitanes, Alféreces y Sar

gentos salientes y entrantes van bailando por 

turno, que es obligatorio e inexcusable. 

Al menos tres aspectos conviene destacar 

de este rito En primer lugar la jerarquización del 

orden de los intervinientes, perfectamente esta

blecido, que comienza por los Capitanes y a su 

vez con prioridad por el de N.º S.º del Pino, ter

minando por el segundo de los Sargentos 

entrantes de San Roque, que tiene privilegio de 

invitar a bailar a una persona ajena a las 

Cofradías. 

En segundo término, la propia denomina

ción de Baile de Respeto, dirigido y tributado al 

propio sacerdote celebrante de la Misa, al que 

todo interviniente tiene obligación -queda esti

pulado en los Usos y Costumbre- de besarle la 

mano. Este hecho lleva a pensar, por una parte, 

en una cristianización del rito ajeno en un prin

cipio a la Iglesia, y por otra a un sometimiento a 

la propia Iglesia, -en la figura de su represen

tante- que de alguna forma debe de perdonar 

el pecado de los ahora danzantes y hace unas 

horas guerreros que han vencido y matado a su 

enemigo 

Recordar que cada una de las jotas baila

das -mínimo dieciséis, máximo diecisiete- por 

los danzantes, se hace sobre una boina o som

brero -al igual que se ha explicado en el revolo

teo de las banderolas de las Capitanas- que 

sigue significando la cabeza del enemigo venci

do. y finalmente, el momento de la celebración 

del baile, que lo es ya finalizada la Pinochada, 

viniendo a significar la alegría y contento de los 

hombre de Vinuesa -que están solos porque sus 

mujeres aún no han vuelto de la batalla; que ya 

tienen conocimiento de la victoria de sus Piño-

rras. 

Campo verde 

El segundo ritual danzante a que hacemos 

referencia, el del Campo Verde, se celebra 

ahora en la tarde del día quince, como fruto de 

una reestructuración y acoplamiento -relativa

mente antigua- del conjunto del programa de 

actos festivos, ya que el momento significativo 

de su celebración sería en horas posteriores al 

del Hombre Solo, por que " ... ya han regresado 

las muieres victoriosas de la batalla" . 

Este ritual, que se realiza en el ya citado 

Campo Verde -paraje inmediato a la ermita de 

San Antón, donde en otros tiempos daba 

comienzo la Pinochada, es de curioso y compli

cado contenido -al menos en la progresiva y 

determinada incorporación de las parejas dan

zantes-. Presiden autoridades y sacerdote ante 

los que comienzan a bailar -la ya consabida 

jota castellana- los Mayordomos de Propios. En 

la segunda "jota", a la pareja anterior se le 

unen la que forman el Capitán y Capitana de 

CON ANTIGUOS y HERRADOS ESCUDOS SE RESGUARDAN lOS CAPITANES 
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N.º S.º del Pino; en la tercera, los mismos car
gos de San Roque; en la cuarta, el Alferez y su 
esposa de la Virgen, y así sucesivamente hasta 
que entra a bailar la pareja correspondiente al 
segundo Sargento de San Roque. Vea el lector 
que, cuando esta pareja baile por primera vez, 
los Mayordomos de Propios que comenzaron al 
principio, ya lo han hecho ocho veces, y una 
vez menos cada una de las parejas según fue
ron incorporándose. 

Inmediatamente después de bailar la nove
na "jota" -correspondiente a la última pareja de 
San Roque- se produce un hecho curioso que 
no deja de llamar la atención, y es que siguien
do el ritual y con la aceptación y bendición del 
sacerdote que preside, se produce un intercam
bio de parejas -tan de moda hoy por otras 
razones- pasando a bailar la Mayordoma de 
Propios con el último de los de San Roque, y 
avanzando todas las mujeres un puesto, se 
interpreta una vez más la alegre y ágil jota cas
tellana en que ninguno de los intervinientes 
baila con su pareja. Sigue después, y ya fuera 
del ritual, baile público para cuantos deseen 
disfrutar de la fiesta y darle movimiento al cuer

po. 

Otros ritos 
Entre los actos que venimos relatando, se 

celebran otros que, si bien no podemos explicar 
con el detalle debido, sí conviene hacer referen
cia a ellos: 

Durante los días quince y dieciséis, antes 
de entrar y después de salir de la iglesia, los 
Capitanes y Alféreces de ambas Cofradías revo
lotean sus respectivas banderas siempre sobre la 
boina, sombrero, cabeza del enemigo vencido. 

Los refrescos de las Cofradías, están per
fectamente determinados y se celebran con figu
rosa solemnidad y respeto; los Sargentos sirven 
tres reos de bebida -limonada el primero, vino 
el segundo y nuevamente limonada el tercero
con el correspondiente bizcocho, sobadillo y 
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galleta . Los Capitanes y Aféreces, responsables 

del buen orden de la celebración y por aquello 
de que deben de conservar su mente despejada, 
tienen prohibida la mencionada bebida y comi

da, y solo tienen autorizado beber agua al final. 

El traspaso de poderes de los cargos 
salientes a los entrantes, se realiza en un curioso 
y poco conocido ritual en el que, reunidos en la 
Iglesia, cada uno de los salientes le entrega al 
sacerdote su insignia o Bengala representativa, 
quien a su vez la pone en manos de quién en el 
próximo año ocupará el cargo. 

Mucho más podriamos extendernos en el 
tema, pero por la limitación de espacio solo 
podemos ofrecer una amplia panorámica de la 
"Pinochada", y espero lo hayamos conseguido, 
dejando en los lectores una idea aproximada de 
la fiesta . Es preciso indicar no obstante que la 
realidad supera en extremo lo aquí expuesto, y 
por ello nada mejor que en el próximo Agosto 
te acerques a Vinuesa para que presencies unos 
festejos sin precedentes; unos rituales que sóla
mente aquí podrás presenciar y que, una vez 
vividos, quedarán indelebles en tu memoria . 

Quizá en otra ocasión podamos volver a 

estas páginas para ampliar y detallar algunos 
aspectos del tema, lo que haremos gustosamen
te si se nos plantea. Mientras tanto, esperamos 
que aparecera en fechas no lejanas un libro, en 
el que hemos realizado un amplio y profundo 
estudio de esta fiesta que, de forma reglamenta
da se celebra desde el año 1695, pero que tuvo 
sus origenes ciertos alrededor de 1480. 

No puedo tenminar sin dejar constancia de 
mi agradecimiento a escritores como Díaz 
Viana, Martínez Laseca, Moreno y Moreno, 
Martín Brugarola, Michael Kenny, Mariano Gra
nados, Juan José Garda, Caro Baroja, Benja
mín Oncins, y tantos otros cuyos trabajos en 
relación con la Pinochada de tanta ayuda me 
han servido y que ahí están -a pesar del tiempo 
transcurrido desde que vieron la luz- siempre 
actuales. 



JOSE MARIA MARTINEZ LASECA es uno de los investigadores más importantes de las 
tradiciones sorianas y es, al mismo tiempo, Diputado Nacional. Colabora asíduamen
te en los medios de comunicación con artículos etnográficos y tiene publicados varios 
libros. La Diputación de $oria le ha publicado dos obras: Labrantíos y de De hoy en 
un ... año. Ritos y tradiciones de $oria, del que es coautor con Luis Díaz Viana. De 

este último libro extraemos el capítulo dedicado a las fiestas potronales de lruecha, que es la única población de Cas
tilla y león con festejos rituales de "Moros y Cristianos·, circunstancia que ha incidido en su declaración como Fiesta 
de Interés Turístico Regional. 

R E • 
L I E T 

El curioso se allega a Iruecha un domingo 

soleado de finales de agosto (1). Para ello ha 

tenido que recorrer un largo y tortuoso camino, 

pues al decir de los viejos cronistas son más de 

15 las leguas que lo separan de la capital soria

na . 

La villa de Iruecha, cuyo topónimo, lIibero

euskérico ll
, parece significar litres casas ll se 

encuentra ubicada en el vértice de nuestra tierra 

que se adentra entre las provincias de Zaragoza 

y Guadalajara. La localidad, que hoy apenas si 

cuenta con treinta vecinos, sobrevive de la agri-
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cultura y se ve rodeada por montes de encina, 

sabina y enebro y buenos pastizales para el 

ganado lanar. 

El alarde 

Lo que el viajero ha venido exprofeso a 

contemplar se inicia, con un ligero retraso, a las 

seis de la tarde. Alguien comenta que hacía 20 
años que no se representaba. A la entrada del 

pueblo, junto a un peirón, donde se cobija una 

estampa de la Virgen de la Cabeza, se aglome

ra el gentío. 

Aquí se organiza la llamativa Soldadesca, 

llena de vistosidad por los uniformes, armas y 

estandartes multicolores que lucen ambos ban

dos: moros y cristianos, sea en su sección de 

caballería o de infantería, ésta con trajes de 

gala al estilo napoleénico l21 • 

Pero, más que de soldadesca, podríamos 

hablar de lIalarde ll (primitivamente, recuento de 

gente armada) que se acometía previo a la 

batalla. Tal se deduce de la exhibición en el 

ondear de las banderas ajedrezadas IJI, tras de 

haber realizado oración o encomienda a la Vir

gen intercesora . 

Luego, los bandos se bifurcan desfilando en 

direcciones distintas y adentrándose por las 

calles de la localidad, dirigiéndose a las afue

ras . 

Es aquí, en las eras de trilla, que a modo 

de pequeña meseta se alzan como balconada 

ante el azulado horizonte, donde el público 

expectante conforma el círculo mágico que ha 

de ser escenario a la representación dramática. 

En uno de los extremos se sitúa la presidencia: 

un cuadro decimonónico de la Virgen de la 

Cabeza, defendido por la Soldadesca de infan

tería cristiana y un ángel. Diametralmente 

opuesta queda la infantería árabe, en un lugar 

por donde accederán las tropas de caballería . 

La representación teatral 

Por el desarrollo de la acción dialogada, 

con una coreografía ecuestre, nos percatamos 

de la asistencia a una manifestación de teatro 
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popular en la que concurren dos elementos: el 

dramático y el religioso. 

La pieza teatral, representada por los 

improvisados actores del lugar; que cuentan con 

la complicidad del apuntador, se conserva escri

ta en un auténtico libreto, que parece ser actual

mente una refundición de textos anteriores, cuyo 

origen matriz acaso provenga de un opúsculo 

que sobre Nuestra Señora de La Cabeza escri

biera en el pasado siglo el comandante de 

Infantería, natural de Iruecha, Mariano Casado 

Aguilera . 

El desarrollo de los hechos, que se prolon

ga por más de una hora, es como sigue: en la 

parte introductoria, las tropas morunas que cer

can el poblado, envían un emisario exigiendo la 

rendición de la plaza, lo que es rechazado por 

las fuerzas defensivas cristianas. Ello deriva en 

un enfrentamiento de combate entre los dos 

bandos cuya suerte de victoria se decanta, 

obviamente, del lado de los cristianos, gracias a 

la intervención de un ángel enviado por la Vir

gen. Finalmente, y tras su derrota, los vencidos 

se convierten deshaciéndose en alabanzas 

hacia la fe cristiana . 

Pero aún hay más: tras el drama, como un 

postizo al mismo, se representa una especie de 

entremés o farsa, lleno de sátira y diversión que 

tiene por protagonista al alcalde de la locali

dad. 

Interpretación 

Este ritual de Iruecha, felizmente recupera

do en su integridad en 1989, encaja plenamen

te en la representación de limaras y cristianos ll
, 

típica de los festejos de los pueblos durante el 

siglo XVI. Hay noticias sobre la escenificación 

de estas luchas en el siglo XVII, en las que apa

recía Santiago, que inclinaba la suerte para los 

cristianos, humillando a los moros. 

Amplia es también su geografía, ya que 

Galicia señala su límite noroccidental y Andalu

cía el meridional, escalando por Aragón los 

mismos Pirineos con la IImorisma ll de Ainsa 141. 

Al hablarnos de Iruecha, a inicios de siglo, 

Manuel Blasco 151 señalaba: IINada consta refe-



rente a su historia, pero hay que concederle 

remontarse a tiempos anteriores a la reconquis

ta, porque con alguna razón vendrá conmemo

rando anualmente, el lunes siguiente al último 

domingo de abril, con soldadesca y otras diver

siones, la expulsión de los árabes y la toma de 

Granada por los Reyes Católicos ll
• 

Este testimonio es de importancia suma. Por 

un lado constata la entonces celebración del 

ritual en aquel tiempo y, de otro, la fecha en 

que tenía lugar que, curiosamente, no es otra 

que la del día siguiente al último domingo de 

abril, cuando Andújar (Jaén) realiza multitudi

naria romería a su patrona La Virgen de la 
Cabeza 161. 

Esto parece corroborar ser esta Virgen 

patrona adoptiva de Iruecha, ya que los templos 

otrora existentes estaban bajo la advocación de 

San Juan Bautista, San Roque, San Francisco y 

la Virgen de La Lastra. Ello pudiera tener igual

mente implicaciones de transplante en la cele

brada lucha de IImoros y cristianos ll
• 

Asimismo, al hacerse alusión a la conquista 

de Granada, la lucha entre moros y cristianos 

declara un sentimiento de exhaltación patrióti-

caso No obstante, se nos abre la duda al respec

to, ya que la contienda tiene siempre para los 

cristianos carácter defensivo. Luego no cabe 

pensar en episodios de reconquista. 

Por otro lado, si los caudillos enemigos 

ostentan, casi siempre, el nombre genérico de 

capitán o rey moro, no faltan entre ellos nomi

naciones míticas como Tarik o el pirata Dragut, 

en otros casos -que nos traslada a una acción 

intemporal y por ello constante y actual. 

Más, podemos fijarnos en otro referente: el 

triunfo se obtiene siempre por la ayuda sobre

natural del patrón del lugar por lo que podría 

afirmarse que se trata de un drama estrictamen

te religioso. Esto también es problemático ya 

que en el intento invasor de pretender apode

rarse de la imagen del patrón venefactor del 

lugar -la Virgen de la Cabeza- estamos ante el 

caso vivo de disputa sobre él IIgenius loci ll lo 

que tiene connotaciones precristianas: la con 

quista de pueblos se condicionaba a la conquis

ta de sus dioses. 

y por hablar de teatro, cabe hacer referen

cia a la escena final en la que se ponen en solfa 

personas y vicios locales en boca de un perso-
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naje gracioso -aquí el alcalde- que siempre se 

encuentra en las representaciones de moros y 

cristianos, traslandándonos a otro género de 

teatro más popular y jocoso. 

este ritual digno de elogio y admiración, supone 

hoy en día, en el marco de la provincia de 

Soria, una liturgia de identificación y de orgullo 

frente a los demás, para todos los vecinos y ori

ginarios de Iruecha, que nos han revivido una 

fiesta tradicional tan entrañable l7l . 

Ni que decir tiene, al margen de las espe

culaciones que hemos realizado al respecto, que 

66 

NOTAS: 

1. Remitimos nuestro narración o lo fecha del 20 de agosto de 1989, en que por vez primera, tras largos 

años de desidia, la Asociación Cultural del pueblo, con su secretorio, David Gonzalo, o lo cabezo, recu

pero la representación del ritual en el que, antiguamente, participaba todo el pueblo dividiéndose en 

dos bandos. 

2. Lo apariencia vetusto de los trojes cristianos, así como su conservación en un estado aparente hasta 

nuestros días, parece deberse o que son "exvotos" o donaciones hechos o lo Virgen de Lo Cabezo en 
cumplimiento de sus promesas por resultar ilesos algunos de los hijos del pueblo que participaron en 

guerras. 

3. Poro lo colectividad, lo interpretación salutadora y festivo de los símbolos, proporciono la traducción 

consciente de los cualidades y característicos virtuales que éstos poseen. Esto práctico de Iruecha, 01 
igual que sus estandartes, son muy similares o los que se ondeo n durante lo "Pinochada" de Vinuesa. 

4. CARO BARaJA, Julio: El estío festivo (fiestas populares de verano). Ed. Taurus. Madrid, 1984, págs, 

116-138. Do uno amplio interpretación de este tipo de rituales, diferenciando los simulacros de luchas 

entre moros y cristianos, complicados por los parlamentos recitados, del puro juego de lo danzo arma
da. En tal sentido creemos conveniente recordar los palabras de Félix Sebastián FEBREL, quien ubico en 

Iruecha uno danzo guerrero de origen remotísimo y que él tildo de íbero. Nos lo describe del siguiente 

modo: "Salen los espadas en círculos, cruzan por cadenas de largos espadas con los cuáles, 01 ritmo 

rápido de lo dulzaino tejen y destejen bonitos figuras destocando el brillo de los espadas sobre los colo
res de los trojes regionales". También los lugareños nos mostraron su intención de recobrarlos paro el 

pueblo. Vecinos de Cabolafuente (Zaragoza), localidad cercano o Iruecha, nos comunicaron durante lo 

fiestas del 90, que espectáculos semejantes se vinieron efectuando en su pueblo hasta el año 1955. 

5. BLASCO, Manuel: Nomenclator histórico, geográfico, estadístico y descriptivo de lo provincia de 5oria. 
2.9 ed. Tip. Pascual P. Rioja. Soria, 1909, págs. 269-270. 

6. SANCHEZ, Moría Angeles: Guío de fiestas populares. 2.9 ed. Ed. T ania, S. A. Madrid, 1982, págs. 54-

56. 

7. En nuestro segundo visito o estos fiestas, el lunes 20 de agosto de 1990, estuvimos presenciando el 

impresionante espectáculo nocturno que supone su rosario de faroles . Unos ochenta luciérnagas artísti

cos, de diferentes formas con cristaleras de colores, se alineon en procesión. Soliendo de lo iglesia de 

Son Juan Bautista, acompañan o su patrono, Lo Virgen de lo Cabeza, que es transportado en ondas 

dentro de un baldaquino iluminado, escoltado por portaestandartes y las insignias de los Mayordomos 

de los cofradías mayor y menor. Luego, se cumplimento multitudinariamente el recorrido por los calles, 

mientras se van rezando o coro los cinco misterios gozosos paro retornar a su punto de partido. 



PREGON DE LAS FIESTAS DE 

(Soria) 
19 DE AGOSTO DE 1992 

.9ltención pUfo señores a[ ni[vanar en pa{a6ras 9' [e a6rió ermita a San 1\9que, 
a toáa [a concurrencia ef pregón áe mi poema. que es santo que se venera 
porque poááis escucnar por proteger áe [a peste 
cuanto ef pregonero os cuenta. 'Y así mejor anunciaros a [as gentes áe mi tierra. 

efju6ifeo que empieza, 
'Mujeres y Iiom6res áe lruecna entrea6rienáo un nuevo cido 1\96fes, sa6inas, ene6ros, 
con fronteriza paciencia, áotufe ef pasaáo se cierra. montes áe encinas te cercan, 
áe reojo liacia .9lragón murmuranáo entre sus Iiojas 
y a [a provincia a{carreña. Os voy miranáo a [as caras tu aventura y tus [eyenáas. 

y en toáas se transparenta 
.9l ros que aquí siempre estáis ef gran amor a esta vif[a Qy.e lruecna [[egó a tener 
y a ros venUfos áoquiera que no es [o que antaño fuera. más áe seiscientos por cuenta, 
os a6raza mi sa{uáo con escue[as áe am60s se?(os 
áe efusiviáaá sincera. lruecna nom6ra tres casas a{[á por [os años treinta. 

constatanáo [a presencia 
'Desáe ef corazón áe Soria áe unas gentes seáentarias S06revivíais entonces 
que ef río 'Duero atraviesa, áonáe tu [atir áespierta. áe ro que áa6a [a tierra 
me fíe acercaáo nasta vosotros y áef ganaáo Canar 
a áaros [a enliora6uena. Pue6[0 que se fue ensancnanáo que en áerreáor pastorea. 

con [as ifusiones nuevas, 
Qy.ién no venáría gozoso construyenáo otros nogares 'En [a arte áe tejer 
en tares jecnas como éstas, áe aá06e, maáera y pieára. áemostrastéis [a áestreza. 
cuanáo ef rotar nos conceáe 'Enáu{zánáoos [a mie[ 
para ef tra6ajo una tregua. 9??costaáo en [a cofina cu[tivaáa en [as co[menas. 

con indinación certera, 
Por eso yo estoy aquí [evantó tempro aSan Juan :Ha6ía mozos y mozas, 
y mi garganta retiem6Ca ''E[ 'Bautista' por más señas. toáas [as puertas a6iertas 
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y se ce{e6ra6an 60áas, 
tras rewger fa wsecfia. 

'Era una viáa senci[[a, 
casi áe supervivencia 
y [as escasas carencias 
se mucaáea6an áe fuera. 

1 ruecfia suena y resuena 
áe esp[enáor y áecaáencia, 
WlTW [una que en fa nodie 
tras áe 6ri1[ar pfena, mengua. 

'J.f9 fias siáo en esto e:{J:epcwn. 
'Tu nistoria marcnó pareja 
áe fa suerte que corrW 
toáa mi regwn entera. 

La ináustria nos recfamó 
mano áe 06ra en fos sesenta 
y se marcfiaron fos jóvenes, 
áesangránáonos [as venas. 

'J.f9 quiero insistir en e{fo 
Iioy que [a afegría reina, 
y se fian vuefto a reenwntrar 
famifias antes áispersas. 

Por eso fiay que ce{e6rarfo 
áisponienáo 6uena mesa, 
que pocas veces se áan 
ocasiones COlTW ésta. 

'Tropas a pie y a ca6affo 
partan en vistoso afaráe: 
[os lTWros y fos cristianos, 
caáa uno con su estanáarte. 

Los uniformes que ostentan 
wn cuiáaáo se wnservan: 
e~votos para fa 'l/irgen, 
cump[ienáo promesas previas 
a partir nacia [a guerra 
y retornar ruego ifesos, 
aca6aáa [a wntienáa. 

:Fue en e{ año oc/ienta y nueve: 
¿quién fo vú5 Y no fo recueráa?, 
cuanáo tras [argo sifencio 
e{ rituaf se recupera. 

'En e{ e~trelTW áe{ pue6fo, 
áonáe nacen 6afcón [as eras, 
se wncentra gran gentío, 
formanáo circunferencia. 

06servaá que en su interior 
un auto nos representa 
e{ 6ien contrapuesto af ~ 
en ecuestre sofáaáesca. 

Son ras nuestes sarracenas 
[as que aseáian e{ rugar, 
recfamánáofes [a entrega 
áe su imagen protectora. 

Los cristianos que cefe6ran 
[a fiesta áe su patrona 
para efectuar [a áefensa 
fe impforan venga en su ayuáa. 

Con ange{icaf inf[uencia 
fos tan fieros musu[manes 
renuncian áe sus creencias 
por fa fe que es veráaáera. 

'Ta[ mifagro fo wnsigue: 
La Virgen áe fa Ca6eza. 

Mueva e{ sainete a [a risa 
por ser popufar su jerga. 
'Y áespués, cuanáo anoc/iezca, 
cruce e{ 'Rgsario ras caffes 
con artístas [uciérnagas, 
que un firmamento asemejan. 

Qye e{ conjunto áu{Zainero 
ponga música a [a [etra 
áe [as canciones que a coro 
WlTW pfegarías se efevan. 

'l(f.vofoteen 6anáeras 
por fa mañana en fa p(aza. 
Qye vofteen ras campanas 
áe [a torre áe [a igfesia, 

porque sus 6ronces repiquen 
áesáe !l!rws nasta [a Huerta. 

'Trepen af ciefo fos w/ietes 

por si alguno aún no supiera 
que en e{ confín áe Castiffa 
lruecfia fia estaffaáo en fiestas . 

Cuiáaáo wn [a 6e6iáa, 
no carguéis más áe fa cuenta. 
Qye a [os sones áe fa orquesta 
6aifen juntas ras parejas. 

Pasen señores y vean 
fa varieáaá áe [a oferta. 
Que no fiay e:{J:usa que vafga 
para que no se áiviertan. 

'Ya está fa fiesta mayor 
procfamaáa en su granáeza, 
mas no quisiera partir 
sin e;rponer mi wnseja. 

!l!migos n06fes áe lruecfia 
que vináicáis fa el(jstencia 
arre6atanáo af o[viáo 
vuestras traáiciones viejas. 
Seguiá por ese camino, 
so[iáarios en fa apuesta. 
Qye e{ tesón y [a cu[tura 

son vuestras mejores prenáas. 

!l!rri6a [os wrazones 
en esta juerga agosteña. 

'l3rináo wn vosotros: ¡'l/I'llJi! 
I'l(.'11'ECJfJI Q'11'E J''ESTEJJi! 
5'11 VI'RJj'E.9{ 'lYE LJiI Dt'B'EZJiI! 

José Maria Martínez Laseca 
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Una mirada a un mapa de Castilla y León 

pegado a la pared de una escuela, como aque
llas de antes, evidencia que esta tierra es irregu
lar y heterodoxa, lejos de la uniformidad con la 

que nos ven desde el exterior, y cargada de dis
tancias. Cualquiera diría que eso que sobresale 
hacia Aragón, o sea, Soria, está fuera de sitio, 

pegado al resto como un encaje disforme. Y, en 
cambio, tal vez sea al revés, porque ese trozo es 

el centro de una Numancia de escondidos celtí
beros que resisten la tentación de marcharse o 

que se resignan a caer bajo las flechas de los 
nuevos ImperiOS romanos. 

Así visto el mapa, pareciera que esas tierras 

de pinares, de arcillas agostadas y de cielo alto 
fueran un apéndice, una extremidad cosida al 

órgano vital de la Castilla y León entera. Y no es 

así. Soria, además, está en el centro geográfico 

de España, y ¡qué cosas!, nadie pasa ya por 
ella. Sólo algunos llegan por las sorprendentes 

fiestas de San Juan, cúmulo de vitalidad, muestra 
de lo que se desconoce. Por su fuerza, por su 

alegría, por sus ritos, las fiestas de San Juan vie
nen a ser ese paso de fuego a lo grande de San 

Pedro Manrique, donde las brasas no pueden 
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con el entusiasmo y las ganas de vivir de los que 
quedan. 

Pinares y más pinares, Soria entera mira 
por Santo Domingo o San Juan de Rabanera al 
románico más sobrecogedor, mientras al otro 
lado del río Duero los arcos de San Juan hacen 
de la piedra un jardín eterno, cercano a la ermi
ta de San Saturio, paseo de enamorados y de 
versos. Mientras desde Tiermes, desde Gormaz, 
desde el Cañón de Río Lobos, desde los Picos de 
Urbión, desde la Laguna Negra, desde la balles
ta del Duero, desde esos versos de Machado o 
de Gerardo Diego, ¡ay!, se ve el desconocimien
to, la inexactitud con que desde afuera se mira lo 
que está ahí en medio. 

Huele a jara y a carrasquera, y las trufas 
más grandes del mundo están enterradas en 
Soria, mientras hozan los jabalíes en busca de 
un manjar exquisito que sólo conocen algunos. 
Cuando el coche se desliza, en solitario, entre 
cúmulos y líneas rectas uno, a fuerza de impreci
sión, tiene la necesidad de pasar de largo, no 
sea que la tristeza se afiance y se adueñe del 
alma. 

Dicen los Sánchez Dragó de turno que Soria 
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está imantada, cargada de extrañas energías. Y 
yo lo creo. Porque siendo tan pocos forman un 
sistema profundo de comunicación y de comu
nión con la tierra, desde el adobe de Navapalos 
hasta la piedra gótica y barroca de la catedral 
de El Burgo de asma, desde la hojarasca hasta 
la hierba seca que se consume al tiempo que 
pasan los días . Calatañazor es un pedazo de 
historia que sigue ahí, junto a la carretera que va 
desde Zaragoza a Oporto. Está al lado, y los 
coches ven el letrero y pocos son los que paran . 
Pocos para los que tendrían que detenerse a dis
frutar el ruido del silencio. 

A veces cuando paso por Soria oigo pisa
das de dinosaurios. Yo las he visto, como he visto 
volar como ya no vuelan los buitres sobre el río 
Ucero o pasar cadenciosa el agua del río Abion
cilio, con b, que es diferente, Soria es distinta, 
fuerza estática y permanente, toros corriendo por 
Valonsadero, mirando a los tendidos del tiempo, 
mientras esos mozos fuertes , campechanos, de 
pueblo, del viejo pueblo todavía de la España 
desconocida, le dan a la bota y al chorizo y al 
jamón. Abiertos al campo, engrandecidos por 
esa ciudad pequeña, escondidos en esos pueblos 
tan precisos como Agreda o San Esteban de 
Gormaz o Vinuesa o Medinacel i o Gómara o 
Berlanga ... 

Amplia, solitaria y redonda, Soria, de aquí 
para allá, entre sierras y caminos, entre pinares 
y despoblados, entre barro y piedras, entre vías 
abandonadas y artesanos con las horas conta
das. El enfado sólo llega a veces en los atardece
res como pálpito contra la injusticia . 

A veces, pocas veces, en Soria nace un Fer
mín Cacho y entonces todos se dan cuenta de 
que existe. ¡Ah!, pero si Soria existe. Existe. Y 
está cargada de días y de noches y volverán 
otros Machados a cantarla . Algún profesor de 
instituto que llegue y se rebele y le duela el aban
dono. ¡Para qué tanta gloria! Sobre el dolor o 
nace el olvido o arrecia la vida . En esta Soria de 
días inconcretos, de historias pasadas, de incon
clusiones, sólo ya cabe no conformarse y ponerla 
dentro del mapa real de las decisiones de futuro 
y no andarse por las ramas a la espera de algu-
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na fiesta que recuerde que es así. Soria llega 

desvencijada al siglo XXI, y alguien habrá tenido 

la culpa. A alguien le condenarán en algún jui

cio . Alguien deberá pagar por lo que hizo o, 

mejor, por lo que no hizo. El agua es fresca , fría 

más bien, aunque el aguardiente aún rasca las 

gargantas de los que no quieren echar el cerrojo. 

Concatedral de plateresca mirada, sombras 

de Tirso de Molino, Unamuno, Bécquer y Azorín, 

templarios pasados, arqueología viva, ruinas de 

olmos enfermos, Garray, río Tera, robledales, 

gargantas, barrancos, enebros, tomillares, La 

Fuentona y, ciudad adentro, la Alameda de Cer

vantes. Tanto, tanto ... Soria, numantina, comunal 

y eterna, metida en el mapa de Castilla y León, 

al otro lado de no sé qué parte, a este lado siem

pre de la gente con memoria . 

PASO DEL FuEGO EN SAN PEDRO MANRIQUE FoIo CAtOTO 
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Dormir cada noche en la misma cama 
en que nací me trae a las mientes la repe
tida cantinela de la partera que atendió a 
mi madre y me escuchó que lloraba en 

soriano. Decía la tía Juana que "aquella 
mediodía", cuando estaba naciendo -pues 
debo ser especialmente meridiano-, había 
una tronada temerosa. Por nacer mientras 
tronaba se le ocurrió sentenciar a la par
tera que yo iba a ser "gente de ruido" 
(¿ .... ?). 

* * * 

y tuve, ya, de chico , voz atiplada, sí , 
pero chillona. Y aquí viene el nuevo testi
monio , sobre lo mismo, del tío Santiago, 
el pastor de mi padre. Uno de mis oficios , 
cada dos semanas, era llevar, montado en 
burra espantadiza, la sal para el rebaño. El 
careo andaba por las tainas del "Terrero" 
y había que pasar el matorral, un monte 
espeso y misterioso, por lo que, para disi
mular el miedo, iba cantando a grito pela
do. Como, aproximándome al ganado, se 
espantarán de mis voces, sentenciaba, 
con falsete , el tío Santiago: "No si por 
donde vayas tu, morral, no pegará la 
zorra" . 

* * * 

Debía ser por los truenos de la ver
sión de la partera, y las amenazas del pas-
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tor que, siendo ya mozo , me ví de tenor 
en una zarzuel illa que se titulaba "La esta
tua de Pablo Anchoa" ; un individuo que 
había nacido en Villarocín y quiero supo
ner que un día sin tronada. 

* * * 

Empecé entonces a escribir romances 
y a cargar y a vaciar estilográficas ; a reco
rrer todos los caminos reales , las cañadas , 
los senderos y los vericuetos de Soria ; 
aprendí las trochas , subí a los horizontes 
y bajé a los barrancos y cañadas , porque 
ten ía el encargo de mi padre de no abrir el 
pico ni escribir una esquela , si no me 
había enterado , primero , de lo que tuviera 
que decir o que escribir. Y fué cuando hice 
juramento de honor a la breve lección de 
mi padre : "Habla de lo que sepas ; de lo 
que no más vale callar". 

* * * 

Puede ser esa la razón de mi "apren
dizaje de Soria" ; querer contarla. He pere
grinado a las romerías ; he comido las 
"sobras de misericordia" en las tornabo
das; en muchas fiestas me tocó dormir en 
los pajares ; en los "tajos" , con peonadas 
de segadores, almorcé al resistero ; y, con 
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rondas de mozos, canté albadas, serena
tas y ... misereres ; subí a muchos montes 
y bajé a algunas simas . Todavía , a mis 
años de esta "segunda infancia" tengo , 
entre mis debilidades, subir algunas veces 
-tres , cuatro , cada año- al cabezo más 
alto del Moncayo. Desde allí se ve la Soria 
ancha y abierta, de par en par ... 

* * * 

Un par de sentencias o piropos me 
tengo registrados , aunque no se si mere
cidos ; uno , escrito en medalla de bronce 
de la M.N. y M.L. Villa de San Esteban de 
Gormaz. Dice : "Pluma y voz de insaciable 
vocación soriana" . Y otro lo escribió un 
Manuel de Baena, de alguno de mis libros. 
"De Soria se sabe cuantas púas tiene el 
peine ... ". 

* * * 

Nacido rústico y recriado en medio 
urbano, no renuncio a la gorra, la capa , los 
escarpines de lana negra y la hogaza relle
na de chorizos y magros para los refrige
rios de mis largos caminos. 

y así Dios me valga, que, a Soria se lo 
debo. 
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Actas Históricas 
de la Diputación Provincial de Soria 

Transcritas por CARLOS MIRANDA HERNANDEZ 

ACTA D 

En la e a c ecue.l:e as ICIOS dirigidos por 
el seño.r do.n Jo.sé Joaquín Durán, Mariscal de Campo. de lo.S Ejército.s Nacio.nales, Co.mandante 

General de ésta Provincia, y Jefe su, r P.o.lítiCo. de ella, señalando. el día de ho.y para la ins
talación de la Diputación Pro.vincial ~I t s co.rriente co.nfo.rme a lo. prevenido. en la 
Co.nstitución de la Mo.narquía Espano. a, proc len o. antes la so.lemnidad del juramento. de lo.S 
seño.res individuo.s que han de co.mponer. 

, i I e ' e esta , An 'rM.nlOla 

. " nte 'nf in d ~ Cruz de 

e- lado iO f 

Oro.bia, , Jo.~n~~r~eg~o.rlo. ubero., pres ítero cura reriza, el 

Docto.r do.n Juan Anastasio. Lenguas, también presbítero., do.n Benito. Bo.nifaz, do.n Pedro. Pruden

cio. López Mo.ntenegro. y do.n Manuel Murillas, presbítero. beneficiado. en la villa de Prejano., 
diputado.s electo.s de lo.S siete partido.s que Po.r aho.ra está dividida esta pro.vincia, y en su co.n-

secuencia por mi el irJwi~r~hrno. JtE ~t¡jpT Á 
A puerta ab~At~.fa~lst~/Pncle1a ~arquía y c~c~ ~r el expresado. 

seño.r do.n Jo.sé Durán, co.mo. Presidente se recibió juramento. a esto.s seño.res Intendente interino. 
y siete diputado.s qu~ co.mpo.nen la referida co.rporación, que todo.S hiciero.n poniendo. la mano. 

dere:ha sobiJ,M Sagrados Evangelios, de guardar I~ ct.~~) ";;" po~íti a d~ la Mo.narquía 
Espano.la, ,~s,ti~~~a.l I~YÁ sel11ieles al RI1Y,ycu~!lr r Igl . ~2)}, s pl itf~~ de su 
cargo.. L '¡¡JI/l/fitta ('JI ./L~ ¡TI b ' '/';7 - ·t T ";¡V", 

Enseguida el no.minado. seño.r Presidente les hizo. un breve S iscurso. análogo. a las circuns-
tancias, felicitándo.se mutuamente y co.n instalada esta Diputación Pro.vincial de 

So.ria. 

Al tiempo de la insta1nrl,nn . ..nt{l,,.., 
el co.ntexto. de lo.S artículo.s 326 

exl::>relacjo.s c:.AI'I",n;:." niputado.s se pro.PUSo. la duda por 

caso. ha de ser precisamente ael~~ 
Intendente y si la misma han de 
enfermedades, co.mo. actualmente lo. d'd,~'f-" 

u'd.i~~ la asistencia y presidencia en su 
en pro.piedad o. en co.misión de 

funcio.nes en vacante, ausencias y 
do.n Felipe Mo.rales. Y después de dis-
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cutido el asunto se acordó que sin suspenderse por ahora la concurrencia del propio señor 
Morales a las sesiones que se celebren, deseosa la Diputación del acierto y no infringir la ley, se 
consulte a Su Alteza la Regencia del Reino, a fin de que se sirva resolver acerca de dicha duda 
lo que fuere de su superior acuerdo para evitar cualquiera obstáculo que en lo sucesivo puedan 
ocurrir. 

Se hizo presente que el Coronel, dOf\ ~ José de Sanllorente, que manda en la Rioja el 
Regimiento de Milicias de Logroño, despu~haber hecho crecidas exenciones de suministros 
de toda especie sin contar con las legítimas autoridades constituidas en esta provincia a que 
pertenece la earte de Rioja que ocupa en el día, titulándose Comandante General de la misma 
Rioja, había ulado orden a diferentes pueblos para formar reuniones con Comisionados 
especiales que utori I , fi la d' ri ~rE¡ft> ~bsistencias de 
aquella trop . el' i t o )r~~tación oficie al 
nominado Coronel, manifestándole las atri uciones con que se halla los deseos de toda la Pro
vincia representada por esta Corporación para que las tropas que la defienden se las provean 
de los suministros de víveres por elriT~scjto 11. reglamentos, bajo de la mano dellnten
dente Comisario de Guerra, Factor&I.Abi~emás que legítimamente se hallen auto
rizados, y para que ejecutarlo por este orden a la mayor brevedad, remitiese un estado de sus 
fuerzas, haciendo constar al mismo tiempo los Reales Despachos con que se halle, y ordene que 

le autoric l' ¡ 
I Pres > . ción, y al 

o s e f o~ .......... """'~...... r formar y 

remitir dos estados, el uno de la fuerza de la División de su mando comprensión de las clases y 
grados de los Jefes de los Cuerpos, Oficiales y Empleodos, sueldos, raciones y cualquiera otra 
cosa que les corresponda por Reglamento, haciendo constar los despachos que tengan . Y otro 
relativo a vestuario, necesidades que tenga la tropa y demás artículos que el referido señor 

Generol considereJIAtlPIH CIAL 1J.E Jr¡!RU, 
y al segundo para que disponga igualmente la formación y remisión de nómina de todos 

los Empleados de la Administración de la hacienda Pública de cualquier clase que sean, con 
expresión de ,~éldos o asignaciones y nombramientos qlJ~ .obtengan. Un estado de cauda-

I."s de la ~~'¡~~_1< . de '''''as ,?, existencias d.e e~os ~r~ .. ,. "' ram~1 e}p~~~ción de 
estos. Y (t!o e9.2dJIP}tf~}1p~rt9J/n!lL~stplíl/~d :tÍSl~6ftc~~~ortadas 
aquellas en dicha época se observe en la nueva desde primeré,.. d~{nero del corriente año las 
formalidades que se disponen en la Circular de Su Alteza la Regencia del Reino, comunicada 
por el Excelentísimo Señor Secretario de) 'de Hacienda con fecha de 19 de Diciembre 
próximo pasado. y con vista del resu ión acordará con la brevedad que 
exige asunto tan interesante I "lejor desempeño de las atribuciones 
que le competen designadas nas disposiciones posteriores. 

Ultimamente se acordó 
ce esta acta y continué haciéndoló 
cimiento acuerdan el nombram' 
más a propósito al desempeño de este destino. 

i'"nI>tnr"'t"\ del Gobierno Político se autori
y hasta tanto que con el debido cono

propiedad en la persona que les parezca 

Con lo cual se concluyó esta acta que firmaron los expresados señores, Presidente e Inten
dente interino y Diputados de que certifico. José Durán, Felipe Morales, Juan de la Cruz de 
Orobia, Manuel Casildo Gonzalez, Gregorio Yubero, Juan Anastasio Lenguas, Benito Bonifaz, 
Pedro Prudencio López Montenegro, Miguel Calvo y Manuel Murillas. 





El Patronato Provincial 

de Turismo de Soria, que tiene 

su sede en la Diputación, ha 

realizado durante la primave

ra una intensa campaña de 

promoción turística de la pro

vincia en diversas Comunida-

T 

DETAllf DfL "STANO" DfL PAT1!ONATO OE TURISMO EN FITUR-93 

I 
DE 

SOR 

I 
e 

des Autónomas, siendo las 

más relevantes las efectuadas 

en Madrid y Barcelona, con 

presencia en ambas del presi

dente de la Diputación, Javier 

GÓmez. 

lA DlPUTACION INFORMA 

En la presentación del 

Patronato en Madrid estuvo 

como orador invitado el escri

tor Fernando Sánchez Dragó, 

último Premio Planeta y cola

borador de esta Revista en su 

número cero con el artículo 
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turístico IIA Soria por todas 

pdres ll
• 

Fernando Sánchez 

Dragó afirmó que una de las 

grandes fuentes de ingresos 

que tiene Soria radica en el 

turismo y apostó por un turis

mo cultural, ecológico y rural 

que potencie, también, "los 

usos y costumbres" de las tra

diciones etnográficas soria

nas. 

La promoción turística de 

Soria ha ido acompañada de 

la emision de un "spot" publi

citario en varias televisiones 

regionales y en el que apare-

PRoMocION TURISTlCA EN MADRID. JAVIER GoMEZ CLAUSURO El ACTO 
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ce el campeón olímpico Fer

mín Cacho que, desde 

comienzos de junio, luce en 

su camiseta el eslogan del 

Patronato al llegar a un 

acuerdo con la Diputación el 

atleta agredeño. 

El autobús de esta institu

ción ha servido de "stand" 

turístico en diversas capitales 

de provincia, comenzando 

con el Salón Internacional de 

Turismo de Barcelona donde 

atrajo a 10.000 personas que 

visitaron este original "stand" 

y que posibilitó que 2 . 140 . . 
personas vieran en sus mOni-

tores de televisión el video de 

12 minutos "Soria ni te la 
• • 11 

Imagmas . 

Por otra parte, Domingo 

Heras, presidente del Patrona

to, fue entrevistado en el 

magazi ne "Para todos los 

públicos" de TVE-Castilla y 

León, entrevista que fue com

plementada con la emisión de 

imágenes seleccionadas del 

citado vídeo "Soria ni tela 
• • 11 
Imagmas . 

El Patronato, igualmente, 

llevó a representantes de los 

municipios de Duruelo de la 

Sierra y Covaleda a las insta

laciones de Valdezcaray y 



Valle del Roncal Para que 

pudieran comprobar "in situ" 

dos zonas que han sabido 

aprovechar la nieve de sus 

montañas, turística y empre

sarialmente. 

El TURISMO SORlANO EN RVE·CAsnUA y lroN 

En cuanto al turismo 

rural , el Patronato y la Univer

sidad "Alfonso VIII" organiza

ron una Jornada en la que 

sobresalió la presencia de los 

directores generales de Turis-

LA DIPUTACION INFORMA 

-1 
-1' -+----t--.--~ 

mo de los gobiernos regiona

les de Navarra y de Castilla y 
león, Joaquín labiano y Jose 

luis Carbajo, repectívamente. 

Asimismo colaboró con el 

Centro de Formación Ambien-
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tal y Turística en el seminario 

interregional "El desarrollo 

turístico sostenible en el medio 

rura/ll que se desarrolló tam

bién en el Aula Magna IITirso 

JoRNADA DE TURISMO RURAl 
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de Molina ll
, confinanciado en 

esta ocasión por el plan Futu

res. 

Cabe citar, finalmente, la 

apertura de ocho oficinas de 

turismo para este verano y la 

contratación de 24 informa

dores turísticos . El verano 

pasado se atendieron en estas 

oficinas a 25.528 turistas. 



u MISIO D ItmR AClu'¡n 1"'11 

La Universidad Interna

cional "Alfonso VIII" celebró 

su quinto aniversario el 21 de 

mayo con un acto oficial en la 

Diputación cuyo acto central 

fue la conferencia "La Nación 

alemana en Europa. Pasado y 

Presente", dada por Rainer 

HOMENAJE A lA FUNDACION "HANNS SEIDEl" 

ALA 

Glagow, representante en 

España de la Fundación 

"Hanns Seidel" que fue home

najeada por su inestimable 

colaboración con la citada 

universidad. 

En el homenaje estuvo 

presente Rainer Gepperth, 

LA DIPUTACION INFORMA 

VlII'fI 

director gerente adjunto 

desde 1982, de la Fundación 

"Hanns Seidel" y director, 

desde 1976, de su Instituto de 

Encuentros y Cooperación 

Internacionales. 

La Universidad Interna

cional "Alfonso VIII", creada 
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FIRMA DEL PRoTOCOlO UNMRSlDAD 'AlFoNso VIII ' y FUEVA 

hace cinco años por la Dipu

tación de Soria y la Funda

ción Cánovas del Castillo, ha 

organizado en este quinque

nio 40 cursos y tres congresos 

impartidos por 145 profeso

res a más de 4 .000 alumnos . 

Igualmente hay que citar 

las exposiciones realizadas 

sobre los castillos sorianos, 

cuyo catálogo editó. Por otra 

parte, en su serie bibliográfi

ca "Monografías Universita

rias" ha publicado las ponen

cias de los siguientes cursos: 

"Medio Ambiente: Las 

aguas " , "El estado de las 

autonomías ", "Teorías e ideas 
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políticas en la España contem

poránea","La ciudad de Soria 

en la Edad Media", "El cultivo 

del chopo", "El futuro econó

mico de la Cuenca del Duero" 

y "El regionalismo en Euro

pa". 

Por todo ello la Universi

dad Internacional "Alfonso 

VIII", que preside Javier 

Gómez Gómez y dirigen Car

los de la Casa Martínez y 

Yolanda Martínez Hernando, 

ha alcanzado un alto presti 

gio académico en España . 

Para este verano ha 

organizado tres cursos que se 

desarrollarán en jul io con el 

patrocinio de la Diputación y 

Fundación "Cánovas del Cas

tillo". 

Por otra parte, la Univer

sidad Internacional "Alfonso 

VIII" ha suscrito esta primave

ra un protocolo de colabora

ción con la Fundación Univer

sidad-Empresa de Valladolid 

(FUEVA) para cooparticipar 

en el desarrollo de cursos , 

seminarios, ayudas a la inves

tigación, colaboración con 

empresas para que permitan 

el acceso de estudiantes a las 

mismas en fase de prácticas, 

programas europeos y publi -

caclones . 



EL FUTURO DE LA ALIANZA ATLANTlCA 

Director: Rainer Glagow 

Colaboran : Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de 
Soria, Fundación Seidel Stigftung. 

Días 1 2 a 16 de Julio 

Lugar: Aula Magna "Tirso de Molino". 

Lunes, 12 de Julio 

10,OO.-APERTURA 

Intervención del Excmo. Sr. D. Hermann Huber, Embaja
dor de Alemania. 

Intervención del Dr. Rainer Glagow, Director del Curso. 

11 ,OO.- LA OTAN Y EL MEDITERRANEO 

D. Antonio Marquina Barrio; Profesor de Relaciones Inter
nacionales, Universidad Complutense. Madrid. 

12,30.- LA OTAN COMO INSTRUMENTO DE MANTENIMIENTO 
DE PAZ EN EUROPA (PRESENTE, PASADO, Y FUTURO). 

D. Fernando de Salas López; Rector de la Sociedad de 
Estudios Internacionales. Madrid. 

Martes, 13 de Julio 

1 O,OO.-HISTORIA DE LA OTAN 

D. Joaquín Blanco Ande; Profesor de Derecho Político. 
CEU - San Pablo. Madrid. 

12,00.- LOS PILARES EUROPEOS Y ESTADOUNIDENSES DE LA 
OTAN EN EL FUTURO 

D. Rodrigo Rato; Diputado Nacional. Madrid 

Miércoles, 14 de Julio 

10,OO.-EL FUTURO DE LA OTAN DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ALEMAN 

Coronel Peter Nagel, Agregado Militar de la Embajada 
de la R.F.A. Madrid. 

12,OO.-POLlTICA MILITAR ESPAÑOLA 

General Miguel Alonso Baquer; Secretario General Per
manente del Instituto de Estudios Estratégicos Español. 
Madrid. 

Jueves, 1 S de Julio 

10,OO.- LOS INTERESES DE SEGURIDAD DE RUSIA Y DE EUROPA 
ORIENTAL DESDE EL FIN DEL PACTO DE VARSOVIA. 

D. Alejandro Muñoz Alonso; Catedrático. Universidad 
Complutense. Madrid. 

12,00.- EL NACIONALISMO EN EL ESTE DE EUROPA ¿UNA 
AMENAZA PARA OCCIDENTE? 

D.Q Cristina López Schlichting; Periodista . Madrid. 

17,OO.- LA OTAN Y LA GUERRA DE LOS VALCANES 

D.Q Marija Anic de Osona; Universidad de Munich. 

Viernes, 16 de Julio 

10,00.- EL FUNDAMENTALlSMO ISLAMICO ¿UNA AMENAZA 
PARA OCCIDENTE? 

Dr. Ra iner Glagow; Director de la Fundación Hanns Sei
del. Madrid. 

12,00.-UNA NUEVA POLlTICA DE SEGURIDAD PARA EUROPA. 

Coronel Juan Anton io Martínez Esparza; Subdi rector 
General de Asuntos Internacionales Ministerio de Defensa. 
Madrid. 

LA DIPUTACION INFORMA 

ARTE CASTELLANO-ARAGONÉS, 5. XV y XVI 

Director: Carmen Morte 

Colaboran : Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de 

Agreda 

Días 19 a 23 de Julio 

Lugar: Palacio de los Castejones (Agreda) 

Lunes, 19 de Julio 

09,30.-Entrega de documentación 

1 O,OO.-Apertura del Curso 

10,30. - Gil de Silóe y la escultura burgalesa de su época. D. Joa
quín Yarza Luaces; Universidad Autónoma de Barcelona. 

12,30.-Problemas de la pintura hispano-Ramenca en Castilla. D.º 
Pilar Silva Maroto; Universidad Complutense de Madrid. 

Martes, 20 de Julio 

10,00.- La arquitectura del siglo XV: Artistas y comitentes. 

D. Jesús María Caamaño; Universidad de Salamanca 

12,OO.- Aportacion española a la arquitectura provisional para las 
exequias reales : Del capelardente medieval al túmulo 
arquitectónico. 

D.Q Adelaida Allo Manero; Univergidad de Zaragoza. 

Miércoles, 21 de Julio 

1 O,OO.-Algunos temas astralógicos en el arte de Castilla y Aragón 
entre los siglos XV y XVI. 

D. Juan Francisco Esteban Lorente; Universidad de Zara
goza 

12,00.-La imagen del rey. Límites de la autoridad real 

D. Fernando Checa Cremades; Universidad Complutense 

Jueves, 22 de Julio 

1 O,OO.-Perfiles de la arquitectura renacentista 

D. Agustín Bustamante; Universidad Autónoma de Madrid 

12,00.-EI diálogo entre las tendencias escultóricas a mediados del 
siglo XVI 

D. Jesús Parrado del Olmo; Universidad de Valladol id 

Viernes, 23 de Julio 

1 O,OO.-Tendencias europeas en la pintura aragonesa de la segun
da mitad del giglo XV 

D.Q María del Carmen Lacarra 

12,00.- Modelos e iconografía en la pintura del primer renaci
miento 

D.º Ana Avila; Universidad Autónoma de Madrid. 
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LOS MEDIOS DE COMUNICACION HOY 
Director: Manuel Trapote de la Lema 

Colabora : Junta de Castilla y León 

Días 26 al 30 de julio 

Lugar: Aula Magna "Tirso de Molino" 

Lunes, 26 de Julio 

09'30 h.: Entrega de documentación 

10'00 h. : Inauguración 

10'30 h. : EL PERIODISMO QUE VIENE 

D. Manuel Martín Ferrand; Periodista 

12'30 h.: LA PRENSA REGIONAL EN CASTILLA Y LEON 

D. Francisco José Martínez Carrión; Director del "Diario 
de León" 

14' 30 h.: Comido ofrecido por la Universidad 

Martes, 27 de Julio 

10'00 h.: LA EMPRESA PERIODISTICA EN CASTILLA y LEON: 
TRADICION y RENOVAClON 

D. José Gabriel López Antuñano; Consejero Delegado 
de Tecnomedia, S.A. 

12'00 h.: LA TELEVISION PRIVADA EN EL ESTADO DE LAS 
AUTONOMIAS 

D. José Vílchez Nieto; Director de Planificación Técnica 
y de Producción de Antena 3 Televisión 

Miércoles, 28 de Julio 

10'00 h.: EL FUTURO DE LA RADIO ESPECIALIZADA 

HOMENAJE A LA FUNDACION ' HANSS SEIOEl' 
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D. Ignacio Fernández Sobrino; Director de Antena 3 
Radio de Sevilla 

12'00 h.: LA RADIO EN LIBERTAD 

D. Ernesto Sáenz de Buroaga; Director de los Servicios 
Informativos de Onda Cero 

Jueves, 29 de Julio 

10'00 h.: LA TELEVISION QUE VIENE 

D. Francisco Sanabria; Profesor de Información Audiovi 
sual del CEU de Madrid y Miembro del Consejo de 
Administración de RTVE 

12'00 h.: EL EXPERIMENTO DE LA TELEVISION PRIVADA EN 
ESPAÑA 

D. Lui s Angel de la Viuda ; Period ista . Presidente de 
"Serfusión" 

Viernes, 30 de Julio 

10'00 h.: ¿EXISTE EL CUARTO PODER? 

D. Fernando Jáuregui ; Corresponsal político de la cade
na de periódicos de "El Correo Español ", comentarista 
político de Telecinco y colaborador de la revista "Pano
rama " 

12'00 h.: LA COMUNICACION, ELEMENTO VERTEBRADOR DE 
LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA y LEON 

Excmo. Sr. D. José Manuel Fernández Santiago; Conse
jero de San idad y Bienestar Social y Portavoz de la 
Junta de Costilla y Leán. 

14'00 h.: Clausuro y entrega de Diplomas 



DIA 

JULIO 

Viernes, 2 

Viernes, 2 

Viernes, 2 

Sábado, 3 

Domingo, 4 

Domingo, 4 

Domingo, 4 

Domingo, 11 

Domingo, 18 

Domingo 18 

Domingo, 18 

Viernes, 23 

Jueves, 29 

AGOSTO 

Domingo, 1 

Domingo, 1 

Lunes, 2 

Viernes, 6 

Viernes, 6 

Sábado, 7 

Domingo, 8 

Domingo, 8 

Domingo, 8 

Lunes, 9 

Martes, 10 

Jueves, 12 

Viernes, 13 

Sábado, 14 

Sábado, 14 

LOCALIDAD 

Fuentearmegil 

T orralba de Arciel 

Montenegro de Cameros 

Galapagares 

Sepúlveda 

Matamala de Almazán 

El Royo 

Tejado 

Nolay 

La Seca 

Yanguas 

Molinos de Duero 

Duruelo de la Sierra 

Garray 

Vinuesa 

T ardelcuende 

Quintana Redonda 

Vizmanos 

San Leonardo de Yagüe 

Almarza 

Blacos 

Sotillo del Rincón 

Covaleda 

Quintanas de Gormaz 

El Burgo de Osma 

Velamazán 

Rioseco de Soria 

Serón de Nágima 

lA DIPUTACION INFORMA 

G R U P O 

Zafra Música Tradicional 

T riato ta Tria 

Teatro Los Zarrones 

Dulzaineros Garda Moreno 

Rondalla y Danzas de San Esteban de Gormaz 

Teatro Gala 13 

Trovadores de la Paz 

Candeal Música Tradicional 

Pin Pon Infantil 

Zafra Música Tradicional 

Coral de Soria 

Zafra Música Tradicional 

Zafra Música Tradicional 

Danza Viva 

Pin Pon Infantil 

T riato ta Tria 

A. Folklórica Cantueso 

El mar a la izquierda 

Zafra Música Tradicional 

Esgueva Música Tradicional 

Quinteto Alai 

Trovadores de la Paz 

Teatro 1808 

Trovadores de la Paz 

Quinteto Alai 

Teatro Casa Soria en Barcelona 

Teatro Tizona 

Trovadores de la Paz 
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DIA 

Domingo, 15 

Domingo, 15 

Domingo, 15 

Domingo, 15 

Domingo, 15 

Lunes, 16 

Lunes, 16 

Lunes, 16 

Lunes, 16 

Lunes, 16 

Jueves, 19 

Jueves, 19 

Viernes, 20 

Sábado, 21 

Sábado, 21 

Sabado, 21 

Sábado,21 

Domingo, 22 

Domingo, 22 

Lunes, 23 

Martes, 24 

Martes, 24 

Martes, 24 

Miércoles, 25 

Jueves, 26 

Viernes, 27 

Viernes, 27 

Viernes, 27 

Sábado, 28 

Sábado, 28 

Domingo, 29 

Domingo, 29 

Domingo, 29 

Domingo, 29 

SEPTIEMBRE 
Sábado,4 

Miércoles, 8 

Miércoles, 8 

Jueves, 9 

Jueves, 9 

Domingo, 12 

Miércoles, 15 

Sábado, 25 
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LOCALIDAD 

Espejo de T era 

La Cuenca 

Montejo de Tiermes 

Valdealvillo 

La Rubia 

Agreda 

Aldealafuente 

Almazul 

Talveila 

Vadillo 

Gómara 

Suellacabras 

Peroniel del Campo 

Borobia 

Fresno de Caracena 

Maján 

Sauquillo de Boñices 

Utrilla 

Barahona 

Los Villares de Soria 

Bliecos 

Carrascosa de Abajo 

Muro 

Camparañon 

Almajano 

Alentisque 

Taroda 

Villar del Río 

Aliud 

Golmayo 

Mazaterón 

Castilruiz 

Villabuena 

Nepas 

Oncala 

Fuentetoba 

Noviercas 

Cueva de Agreda 

Santa María de Huerta 

Pedraza 

Alcubilla de Avellaneda 

Portelrubio 

G R U P O 

Zafra Música Tradicional 

Gaiteros de Pedraza 

Teatro Tizona 

Danzas Sorianas Las Casas 

Gaiteros Pedraza 

Muestra Internacional Folklórica 

Gaiteros Calle Real 

Rondalla y Danzas de San Esteban Gormaz 

T riato ta Tria 

Gaiteros IOEI Zarragón lO 

El mar a la izquierda 

Rondalla Caja Soria 

Gaiteros Calle Real 

El mar a la izquierda 

Gaiteros Calle Real 

Zafra, Música Tradicional 

Banda de Música Nagimense 

T riato ta Tria 

Pin Pon Infantil 

Gaiteros de Pedraza 

T riato ta Tria 

Gaiteros Calle Rela 

Danzas Sorianas Las Casas 

Teatro Los Zarrones 

QJinteto Alai 

Coral Berlanguesa 

Gaiteros Calle Real 

Danzas Sorianas Las Casas 

Gaiteros Calle Real 

Gaiteros Mateo 

Banda de Música Nagomense 

Dúo Sara y Ana 

T riato ta Tria 

Trovadores de la Paz 

Gaiteros de Pedraza 

Dúo Sara y Ana 

Danzas Sorianas Las Casas 

Rondalla Caja Soria 

Trampolín Espectáculo 2 

Gaiteros de Pedraza 

Gaiteros Calle Real 

Gaiteros de Pedraza 



LA DIPUTAClON INFORMA 

F 
e 

Día Día 
Mes Principal Población Mes Principal Población 

Agosto 24 ABION Agosto 7 ARENILLAS 
Septiembre 29 ABIONCILLO Septiembre 25 ARENILLAS 
Septiembre 29 AGREDA Septiembre 13 AREVALO DE LA SIERRA 
Agosto 16 ALAMEDA (LA) Agosto 16 ARGUIJO 
Agosto 14 ALAMEDA (LA) Agosto 21 AYLAGAS 
Agosto 10 ALCOBA DE LA TORRE Agosto 20 AYLAGAS 
Agosto 9 ALCOBA DE LA TORRE Septiembre 13 AZCAMELLAS 
Agosto 20 ALCONABA Agosto 24 BALLORIA 
Agosto 13 ALCOZAR Agosto 25 BALLORIA 
Agosto 14 ALCOZAR Agosto 21 BALLUNCAR 
Septiembre 14 ALCUBILLA DEAVELLANEDA Septiembre 18 BARAONA 
Agosto 28 ALCUBILLA DEL MARQUES Septiembre 20 BARAONA 
Agosto 16 ALDEALAFUENTE Julio 10 BARCA 
Agosto 14 ALDEALAFUENTE Julio 9 BARCA 
Agosto 14 ALDEALlCES Agosto 28 BARCEBAL 
Septiembre 24 ALDEALlCES Agosto 21 BARCEBALEJO 
Agosto 30 ALDEALPOZO Agosto 16 BARCONES 
Septiembre 21 ALDEALSEÑOR Septiembre 30 BARRIOMARTIN 
Agosto 16 ALDEALSEÑOR Agosto 13 BA YUBAS DE ABAJO 
Septiembre 29 ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR Agosto 16 BA YUBAS DE ABAJO 
Septiembre 11 ALDEHUELAS LAS Julio 17 BA YUBAS DE ARRIBA 
Septiembre 10 ALDEHUELAS LAS Septiembre 11 BA YUBAS DE ARRIBA 
Agosto 27 ALlUD Septiembre 24 BERLANGA DE DUERO 
Agosto 28 ALlUD Agosto 23 BERLANGA DE DUERO 
Agosto 30 ALMAJANO Septiembre 11 BERZOSA 
Agosto 17 ALMALUEZ Septiembre 8 BLACOS 
Agosto 16 ALMALUEZ Agosto 14 BLOCONA 
Julio 7 ALMARAIL Agosto 14 BOOS 
Julio 5 ALMARZA Septiembre 29 BORDECOREX 
Julio 6 ALMAZAN Agosto 21 BORJABAD 
Agosto 17 ALMAZUL Julio 10 BORJABAD 
Agosto 16 ALMENAR DE SORIA Julio 24 BRETUN 
Agosto 25 AMBRONA Agosto 17 BUBEROS 
Agosto 26 AMBRONA Agosto 18 BUBEROS 
Septiembre 11 AÑAVIEJA Agosto 16 BURGO DE OSMA (EL) 
Agosto 16 ARANCON Agosto 17 BURGO DE OSMA (EL) 
Agosto 23 ARBUJUELO Agosto 16 CABREJAS DEL CAMPO 
Septiembre 14 ARCOS DE JALON Julio 16 CABREJAS DEL PINAR 
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Día Día 
Mes Principal Población Mes Principal Población 

Septiembre 14 CALATAÑAZOR Septiembre 14 ESPINO (EL) 
Julio 2 CALATAÑAZOR Agosto 28 ESTERAS DE LUBIA 
Agosto 28 CALTOJAR Agosto 27 ESTERAS DE LUBIA 
Agosto 24 CAMPARAÑON Agosto 18 ESTERAS DE MEDINACELI 
Agosto 18 CAMPOS (LOS) Agosto 17 ESTERAS DE MEDINACELI 
Agosto 17 CAMPOS (LOS) Agosto 24 FRESNO DE CARACENA 
Agosto 21 CAÑAMAQUE Agosto 23 FRESNO DE CARACENA 
Agosto 23 CAÑAMAQUE Julio 12 FUENCALlENTE 
Agosto 14 CANDILlCHERA Julio 13 FUENCALlENTE 
Agosto 16 CANDILlCHERA Septiembre 4 FUENSAUCO 
Septiembre 24 CANOS Septiembre 8 FUENSAUCO 
Septiembre 29 CANREDONDO DE LA SIERRA Julio 3 FU ENTEARMEGIL 
Septiembre 30 CANTALUClA Julio 17 FUENTECAMBRON 
Septiembre 29 CANTALUCIA Agosto 21 FUENTECANTALES 
Agosto 21 CARABANTES Agosto 7 FUENTELCARRO 
Agosto 20 CARABANTES Septiembre 11 FUENTES DE MAGAÑA 
Agosto 16 CARDEJON Julio 3 FUENTES DE MAGAÑA 
Septiembre 29 CASCAJOSA Septiembre 8 FUENTETOBA 
Agosto 18 CASILLAS DE BERLANGA Agosto 18 FUENTETOV AR 
Agosto 21 CASTEJON DEL CAMPO Jul io 22 FUESTESTRUN 
Agosto 20 CASTEJON DEL CAMPO Septiembre 18 GALLINERO 
Septiembre 11 CASTILFRIO DE LA SIERRA Julio 23 GARRAY 
Agosto 16 CASTILRUIZ Agosto 27 GOLMAYO 
Septiembre 11 CASTILLEJO DE ROBLEDO Julio 2 GOMARA 
Agosto 21 CENEGRO Agosto 20 GOMARA 
Agosto 10 CENTENERA DE ANDALUZ Agosto 12 GORMAZ 
Septiembre 8 CENTENERA DE ANDALUZ Agosto 13 GORMAZ 
Septiembre 25 CENTENERA DEL CAMPO Septiembre 9 GUIJOSA 
Septiembre 4 CERBON Septiembre 8 GUIJOSA 
Septiembre 15 ClDONES Agosto 16 HERREROS 
Septiembre 14 CIDONES Agosto 17 HERREROS 
Agosto 21 CIGUDOSA Agosto 14 HINOJOSA DEL CAMPO 
Agosto 16 CIHUELA Agosto 16 HINOJOSA DEL CAMPO 
Agosto 23 ClRIA Agosto 14 HUERTELES 
Agosto 21 ClRIA Agosto 20 IRUECHA 
Julio 10 CONQUEZUELA Agosto 20 ITUERO 
Septiembre 8 CORTOS Agosto 27 JARAY 
Agosto 10 COVALEDA Agosto 28 JARAY 
Julio 3 COY ARRUBIAS Septiembre 18 JODRA DE CARDOS 
Agosto 9 CUBILLA Septiembre 20 JODRA DE CARDOS 
Agosto 10 CUBILLA Septiembre 8 JUBERA 
Agosto 29 CUBO DE HOGUERAS Agosto 21 JUDES 
Agosto 17 CUBO DE LA SOLANA Agosto 16 LA CUENCA 
Septiembre 8 CUEVA DE AGREDA Agosto 17 LA CUENCA 
Septiembre 9 CUEVA DE AGREDA Septiembre 8 LEDESMA DE SORIA 
Septiembre 14 DEZA Agosto 10 LEDESMA DE SORIA 
Septiembre 13 DEZA Agosto 16 LlCERAS 
Agosto 25 DOMBELLAS Agosto 17 LlCERAS 
Agosto 24 DOMBELLAS Agosto 7 LODARES DE OSMA 
Septiembre 14 DURUELO DE LA SIERRA Septiembre 25 LOSILLA LA 
Septiembre 29 DURUELO DE LA SIERRA Agosto 16 LUBIA 
Agosto 7 EL COLLADO Agosto 21 MAGAN A 
Agosto 16 ESCOBOSA DE ALMAZAN Agosto 21 MAJAN 
Agosto 16 ESPEJO DE TERA Julio 17 MARTIALAY 
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Día Día 
Mes Principal Población Mes Principal Población 

Julio 2 MA T ALEBRERAS Agosto 28 OSONA 
Agosto 16 MATALEBRERAS Agosto 24 PALACIOS DE SAN PEDRO 
Septiembre 17 MAT AMALA DE ALMAZAN Septiembre 29 PAREDESRROY AS 
Serptiembre 20 MAT AMALA DE ALMAZAN Agosto 21 PERONIEL DEL CAMPO 
Agosto 16 MATASEJUN Agosto 21 PINILLA DEL CAMPO 
Septiembre 24 MATUTE DE ALMAZAN Septiembre 18 PINILLA DEL OLMO 
Septiembre 27 MATUTE DE ALMAZAN Septiembre 20 PINILLA DEL OLMO 
Agosto 28 MAZATERON Julio 17 POBAR 
Agosto 28 MEDINACELI Septiembre 16 PORTELARBOL 
Agosto 23 MIÑANA Septiembre 8 PORTILLO DE SORIA 
Agosto 21 MIÑANA Agosto 13 POVEDA (LA) 
Septiembre 25 MIÑO DE MEDINACELI Agosto 16 POZALMURO 
Julio 10 MIÑO DE SAN ESTEBAN Agosto 17 POZALMURO 
Julio 9 MIÑO DE SAN ESTEBAN Agosto 20 PUEBLA DE ECA 
Septiembre 22 MIÑOSA (LA) Septiembre 13 QUIÑONERIA (LA) 
Septiembre 4 MIRANDA DE DUERO Agosto 2 QUINTANAS DE GORMAZ 
Julio 26 MOLINOS DE DUERO Agosto 3 QUINTANAS DE GORMAZ 
Agosto 21 MOMBLONA Agosto 27 QUINTANILLA DE NUÑO 
Agosto 26 MONTEAGUDO DE VICARIAS Agosto 28 QUINTANILLA DE NUÑO 
Agosto 27 MONTEAGUDO DE VICARIAS Septiembre 29 RABANERA DEL CAMPO 
Agosto 14 MONTEJO DE TlERMES Agosto 20 REBOLLO DE DUERO 
Agosto 13 MONTEJO DE TIERMES Agosto 23 REJAS DE UCERO 
Agosto 28 MONTENEGRO DE AGREDA Agosto 24 RELLO 
Julio 3 MONTENEGRO DE CAMEROS Agosto 10 RENIEBLAS 
Julio 2 MONTE NEGRO DE CAMEROS Agosto 6 RETORTILLO DE SORIA 
Agosto 26 MONTUENGA DE SORIA Agosto 7 RETORTILLO DE SORIA 
Julio 2 MORON DE ALMAZAN Agosto 13 RIBA DE ESCALOTE (LA) 
Julio 3 MORON DE ALMAZAN Septiembre 29 RIBA DE ESCALOTE (LA) 
Agosto 7 MUÑECAS Septiembre 25 RIBARROYA 
Agosto 27 MURIEL DE LA FUENTE Julio 27 ROMANILLOS DE MEDINACELI 
Agosto 21 MURO DE AGREDA Julio 24 ROMANILLOS DE MEDINACELI 
Agosto 21 NAFRIA DE UCERO Agosto 16 ROYO EL 
Agosto 20 NAFRIA DE UCERO Agosto 5 SALDUERO 
Septiembre 8 NAFRIA LA LLANA Agosto 14 SAN ANDRES DE SAN PEDRO 
Septiembre 9 NAFRIA LA LLANA Agosto 21 SAN ANDRES DE SORIA 
Septiembre 29 NA V ALCABALLO Septiembre 8 SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
Agosto 27 NEPAS Septiembre 9 SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
Agosto 11 NODALO Septiembre 11 SAN FELICES 
Agosto 10 NODALO Julio 22 SAN LEOANRDO DE YAGÜE 
Julio 17 NOLAY Septiembre 4 SANTA CRUZ DE Y ANGUAS 
Julio 3 NOMPAREDES Septiembre 3 SANTA CRUZ DE Y ANGUAS 
Septiembre 8 NOMPAREDES Septiembre 8 SANTA MARIA DE HUERTA 
Septiembre 6 NOVIERCAS Septiembre 9 SANTA MARIA DE HUERTA 
Septiembre 7 NOVIERCAS Septiembre 15 SANTA MARIA DE LAS HOYAS 
Agosto 14 OJUEL Septiembre 14 SANTA MARIA DE LAS HOYAS 
Agosto 9 OLMEDA (LA) Septiembre 22 SANTA MARIA DEL PRADO 
Septiembre 14 OLVEGA Septiembre 21 SANTA MARIA DEL PRADO 
Agosto 28 OMENACA Agosto 20 SANTERV AS DEL BURGO 
Septiembre 4 ONCALA Agosto 7 SANTIUSTE 
Septiembre 3 ONCALA Agosto 6 SANTIUSTE 
Septiembre 4 ONTALVILLA DE VALCORBA Agosto 31 SAUQUILLO DE ALCAZAR 
Septiembre 8 ONTALVILLA DE VALCORBA Agosto 14 SAUQUILLO DE BOÑICES 
Septiembre 21 OSMA Septiembre 18 SEPULVEDA DE LA SIERRA 
Julio 24 OSMA Septiembre 13 SERON DE NAGIMA 
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Día Día 
Mes Principal Población Mes Principal Población 

Agosto 16 SERON DE NAGIMA Septiembre 14 VALDERRODILLA 
Septiembre 8 SOTILLO DEL RINCON Septiembre 29 VALDESPINA 
Septiembre 11 SOTOS DEL BURGO Agosto 7 VALTAJEROS 
Agosto 30 TAJAHUERCE Agosto 17 VElAMAZAN 
Agosto 28 TAJAHUERCE Agosto 16 VElAMAZAN 
Septiembre 29 TALVEILA Agosto 21 VELILLA DE LA SIERRA 
Septiembre 30 TALVEILA Agosto 5 VELILLA DE LA SIERRA 
Agosto 24 T ARDAJOS DE DUERO Agosto 13 VELILLA DE LOS AJOS 
Agosto 2 T ARDELCUENDE Septiembre 8 VENTOSA DE LA SIERRA 
Agosto 27 T ARDELCUENDE Agosto 16 VENTOSA DE SAN PEDRO 
Septiembre 8 TARDESILLAS Agosto 28 VENTOSILLA DE SAN JUAN 
Agosto 24 TARDESILLAS Agosto 27 VENTOSILLA DE SAN JUAN 
Agosto 30 TARODA Septiembre 14 VERGUIZAS 
Agosto 28 TARODA Agosto 25 VIANA DE DUERO 
Julio 10 TEJADO Agosto 24 VIANA DE DUERO 
Agosto 21 TEJERIZAS Agosto 19 VILDE 
Septiembre 13 TORRALBA Agosto 20 VILDE 
Septiembre 8 TORRALBA DE ARClEL Septiembre 29 VILLABUENA 
Septiembre 13 TORRALBA DE ARClEL Julio 24 VILLACIERVITOS 
Agosto 7 TORRALBA DEL BURGO Julio 10 VILLACIERVOS 
Agosto 6 TORRALBA DEL BURGO Agosto 21 VILLAR DEL CAMPO 
Septiembre 24 TORREANDALUZ Agosto 20 VILLAR DEL CAMPO 
Septiembre 10 TORREAREV ALO Agosto 30 VILLAR DEL RIO 
Agosto 18 TORRUBIA DE SORIA Agosto 7 VILLARRASO 
Agosto 24 UCERO Agosto 14 VILLARTOSO 
Agosto 25 UCERO Agosto 30 VILLASAYAS 
Septiembre 8 VADILLO Agosto 28 VILLASAYAS 
Agosto 16 VALDANZO Agosto 26 VILLASECA DE ARCIEL 
Agosto 24 V ALDANZUELO Agosto 18 VILLASECA SOMERA 
Septiembre 29 V ALDEALVILLO Agosto 16 VILLAVERDE DEL MONTE 
Agosto 17 VALDEALVIN Agosto 17 VILLAVERDE DEL MONTE 
Agosto 16 VALDEALVIN Agosto 18 VINUESA 
Agosto 11 VALDEGEÑA Agosto 6 VIZMANOS 
Agosto 10 VALDEGEÑA Agosto 7 VIZMANOS 
Agosto 30 V ALDELlNARES Agosto 13 VOZMEDIANO 
Agosto 21 V ALDELUBIEL Julio 16 YANGUAS 
Agosto 27 V ALDEMALUQUE Julio 24 VELO 
Agosto 23 V ALDENARROS Septiembre 14 ZAMAJON 
Agosto 17 VALDENEBRO Septiembre 15 ZAMAJON 
Agosto 16 VALDENEBRO Julio 22 ZAYUELAS 
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.. 
BIBLIOGRAFIA 

COLECCION TEMAS SORIANOS 

Núm. 1 
"EL GOnco EN SORIA" 
Arquitectura y Escultura monumental 
José María Martínez Fríos 

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

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

Núm. 4 
"SORIA 1860-1936" 
Aspectos demográficos, socio-económicos, cul
turales y políticos 
(Premio "Numancia" de Ensayo 1980) 
Cormelo 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" 
Carlos de lo Coso Mortínez 
Monuelo Doménech Esteban 

Núm. 7 
"ROMANCERO TRADICIONAL SORIANO" (1) 
Luis Díoz Viana 

Núm. 8 
"ROMANCERO TRADICIONAL SORIANO" (11) 
Luis Díoz Viona 

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

Núm. 10 
"LA PROVINCIA DE SOR lA ENTRE LA REAC
CION y LA REVOLUCION (1833-1843)" 
Carmelo Romero Salvador 
Cormelo Gordo Encobo 
Margarita Cabo llera Domínguez 

Núm. 11 
"LABRANTIOS" 
(Artículos en prensa 1981 -85) 
José Moría Martínez Laseca 

EDITADA 
POR LA 

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

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 etnográfícos rurales" 
Juan José Ruiz Ezquerro 

Núm. 17 
"SANJUANERAS y SANJUANEROS" 
Jesús Mortínez Carnicero 

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

Núm. 19 
"EVOLUCION DEL CENTRO ASOCIADO DE LA 
U.N.ED. DE SORIA, 19n-1984" 
Rafael Celorrio lbáñez 

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 ... AÑO" 
Ritas y Tradiciones de Soria 
Luis Díaz Viana y José Moría Martínez Laseca 

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

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

N 
COLECCION "LEONOR" Y 
"GERARDO DIEGO" DE POESÍA 

Diezmo de Madrugada 
Anlonio Hemández - 1981 

Historias de otra Edad 
Carlos Murciano - 1983 

Cristal de Bohemia 
Joaqurn Márquez - 1984 

Libro de las Sombras 
José María Parreño - 1985 

Tiempo de Cipreses 
José Fé lix MalO - 1985 -Noveles-

Huésped de la noche 
José Andújar Almansa - 1986 - Noveles-

Semillas para un cuerpo 
Jesús Aguado y Chanla l Maillard - 1987 

Eros en el laberinto 
Vicente de Ramón Perea - 1987 - Noveles-

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

Cementerio de gorriones 
M.I Blanc¡1 Langa Hemández - 1988 - Noveles-

Dedicatoria o despedida 
César Mart rn Ortiz - 1989 

El ángel y la memoria 
Albeno Acosla-Pérez - 1989 -Noveles-

Aves de paso 
Marra Sanz - 1990 

El hijo de la tierra 
Francisco Castellano Femández - 1990 -Noveles-

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

Vísperas del silencio 
Gabriel Insausti - 1991 -Noveles-

Ultimos domicilios 
Joaqu rn Rros - 1992 

Como el farol que por el bosque oscuro 
Maria Teresa Ga llego Urrul ia- 1992 

CARTA ARQUEOLOGICA SORIA 

-"CAMPO DE GOMARA" 
M.I Jesús Borobio Sala 
-"TIERRA DE ALMAZAN" 
M.I Luisa Revi lla Andfa 
- "ZONA CENTRO" 
Ana Cannen Pascua] Díez 

OTROS 

-Conservación "in silu ll de Mosaicos 
AA. VV. - 1986 
-"HISTORIA RURAL EN EL ARTE 
Rafae l de la Rosa - 1992 
-Orientación Profesional 
Rafae l Celorrio Ibáñez - 1993 
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SALUDO DEl PRESIDENTE 

VIAJE POR LA PRIMERA EPOCA DE LA REVISTA DE SoRIA 
MIGUEL MO'ENO y MORENO 

A SoRIA POR TODAS PARTES 
FE'NANDO SANCHEZ DRAGO 

FUTURO DEl ALBERGUE DE PIQUERAS 
JAVIE' GoMEZ GoMEZ 

COFRADIA DE LA SANTA VERA CRUZ DE AGREDA (SoRIA) 
MANUEL PIÑA GA'ClA 

Los CIPOS MEDIEVALES DE SORIA A PROPOSITO DEl 

V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTELAS FUNERARIAS 
CA'lOS DE LA ÚSA MA,nNEZ 

Los CAMINOS DE SANTIAGO EN SoRIA 
ÁNGEL AlMAZAN DE GRACIA 

LA CASA DE SoRIA EN BARCElONA 
J05000 

PINGUEMOS LOS "MAyOS" 
JOSE MA'IA MA,nNEZ !ASEeA 

EL AQUIUNON 
AveuNO HE'NANDEZ 

LA PlANTA DE TRATAMIENTO DE PURINES DE ALMAZAN 

LA ESCUELA TALlER "CAÑADAS REALES" 

50.000 PERSONAS PARTICIPARON EN LAS ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE 

ACCION SociAL EN 1992 

EL MUSEO DEl .PRADO HA RESTAURADO 

"EL ULTIMO OlA DE NUMANCIA" 

INAUGURAMOS DOS CARRillRAS REFORMADAS 

RESUELTA DE FORMA INTEGRAL LA DEMANDA TELEFONICA DE LA PROVINCIA 

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DIPUTACION 

BIBUOGRAFIA EDITADA POR LA DIPUTACION 

LA DIPUTACION EN IMAGENES 

LAS PERSONAS QUE ESTEN INTERESADAS EN ADQUIRIR EL N.º O 
PUEDEN HACERLO PASANDOSE POR EL GABINETE DE PRENSA DE LA DIPUTACION 
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N 

LA FUNDAClON "DUQUES DE 

SORIA", CREADA EL 1 DE 

MARZO DE 1989, BAJO LA 

PRESIDENCIA DE HONOR DE 

S .A . R. LA INFANTA D .º 

MARGARITA DE BORBON y 

DE SU ESPOSO, CARLOS 

ZURITA, DUQUES DE SORIA, 

HA ORGANIZADO PARA EL 

MES DE JULIO DIVERSOS 

SEMINARIOS DE CIENCIAS 

APLICADAS (DIAS 5 A 9), 

HISTORIA DEL ARTE (5 A 9), 
LITERATURA ACTUAL (5 A 

26), HISTORIA ECONOMICA 

(12 A 16), HISTORIA 

MODERNA DE ESPAÑA (1 9 
A 23), HISTORIA DE LA LEN

GUA ESPAÑOLA (19 A 23), 

CENTRO PARA LA EDICION 

DE LOS CLASICOS ESPAÑO

LES (26 A 30) y DE MEDIO 

AMBIENTE (26 A 30). ASI

MISMO HA ORGANIZADO 

UNA EXPOSICION DE ARTE DE 

LUIS GoRDILLO (5 A 16), EL 

II CURSO ERASMUS DE 

DESARROLLO ECONOMICO 

LOCAL (9 A 17), EL 11 CiCLO 

DE FORMACION ARQUEOLO

GICA EN TIERMES (JULIO y 

AGOSTO) y UN SEMINARIO 

DE HISTORIA DEL PENSA

MIENTO ECONOMICO A 

CELEBRAR EN SALAMANCA 

ENTRE EL 23 y 26 DE SEP

TIEMBRE. EN ESTAS AGIVIDA

DES COLABORAN, FUNDA

MENTALMENTE, LA DIPu

TACION, EL AYUNTAMIENTO 

DE LA CAPITAL Y CAJA DE 

SALAMANCA Y SORIA. 
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LA DIPUTACION EN IMAGENES 

El PRESIDI'NTE DI' LA JUNTA DE CAsTIllA y lEoN, JUAN JOSE LUCAS, RESPAlDO 

CON SU PRESENCIA El VII CERTAMEN Dl'l lEcHAZO CHURRO QUE SE CElEBRO El 17 DE 

ABRil EN El BURGO DE O SMA CON El PATROCINIO DE LA CONSEJERIA DI' A GRICULTURA 

y QUE fUE ORGANIZADO POR LA DIPUTACION, El A YUNTAMIENTO BURGENSE y "COLE

CHU" . LA DIPUTACION, POR OTRA PARTE, ESTWO PRESENTE EN LA FERIA DE MAQUINA

RIA A GRICOlA DE AIMAZAN PROMOCIONANDO LA OVEJA OJAlADA y LA VACA SERRA

NA, A TRA VES DEl CONSORCIO CON LA CAJA RURAL DI' SeRIA. ASIMISMO APROBO EN 

El PlENO DI' MAYO UNA SUBVENClON DI' 13,5 MillONES PARA "COlESO', "COPlSO" Y 

"Picos DI' URBION' . 

P1ERRE UCLA OBTWO El RECONOCIMIENTO PUBUCO DI' lOS CIEN INVESTIGADORES 

ESPAÑOlES Y EXTRANJEROS QUE ESTWIERON PRESENTES A fiNALES DE ABRil EN El "V 

CONGRESO DE ESTELAS FUNERARIAS" ORGANIZADO POR LA DIPUTACION Y QUE PATRO

CINO JUNTO CON LA JUNTA DE CASTIllA Y lEoN Y El A YUNTAMIENTO DE SoRIA. EN 

SU INAUGURAClON, JAVIER GoMEZ, PRESIDENTE DE LA DIPUTAClON, INSISTIO EN LA 

NECESIDAD DI' EVITAR El EXPOUCI DI' ESTAS PIEZAS ARQUEOlOGICAS. EN ESTE CONGRE

SO SE ABARCO, POR VEZ PRIMERA, El MUNDO DE lAS ESTELAS fUNERARIAS Dl'SDE LA 

PREHISTORIA HASTA NUESTROS OlAS. 

ENTRE El 19 Y 21 DE MAYO SE CElEBRO El SEMINARIO "Los DESAFIOS DEL GOBIERNO lOCAL Y REGIONAl DE CAsTIllA Y lEaN EN LA DECADA DI' 1990". ESTE SEMINARIO ESTWO 

ORGANIZADO POR El GOBIERNO REGIONAl, CUYO CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y A DMINISTRACION TERRITORiAl, CESAR HUIDOBRO, PRESIDIO LA INAUGURACION. El SEMINARIO fUE ORGA

NIZADO CONJUNTAMENTE POR LA JUNTA DI' CAsTIllA Y lEoN, DlPUTACION, A YUNTAMIENTO DI' SeRIA, FUNDACION 'JOSE CANALEJAS" Y FUNDACION "JOSE O RTEGA Y GASSET' . POR 

OTRA PARTE, LA DlPUTAClON COlABCIRO CON LA FUNDACION 'RAMON ARECES" EN El '1 SYMPOSlUM INTERNACIONAl SOBRE CANcER Y MEDIO AMBIENTE' QUE SE Dl'SARROOO CON 

NOTABLE EXITO EN El A ULA MAGNA "TIRSO DE MOUNA' lOS OlAS 10, 11 Y 12 DE JUNIO. 
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EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

SOCIALES DE LA DIPUTAClON HA CON

TINUADO DESARROLLANDO DURANTE 

LA PRIMAVERA UN NUMERO IMPORT AN

TE DE AGIVIDADES. ENTRE ESTOS CABE 

DESTACAR EL IV CONCURSO LITERARIO 

INFANTIL y JUVENIL SOBRE LA ANCIA

NIDAD, AL QUE SE PRESENTARON 415 
TRABAJOS. IGUALMENTE HABRIA QUE 

RESALTAR LA JORNADA DE TRABAJO 

MANTENIDA CON LOS RESPONSABLES 

DE LAS ASOCIACIONES DE LA TERECERA 

EDAD DE LA PROVINCIA, ACTO QUE 

QUEDA REFLEJADO EN ESTA FOTOGRA

FIA . T AMBlEN SE HAN EFECTUADO 

DIVERSOS ENCUENTROS INTERCOMAR

CALES, SE ORGANIZARON DIVERSOS 

VIAJES A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

y SE ORGANIZO LA MARCHA A PIE A 

SANTIAGO DE 40 JOVENES DESDE 

LEON y QUE FUERON RECIBIDOS POR 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, JUAN 

JOSE LUCAS, EN VALLADOLID. 
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EL 20 DE JUNIO LA DIPUTACION INAU

GURO LA REFORMADA CARRETERA PROVIN

CIAL QUE UNE SAN ESTEBAN DE GoRMAZ 

CON ALCUBILLA DE AVELLANEDA, EN UNA 

LONGITUD DE 22 KILOMETROS. EL ACON

DICIONAMIENTO DEL TRAZADO, EL ENSAN

CHE EFEOUADO y EL REFUERZO DEL FIRME, 

JUNTO CON LA CONSTRUCCION DE 

VARIOS PUENTES NUEVOS EXIGIO UNA 

INVERSION PROXIMA A LOS 433 MILLO

NES. ASIMISMO EL 4 DE JUNIO SE ANUN

CIABA EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PRO

VINCIA LA SEÑALlZAClON DE LA RED DE 

CARRETERAS PROVINCIALES CON UN PRE

SUPUESTO DE 25 MILLONES; EL REFUERZO 

DEL FIRME ENTRE QUINTANA REDONDA y 

T ARDELCUENDE, EL ENSANCHE Y MEJORA 

DEL TRAZADO ENTRE OLVEGA y "EL 

MADERO" y EL ENSANCHE Y REFUERZO 

DEL FIRME ENTRE NAVALENO y CANICO

SAo POR OTRA PARTE CABE CITAR LA 

APROBACION, EN ABRIL, DEL PLAN PRO

VINCIAL DE COOPERACION A LAS OBRAS 

y SERVICIOS MUNICIPALES DE ESTE AÑO 

CON UN PRESUPUESTO DE 341 MILLONES 

Y DE 608 MILLONES PARA EL PROGRAMA 

OPERATIVO LOCAL. 
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"JOSELlTO" RECOGIO A 

MEDIADOS DE MAYO, POR 

SEGUNDO AÑO CONSECUTI

VO, LOS TROFEOS TAURINOS 

DE LA DIPUTACION Y "SEGUN

DO AYLLON-CiUDAD DE 

SORIA" DEL AYUNTAMIENTO 

DE LA CAPITAL CONVOCADOS 

PARA LA FERIA DE LAS FIESTAS 

DE SAN JUAN . LA DIPUTA

CION CREO EN 1987 su TRO

FEO PARA PREMIAR LA MEJOR 

"FAENA" . 



LA DIPUTACION EN IMAGENES 

DESDE JUNIO lA PROVINCIA CUENTA CON UN NUEVO REClAMO TURISTICO: lA REPRODUCCION, A TAMAÑO NATURAL, DE UN MAMUT, SIMIlAR EN SU 

CONSTRUCClON A LOS DINOSAURIOS DE GARRAY, VILlAR DEL RIO, BRETUN, SANTA CRUZ DE YANGUAR y VENTOSA DE SAN PEDRO. CON ESTE MAMUT 

INSTAlADO JUNTO AL YACIMIENTO PALEONTOLOGICO DE ÁMBRONA (EL PRIMERO "IN SITU" DE EUROPA), SE INCREMENTA EL ATRAOIVO TURISTICO DE ESTA 

ZONA Y SE LE INDICA AL VISITANTE lA EXISTENCIA DE IMPORTANTES HUELlAS DE DINOSAURIOS (y SUS REPRODUCCIONES A TAMAÑO NATURAL) EN TIERRAS 

ALTAS, MAXIME CUANDO EN ESTE OTOÑO SURGIRA UNA AUTENTICA "DINOSAURIOMANIA" DEBIDO A lA PROYECClON ClNEMATOGRAFICA DEL ULTIMO 

FILME DE STEVEN SPIELBERG, POR LO QUE ESTA REVISTA ABRIRA SUS PAGINAS EN EL PROXIMO NUMERO CON UN AMPUO REPORTAJE DE lA RUTA DE lAS 

ICNITAS DE DINOSAURIOS. ESTE MAMUT, AL IGUAL QUE LOS DINOSAURIOS, HAN SIDO DISEÑADOS Y CONTRUIDOS POR JUAN RAMON RUIZ LLOREDA. 
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LA DIPUTACION EN IMAGEN ES 

LA DIPUTAClON CULMINO EL 19 DE MAYO LA INSTALACION DE TODOS LOS MOSAICOS RESTAURADOS DE LA VILLA TARDO-ROMANA DE CUEVAS DE 

SoRIA AL COLOCAR EN SU EMPLAZAMIENTO ORIGINAL EL ULTIMO DE LOS MOSAICOS QUE AUN PERMANECIA EN QUINTANA REDONDA. LA DIPUTACION 

HABlA INICIADO EN 1980 LOS TRABAJOS DE RESTAURACION DE LOS 24 MOSAICOS QUE CUBREN LOS 1.400 METROS CUADRADOS DE LAS HABITACIONES 

PAVIMENTADAS DE ESTA VILLA. ASIMISMO TIENE REDACTADO UN PROYECTO DE CUBRIClON QUE SE ELEVA A 174 MILLONES DE PESETAS. LA DIPUTACION 

COMPRO ESTE YACIMIENTO ARQUEOLOGICO EN 1929 Y FUE DECLARADO MONUMENTO NACIONAL EN 1931 . 

EL 14 DE ABRIL TUVO LUGAR LA "GALA DEL DEPORTE" ORGANIZADA POR "DIARIO DE SORIA" Y RNE CON LA COLABORAClON DE LA DIPUTAClON, 

AYUNTAMIENTO DE SORIA, CAJA SALAMANCA Y SORIA Y CAJA RURAL DE SORIA. ADEMAS DE LAS DISTINCIONES, SE ENTREGARON OCHO TROFEOS PRIN

CIPALES A FERMIN CACHO, CRISTINA SEVILLANO, COLEGIO SAGRADO CORAZON DE SORIA, ANDRES SOTO GARCIA, ENRIQUE PASCUAL OLIVA, ANGEL 

CALVO CORDOBA, CLUB SAN JOSE-GRUPO DUERO Y CAJA SALAMANCA Y SORIA. POR OTRA PARTE, A COMIENZOS DE JUNIO LA DIPUTAClON DECIDIO 

SER EL "SPONSOR" DE FERMIN CACHO, CAMPEON OLlMPICO EN LOS 1.500 METROS, A QUIEN YA HABlA NOMBRADO "EMBAJADOR DE SORIA" EL AÑO 

PASADO. 
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RESULTADO DE LAS ELECCIONES GENERALES 1993, EN SORIA 

CANDIDATOS DEL P.P. 

CANDIDATOS DEL P.S .O .E. CON El GoBERNADOR CiVil DE SORIA, PEDRO LUIS PIÑEIRO 
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CONGRESO D E LOS DIPUTADOS 
Número de electores censados ....... ... ..... ..... ..... ..... ... ..... .... .................. ..... ... ... ... ... ....... ......... .... ..... ..... ................ . 
Número de certificaciones censales presentadas ...... .. ..... .... .. ... ... .. ... ............... ..... ..... ..... ..... ............................. .... . 
Número de votantes .......... .............. .... ......... ... ..... ..... ...... ... .. .. ...... ............................ .. ... ... .. .. ...... ... .... ... ............. . 
Número de votos en blanco .. ...... .... ... ..... ... .... ... ..... .. .. ... .. ....... ..... .. ... ... ... ................................ ... .......... .... ............ . 
Número de votos nulos .. .. ............ ... .. ................ .. ....... .. ................................ ...................... .......... ........... ... ... .... . . 

DENOMINACION 

Partido Popular (PP) ............. .................................. .... ... .. ... .... ..... .... ........... ................ .. .......... .. .... ........... ..... ..... .. 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ................... ...... ..................................................................... ............. . 
Izquierda Unida de Castilla y León (IU) .............................................................................................. ............... .. . 
Agrupación Ruiz Mateos-AO.E. (Ruiz Mateos) ... ... ... ... ... .... ......... .. ..... ..... ... .... .. ............. ......... .. ....... .. ...... ....... .. ... . 
Partido Nacionalista de Castilla y León (PANCAL) .... .... .... .. .......... .. ........ .. ........ .. .......................................... ...... .. 
Los Ecologistas (L.E.) ....................................................................................................... ............. ... ...... ... ..... .... . . 
Partido Humanista (P.H.) .......................... .... .. ... .. ..... ... .. ... ...... .. .... .......... ... .............. ... ............... ...... .. ....... .......... . 
Partido de la Ley Natural (PLN) .. ........ .................. ................................................................................. ... ... .... ... . . 
Unificación Comunista de España (UCE) ......................... .. .................................................. .. ... .. ......... .. .............. . 
Unión Progresista Soriana (US) .................... ..... ... ............ ....... .............. .......................... .. ........ .. .......... ... .... ..... . .. 
Los Verdes (Verdes) .................... .. .......... ..... ....................... ..... ......................................................................... .. 
Centro Oemocrático y Social (COS) ......................... ......... .. ... .. ............... ... .. .. ...... ..... .. ........ .... ............................. . 
Unidad Regionalista de Casti lla y León (URCL) ........ .. ...................................................................................... .. .. .. 
Unión Castellanista (UC) ................. ............................................................................ ....... .......... ...................... . 
Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano (TC-PNC) .. ...... .............. .. ....... ... ... .. ....... ..... .... ......... ... ... ........... . 
Coalición par un nuevo Partido Socialista (CNPS) .. ........................ .. .. ... .. ... .. ... .. ...... .. .............. .. ........ ............. .. ... .. 

SENADO 
Número de votantes .......................... ........ ..................... .... ............................................ ........ ... .. ...... .. .. ... .... ... .. . 
Número de papeletas nulas ................. ........................................................ .. ... ... ............ .. ............ ... ..... .. ...... ..... . 
Número de papeletas en blanco .......... ..... ..... ..... ............................................................... ......... ........ ....... ......... . 

NOMBRE y APELLIDOS 

José María Gorda Royo (PP) ............. ..... ..... ..... ......................... .. ... .. ... .......................... .. ........ .. .......... .......... ..... . 
Javier Gómez Gómez (PP) ................. .................................... ......... .. ... ............................. .. ............... ... .. .. .. .... ... . . 
José Luis Liso Marín (PP) ... ...................... ..... ..... ............. ..... ... .............................. ... .. .... ......................... ....... ... .. .. 
Ramiro Cercós Pérez (PSOE) .......... .................. ..... ..... ... .. ... ............................................................ ... .. .... ..... ... .. .. 
Félix Lavilla Martínez (PSOE) ........................................................ .................................. ..... ... .. ... .. .... ...... ..... ..... .. 
Francisco Javier Romero Benito (PSOE) .. ............................ ... ..... .... ... .... ... ... ... .. .......................... ........................ .. 
María Pilar Cacho Pérez (IU) ............................ ...................................... ............ .................... .... ... .. ... ...... .. .... .... . 
Cel ia Antonia Hernández Gorda (lU) ........ ................. ....................... ..... ..... ..... ..... ... ..... .... ... ... .... ............. ...... .... . 
Mónico Vicente Gorda (lU) .... .. .. .. ....... ........... .. .. .. ....... ... ..... ... ......... ........ ..... .................. ....... ... .............. ..... ....... . 
Luis Llanos Oíaz (US) ..... ... .. ........... .. ............ .. ................. ............................... ... ..... .... .......... ..... ... .. .. .... .... .. ........ . 
Miguel Angel Moreno Peñas (TC-PNC) .................... ........ ....... ..... ............................... ......... ..... .. ... ... .... ... ... ......... . 
José María Abarrategui Somolinos (COS) .. ........ ....... .... ..... ... ....... ... .......................................................... ..... ..... .. 
Pedro Martín Molino (COS) ............................... .............................. ................. ...... .... .... ........... .... ... ................. . . 
María de los Angeles Pérez Hornillos (COS) .................................... .......... .. ..... .. ........... ............ .. ................. ..... . .. 
Cristina Carreño Luengo (PREPAL) .. ................................................................. ........... .' ....................................... . 
Jaime Oelso Valer (UCE) ...... ..... .. ... ....... .......... ... ..... .......... .. ... ........ ..... .... ..... .... ........ ... ... ..... .. ... ....... .... .. .. ........... . 
Miguel Angel Sánchez Baltar (URCL) .............. .............................. ... ... ........ .... ..... .... .. ..... ........ .......... .. ........... .. .... . 
Jerónimo Rodríguez Lancho (CNPS) ............... .................................................................................................. ... . 
María Asunción Rama Miranda (PANCAL) .. ...... .. ................ ... ... ..... .. ........... .. ... ...... .. .. .......... .... .. .. .. ... ........... ..... . .. 
Angeles Ascensión Marqués Bort (UV) ....... .... .. ..... ..... ... .. ... ... ... .. .. ..... ............. ..... .... .............................. ..... .. ... .. .. . 
María Asunción Martín Gómez (Verdes) ............. .. ...... ................ ..................... .... ........ .... .. .... .. ... .. .. .. .......... ...... .. . 
Irene María Teresa Alcalaya Peña (Ruiz Mateos) .... .. .. ............................ .... .... .................... ................. ...... .... ..... .. 
José Contreras Maqueda (Ruiz Mateos) ...... .... .... ... ..... ........... .. ... .. ............................. .... ......... .......... .... .............. . . 
Manuel Pedro Seseña Valverde (Ruiz Mateos) .............................................. .. ...... .... .. ..... ...................... .......... .... . 
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EL NORTE DE CASTILLA 
8 de nio de 1993 Elecciones 

RESULTADOS • Castilla y León 

El CDS perdió 122.000 apoyos, mientras IU crecía en casi 26.000 votantes 

El' PP aumentó en Castilla y León su 
ventaja sobre el PSOE en cien mil votos 
Valladolid. REDACCION 

Castilla y León se mantiene 
como regloo de privilegio para" 
el PP tras las elecciones del 
pasado domingo, en las que 
los populares aumentaron en 
cien mil votos su diferencia 
respecto al PSOE. Sin 
embargo, el voto de la 
Comunidad en el 93 fue 
-menos diferente- al conjunto 
nacional que en las 
legislativas de 1989. 

El PP sacó 176.445 votos de 
ventaja al PSOE en el conjunto 
las nueve provincias de Castilla 
y León, tras el recuento final de 
papeletas de las elecciones al 
Congreso de los Diputados. En 
1989, la diferencia a favor de los 
populares había sido de casi se
tenta mil votos. 

Teniendo en cuenta que el 
pasado día 6 acudieron a los co
legios electorales 125.000 ciuda
danos más que cuatro años an
tes , los posibles trasvases de 
simpatías han ido directamente 
del CDS al PP, ya que los cen
tristas han perdido 122.000 vo
tos en la región y los populares 
han ganado casi 170.000. Parte 
de los nuevos electores y de los 
que se abstuvieron en 1989 apo
yaron al PSOE, que subió en 
torno a 63.000 apoyos. IU tam
bién pudo beneficiarse del au
mento de la participación, para 
poder crecer en casi 26.000 pa
peletas al Congreso. 

La participación , que en el 
conjunto del Estado creció casi 
ocho puntos porcentuales, para 
llegar al 77,29% , en la región su
bió aún más, diez puntos, hasta 
alcanzar el 79,08%. 

Más al centro-derecba 
Los 1.625.5 l3 castellanos y 

RESULTADOS EN CAS'nI.LA y lEON 
voto. "eoInvilldoe 

89 93 89 93 

pp 597.206 766.653 39 ,80% " 47,51% 
PSOE 527.551 590.208 35,16% 36,57% 
IU 98 .699 124.566 6,58% 7,72% 
CDS 189,194 67.083 12,61% 4,16% 
UPL 12.165 0,75% 
Verdes 11.379 0,71% 
LE 4.788 '0 ,30% 
ARM-ADE 3.854 0 ,24% 
TC-PCN 2.864 ,0,18% 
URCL 2.566 0,16% 
PB '" 1.797 0,11% , 
AP.P 1.366 ,0 ,08% 
PREPAl _'«: 1.206 0,0n& 
FE·JONS 1.093 0,0.7% 
'UC 

leoneses que acudieron el do
mingo a la cita con las urnas 
orientaron sus apoyos más hacia 
el centro y la derecha que la me
dia de España. Mientras que el 
PP se quedaba en un 34,8% en 
el conjunto nacional, en Castilla 
y León el.partido de José María 
Aznar y Juan José Lucas alcan
zaba un 39,8% de los votos. Por 
el contrario, los socialistas reba
jaban en la región en más de dos 
puntos su media nacional del 
38,6% . 

En la Comunidad los votan
tes han dado también más apo
yos al CDS y menos a IU de lo 
que fue la tónica del voto el pa
sado domingo en España. Los 
centristas superaban aquí en 2,4 
puntos su media y la coalición 
de izquierdas se quedaba a 1,8 
de la media en el conj unto del 
Estado. 

Estas diferencias respecto al 

809 0,05% 

resto del país aparecen en ante
riores comicios, si bien en 1989 
con un mayor énfasis: hace éua
tro años, el PP superó en Casti
lla y León un 14% su media es
tatal y el CDS Un 4,8% , mien
tras que el PSOE había recogido 
un 4% menos de votos que en el 
resto de España e IU un 2,5% 
menos. 

Concentración del voto 
Por otro lado, la bipolariza

ción nacional del voto en torno 
al PSOE" Y al PP se acentúa en 
Castilla y León, Comunidad en 
la que el 84% de las papeletas 
válidas fueron a parar el pasado 
domingo al «bolsillo» de popu
lares o socialistas. En el resto 
del país, las dos formaciones 
mayoritarias se repartían un 
73% de las papeletas, 

IU y CDS suman un 12% del 

l)IpWIIIM SenIIcIoIw 

89 93 89 93 

18 20 25 27 
14 13 10 9 

1 1 

Censo total en 
Castilla y León: 2.059.743 

Votantes: 1.625.513 

Abstenciones: 429.985 

Nulos: 11.713 

En blanco: 18.807 

Villdos: 1.594.993 

voto en la Comunidad, de ma
nera que los partidos regionalis
tas, ecologistas, localistas, de ex
trema izquierda y derecha y 
otras formaciones menores, se 
han tenido que conformar con 
las migajas del 4% restante, sin 
que ninguno de ellos llegase al 
1 %. En realidad, constatada la 
caída del CDS, no se perfila nin
guna alternativa en el espectro 
político regional a los tres gran
des partidos nacionales. 

Por provincias, Soria fue la 
que registró un mayor porcenta
je de votos favorables al PP, con 
un 50,7% de todos los escruta
dos. Por el lado del PSOE, la 
provi nci a más fie l fue León, 
donde los socialistas se acerca
ron al 44 ,3% del PP con un 
40,2% de votos. El peor trato de 
los electores lo recibió el PSOE 
en A vila, donde apenas superó 
el 30% de las papeletas. 
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