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INTRODUCCIÓN GEOHISTÓRICA:

n el suroeste de la geografía
soriana, en un profundo valle rodea-
do de montículos atravesado por el
riachuelo Torete, se encuentra ubi-
cada la población de Bordecoréx.
De origen celtíbero 1, debe, sin em-
bargo, su fama a la importancia de
la presencia musulmana, atestigua-
da tanto por su toponimia, como

por los restos arqueológicos allí en-
contrados. Horcoréx 2 figuraba
mencionado en el Silense, entre los
territorios reconquistados por Fer-
nando I. La leyenda dejó constancia
del paso de Almazor por este terri-
torio en el año 1002. Herido de
muerte tras la batalla de Calataña-
zor, se detuvo a descansar en este
lugar antes de proseguir su camino
hacia Medinaceli 3, donde hallaría
finalmente la muerte 4. 

La Diócesis de Osma, a la que
pertenece esta población, se en-
cuentra documentada ya desde el
año 597 d.c 5. Sin embargo, la re-
conquista de la actual provincia de
Soria y la restauración de sus anti-
guas diócesis no se efectuó hasta el
siglo XII. Debido a este motivo, el
desarrollo del estilo Románico en la
alta meseta del Duero se produjo
tardíamente y de forma coetánea a
la repoblación, constituyendo uno
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de sus ejemplos más emblemáticos
la fundación de la antigua catedral
de Osma, por el obispo San Pedro 6.

La jurisdicción del archipres-
tazgo de esta localidad y, de la ve-
cina Caltojar, perteneció desde la
repoblación cristiana a Berlanga de
Duero. En cada una de ellas se eri-
gió, durante la primera mitad del
siglo XIII, una iglesia románica
puesta bajo la advocación del ar-
cángel San Miguel. Situadas en la
comarca de Almazán, además de
la titularidad, comparten ciertas si-
militudes de índole estilística, entre
las que destacan la decoración ex-
terna de sus ábsides con modillones
de lóbulo. Esta influencia artística,
de tradición mudéjar 7, penetró en
la provincia de la mano del vecino
monasterio cisterciense de Santa
María de Huerta. 

La iglesia de Bordecoréx se
proyectó con una sola nave en
planta, evocando los modelos rura-
les 8 provenientes del primer romá-
nico soriano. Su singular alzado
acusa el notable contraste existente
entre el rústico mampuesto de la
nave y el cuidado despiece de la si-
llería de su ábside. 

Reproduciendo los modelos de
Caltojar y Almazán, su cubierta se
realizó mediante alero apeado
sobre modillones, cuya decoración
de arquillos lombardos recuerda
modelos leoneses y aragoneses 9. La
esbelta torre-campanario realizada
en sillar, hace presuponer su origen
como asentamiento fortificado
mayor.

La iglesia, actualmente abierta
al culto, permite su acceso a través
de un modesto pórtico situado fren-
te por frente con el retablo, ubicado
en paramento mural del lado del
Evangelio. El retro-tabulum surgió
como consecuencia evolutiva de los
frontales de altar románicos 10, si-
tuándose en las cabeceras de los
recintos sacros como elemento alec-
cionador de primer orden, por su

variedad iconográfica y su carácter
narrativo. Su emplazamiento en
Bordecoréx resulta bastante atípico,
teniendo en cuenta la etimología de
la palabra y, la función desempe-
ñaba durante la Baja Edad Media.

Debido a la carencia de testi-
monios escritos, resulta difícil deter-
minar el patrocinio de la obra. Las
normas sinodales y los documentos
contractuales y de pago de este pe-
ríodo, han señalado la importancia
que tuvo el patrocinio eclesiástico,
en detrimento del mecenazgo nobi-
liario 11, en la financiación del arte
sacro de las iglesias de esta provin-
cia.

La ejecución del retablo de
San Miguel Arcángel corresponde
al siglo XVI, centuria floreciente, en
que la diócesis oxomense experi-
mentó un gran auge artístico que,
revirtió fundamentalmente en las
obras realizadas en el interior de la
catedral 12. La cronología de este
período áureo en el ámbito artístico
soriano, ha sido establecida entre
los años 1520 y 1560 13.

Atendiendo al inventario del
Patrimonio cultural de Castilla y
León, el retablo de Bordecoréx ha
sido clasificado como perteneciente
al estilo plateresco. Dicha manera
se pone de manifiesto en el contras-
te existente entre la pureza de lí-
neas del paramento mural en el que
se haya inserto y, la decoración a
candelieri 14, propia del incipiente
estilo renacentista, presente ya en
tierras castellanas. 

De armadura rectangular
fragmentada, la tipología de la
pala de altar soriana del Renaci-
miento suele ser bastante clásica,
componiéndose de predela, dos
cuerpos y tres calles. Las dimensio-
nes totales de la mazonería de Bor-
decoréx son de 335,8 x 250,4 cen-
tímetros y albergan un total de
nueve tablas de 1,2 centímetros de
grosor cada una. El material utiliza-
do para su elaboración, común-

mente empleado en la Península 15,
fue la madera de pino, eligiéndose
para su policromía el temple al
huevo.

Con dicha elección se manifes-
tó, una vez más, el arraigo español
a las técnicas medievales, en detri-
mento de otras más vanguardistas
como el óleo que, procedente de los
países nórdicos, había causado
una profunda transformación en la
pintura española a mediados del
siglo XV 16.

El retablo renacentista español
concede mayor importancia al al-
cance sacro de la obra, por la im-
plicación dogmática que éste com-
porta, sin descuidar el aspecto
estético, muy apreciado en la
época. La simetría de la armadura
se muestra acorde con la secuencia
cronológica del ciclo de la infancia
de Jesús, ilustrada de izquierda a
derecha con los temas de la Anun-
ciación, Visitación, Natividad y Epi-
fanía. Las tablas de la calle central
están dotadas de mayor protagonis-
mo, reflejado por su tamaño y con-
tenido. El remate o ático se reserva,
de manera habitual, al Calvario,
bajo el que se suele ubicar la ima-
gen del santo titular de la iglesia, en
este caso la de San Miguel Arcán-
gel. En época barroca, se sustituyó
la tabla central de predela, por una
hornacina que albergaba una talla
en bulto redondo del Santo.

Tras observar el lamentable es-
tado de conservación al que se ha-
llaba expuesto el retablo, la Junta de
Castilla y León decidió, acertada-
mente, poner fin a esta situación,
procediendo a su restauración en el
año 2004. La valoración previa a la
intervención del retablo, demostró
que el problema más acuciante al
que se veía sometido, era la hume-
dad. Ésta provenía esencialmente
del suelo y de la pared a la que se
hallaba adosado, mediante un siste-
ma de sujeción que dificultaba la
ventilación, favoreciendo el ataque

5

Revista de Soria



xilófago. Este problema, unido al
alabeo de algunas tablas, puede ser
considerado como uno de los princi-
pales causantes del deterioro de la
madera. Afortunadamente el estado
de la policromía se podía conside-
rar bastante bueno en general, ex-
ceptuando el acumulo de suciedad
y, los craquelados de la predela. La
restauración afectó mayoritariamen-
te a la reintegración de lagunas pic-
tóricas y a la recreación de algunos
detalles originales desprendidos de
la arquitectura. 

Las intervenciones más visibles
se adscribieron a la consolidación
de la tabla dedicada a San Miguel
Arcángel y al banco donde se apo-
yaba el retablo. En el primer caso,
la zona inferior de la tabla había
sido modificada mediante la inser-
ción de una hornacina de época
barroca. La restauración procuró
otorgarle una dignidad similar a
aquella con la que había sido con-
cebida, cerrando el espacio ocupa-
do por la hornacina que albergaba
la talla exenta de San Miguel. 

Ante la imposibilidad de resti-
tuirle su carácter original, se optó

por recubrir dicho espacio con una
tabla de pino teñida de color bol.
Con idéntico criterio, se intervino en
el banco sobre el que apea el reta-
blo. El aspecto que mostraba con
anterioridad a su restauración, era
fruto de una intervención decimonó-
nica que había enmascarado su di-
seño original. Despojado de ésta, se
restableció el banco correspondien-
te a su concepción primigenia que,
había salido a la luz en el curso de
las labores de restauración.

Con el fin de preservar la inte-
gridad física retablo para las gene-
raciones venideras, la restauradora
Cristina Quintana Zalama optó por
colocar un cargadero de madera
de pino que le proporcionase un
mejor asentamiento y garantizase
una ventilación más apropiada. 

ANÁLISIS ESTILÍSTICO

Con la convicción de encon-
trar algún documento referente al
retablo, que ayudase a desentrañar
cualquier dato relativo a su ejecu-
ción, se consultaron los fondos del
Archivo Diocesano de El Burgo de

Osma. Lamentablemente el libro de
cuentas de Bordecoréx, cuya docu-
mentación se remonta al año1586,
no reportó ningún dato relativo al
retablo, por lo que resulta presumi-
ble fijar su datación con anterior a
dicha fecha. No se puede afirmar
con seguridad la autoría de la
obra, por carecer de documentos
escritos que lo confirmen; sin em-
bargo, teniendo en cuenta el siste-
ma de trabajo mancomunado 17

propio de la época, resulta factible
pensar en la participación de varias
manos.

Todas las tablas que compo-
nen el retablo poseen idéntico gro-
sor, lo que induce a pensar que fue-
sen concebidas ex profeso para
esta composición y realizadas en
un mismo intervalo temporal. La
unidad imperante en el conjunto,
favorecida por la concepción temá-
tica y la decoración de la mazone-
ría, constituiría la prueba fehacien-
te al respecto. Como ya se expuso,
la ausencia de documentos escritos,
hace indispensable el apoyo de este
estudio en el análisis estilístico de
las distintas escenas. 

6
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Antes de abordarlo, conviene
resaltar el carácter ecléctico de las
representaciones pictóricas penin-
sulares y, más concretamente de las
castellanas, a lo largo del siglo XVI.
El estilo flamenco ostentó una posi-
ción preponderante en el ámbito re-
ligioso peninsular, reputándose
como el más adecuado para repre-
sentar el arte devocional 18. En la
provincia de Soria 19 alcanzó sus
cotas más altas entre la segunda
mitad del siglo XV y los primeros
años del XVI, advirtiéndose su in-
fluencia en el prolijo uso del oro, el
preciosismo de los aditamentos y en
la perfección de la indumentaria
que engalanaba a los personajes.
A este legado se unió al carácter
prioritario que los artistas concedie-
ron al empleo de la luz y del color,
potenciado de manera singular por
el pigmento dorado.

La herencia flamenca en el re-
tablo de Bordecoréx es de carácter
marginal, ya que afecta únicamen-
te a los elementos decorativos de al-
gunas tablas. De entre todas ellas,
la que reúne mayor numero de
componentes flamenquizantes es la
representación del arcángel San
Miguel que, en cierto modo, recuer-
da las representaciones del Arcán-
gel realizadas por Juan de Flandes.
No se puede obviar el fuerte sustra-
to gótico-flamenco inherente al arte
castellano, aquí manifiesto en el
preciosismo de la armadura y en la
magnífica túnica roja bermellón,
evocadora de las texturas emplea-
das por Roger Van der Weyden. 

El verismo flamenco se deja
sentir en la recreación escénica de
la Anunciación y en el característico
planteamiento de su perspectiva, lo-
grada a partir de la disposición ge-
ométrica de los azulejos del pavi-
mento, recurso también utilizado en
la tabla de San Miguel. Por último,
destacar la representación del Niño
Jesús que, tanto por su complexión,
como por la singular luminosidad
que emana de su cabeza, recuerda

los modelos utilizados por las es-
cuelas nórdicas.

Paralelamente, conviene des-
tacar, la cada vez más significativa
presencia del estilo renacentista ita-
liano en las obras castellanas. La
penetración en territorio hispánico
de la nueva manera proveniente del
país vecino, se remonta al reinado
de los Monarcas Católicos, período
en el que las formas flamencas es-
taban profundamente arraigadas
en Castilla. El arraigo del gótico
hispano-flamenco en Castilla y su
pervivencia en el ámbito pictórico
castellano, hace que no se puede
hablar, en sentido estricto, de puris-
mo renacentista hasta la primera
mitad del siglo XVI 20. El incipiente
estilo renacentista italiano será asi-
milado por la pintura española de
manera paulatina y selectiva, convi-
viendo con los modelos ya existen-
tes 21.

Se puede afirmar que el
mayor alcance clasicista en terreno
hispánico, se logró en el ámbito ar-
quitectónico. Tanto es así que, para-
dójicamente, su aproximación ini-
cial al ámbito pictórico, surgió a
través de la decoración del soporte
arquitectónico, es decir, de la arma-
dura de los retablos. En la pintura
propiamente dicha, se abrió paso,
una vez más gracias a la arquitec-
tura, mediante la introducción de
bucólicas construcciones clásicas in-
sertas como telones de fondo en las
escenas religiosas, contribuyendo,
simultáneamente, a mejorar su cali-
dad compositiva mediante la pers-
pectiva. 

Una de las principales vías de
incursión del Renacimiento en la
provincia de Soria, fue a través de
las bibliotecas 22. La capitular de
Osma poseyó una magnífica colec-
ción de códices y cantorales, en los
que se aprecia la transición del es-
tilo hispano-flamenco al renacentis-
ta. Es probable que en este lugar
trabajase el Maestro de Osma

como miniaturista, dadas las conco-
mitancias de su estilo con la de los
códices allí custodiados.

Introductor de las nuevas for-
mas renacentistas en tierras soria-
nas hacia el último tercio del siglo
XV, su influencia perduró en la dió-
cesis oxomense hasta la llegada del
Romanismo. Este Maestro supo con-
jugar en sus personajes la idealiza-
ción y la blandura propias del arte
italiano, con el gusto flamenco por
los paños lujosos, manteniendo su
carácter autóctono en la monumen-
talidad de las composiciones y en el
asiduo empleo de fondos dorados. 

El estilo del Maestro de Osma
se difundió en la provincia de Soria
a través de su círculo, cuya influen-
cia alcanzó el retablo de la locali-
dad de Sotos del Burgo 23, tipológi-
camente coincidente con el que
Bordecoréx. A primera vista, la se-
mejanza más destacable entre
ambos la constituye el ensamblaje
plateresco. Asimismo, es significati-
va la analogía estilística que pre-
sentan ambas predelas, tanto en el
dorado de los fondos, como en la
disposición de los santos que, en
busca del movimiento, rompen con
la rigidez propia de los modelos
anteriores. Coronando ambos reta-
blos se representa el tema del Cal-
vario, cuyas similitudes atañen a la
disposición figurativa de la Virgen y
Jesús y, al paño de pureza, de rai-
gambre renacentista, que recubre a
este último. El dramatismo de as-
cendencia gótica que entraña esta
escena, se pone de manifiesto en
Sotos del Burgo a través del movi-
miento de la Magdalena y San Juan
Evangelista, mientras que en Borde-
coréx se muestra una mayor con-
tención, en pro del idealismo rena-
ciente.

No se puede hablar de la pre-
sencia de la manera italiana quat-
trocentesca en tierras castellanas,
sin mencionar la aportación de las
dos grandes personalidades que la
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hicieron posible, Pedro Berruguete
y Juan de Borgoña. La importancia
capital de su legado, se perpetuó a
través del sustrato de la obra de ar-
tistas como Juan Soreda, cuyo influ-
jo se deja sentir en Bordecoréx. Pa-
lentino de origen, Pedro Berruguete,
aprendió la manera italiana en los
círculos umbros y toscanos 24 de la
época. La impronta italiana se refle-
ja en el uso de la perspectiva lineal,
plasmada en su producción me-
diante la inserción de aquellas ar-
quitecturas que tuvo ocasión de ob-
servar in situ.

De vuelta a Castilla, se detecta
un cambio cualitativo en sus crea-
ciones artísticas, manteniendo, sin
embargo, cierto apego a la utiliza-
ción del pan de oro en los fondos
de sus bancales 25. El constante em-
pleo de este tipo de policromía en
su obra, se ha aducido al arraigo
subsistente de su formación caste-
llana, reforzado, por el conocimien-
to de las palas de altar italianas de

mediados del quattrocento. Este ele-
mento se torna recurrente en la pro-
ducción de Juan Soreda y su círcu-
lo, y por ende en Bordecoréx, en la
recreación del fondo de la predela
y, como elemento decorativo, en los
aditamentos e indumentarias de los
personajes. Asimismo se reconoce
la ascendencia berruguetesca en los
nimbos circulares que cubren la ca-
beza de los personajes sacros, en
las escenas de la Visitación y el Cal-
vario de Bordecoréx.

Juan de Borgoña, el otro pro-
pagador del cuatrocentismo tosca-
no en el ámbito artístico castella-
no26, ligó su obra a la de Berruguete
mediante la participación en algu-
nas empresas pictóricas que el pa-
lentino dejó inconclusas con motivo
del fallecimiento27. Influenciado esti-
lísticamente por la obra de Berru-
guete, la producción de Borgoña se
caracterizó por la presencia cons-
tante del estilo cuatrocentista, aún
cuando estos modelos resultaban

trasnochados por haber sido supe-
rados en su país de origen.

Entre las representaciones de
Bordecoréx que guardan mayor se-
mejanza con los tipos físicos del ar-
tista borgoñón, destacan, la figura
del arcángel San Miguel, excep-
tuando su dinamismo y, los perso-
najes de las escenas de la Visitación
y la Crucifixión. En todos ellos se
advierte una complacencia genera-
lizada en la representación de per-
files y, en la utilización de una
gama cromática suave, en la que la
transición al claroscuro resulta poco
agresiva. Asimismo, destaca la in-
expresividad imperante en los ros-
tros que, se intenta romper en la es-
cena de la Crucifixión, por el
carácter dramático que ésta com-
porta. El paisaje de esta represen-
tación reproduce un telón de fondo
rocoso, de raigambre italiana, simi-
lar a los utilizados por Borgoña en
sus exteriores. Al igual que hiciese
Berruguete, se demuestra la com-
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placencia en el empleo del recurso
del brocado dorado como resolu-
ción perspectívica en la tabla cen-
tral. En la Visitación se aprecia la
majestuosidad ceremonial propia
de las composiciones del Maestro,
denotando las actitudes de los per-
sonajes cierta falta de flexibilidad28.

El intercambio cultural entre
las regiones limítrofes de Soria y
Aragón29, se vio potenciado, duran-
te la primera mitad del siglo XVI,
gracias a las relaciones entre
ambas diócesis. La influencia artísti-
ca de la escuela aragonesa30 en la
provincia de Soria se rastrea desde
la Baja Edad Media, incrementán-
dose notablemente a partir del rei-
nado de los Reyes Católicos. A
todas luces, resulta factible pensar
que el influjo de estos modelos, de
arraigada tradición en el profuso
empleo de dorados en sus decora-
ciones31, hubiese incidido de mane-
ra decisiva en el afianzamiento de
este recurso en el ámbito artístico
soriano.

Dentro del entorno pictórico
aragonés, merece ser mencionada
la obra del pintor Pedro de Aponte,
en la que se percibe claramente la
transición hacia el Renacimiento
italiano32. Su singularidad radicó,
sin embargo, en la expresividad de
sus figuras, en virtud de la cuál se
decantó por el empleo de modelos
provenientes de Flandes y Alema-
nia33, utilizando para ello pinturas y
grabados que por aquella época
circulaban en tierras aragonesas34.

La impronta renacentista,
cuyas afinidades estilísticas le vin-
culan, según algunos autores35, a
Juan de Borgoña, se hace especial-
mente patente en los escenarios ar-
quitectónicos. Sin embargo, resulta
bastante factible pensar que la aus-
teridad y la pureza de líneas impe-
rante en las arquitecturas de Apon-
te, a diferencia de las ruinas de
raigambre italianizante utilizadas
por Borgoña, sean sintomáticas de

su formación dentro de los talleres
aragoneses del Quattrocento.

Su influencia se advierte en los
fondos arquitectónicos de la Epifa-
nía y la Natividad de Bordecoréx
que, siguiendo la línea purista con-
natural al clasicismo quinientista, se
revelan similares a las construccio-
nes del retablo de San Miguel de
Ágreda. Dos figuras de este retablo
incidirán en la representación de
San Miguel, el rostro del homónimo
representado en la escena de la
Disputa del cuerpo de Moisés y la
posición del sayón situado en el
margen derecho de la escena de la
Flagelación. El influjo de los tipos fí-
sicos de Aponte en las figuras de
Bordecoréx trasciende el retablo de
Ágreda, como se pone de manifies-
to en el San José de la Natividad
que, mantiene cierto parecido con
la figura masculina que ayuda a
sostener la cruz, en la escena de
Cristo con la cruz a cuestas, del re-
tablo mayor de la iglesia parroquial
de Grañén. 

El retablo de Bordecoréx,
como ya se señaló, guarda una
clara afinidad formal y estilística
con el de Sotos del Burgo, realiza-
do hacia 1533-1536, actualmente
ubicado en el Museo Catedralicio
de El Burgo de Osma. Se sabe que
la dirección de este retablo corrió a
cargo de Soreda o de un discípulo
suyo36. Teniendo en cuenta las fuer-
tes concomitancias estilísticas entre
el bancal de Bordecoréx y la pro-
ducción de Juan Soreda, así como
el marco geográfico en que el artis-
ta desarrolló su actividad37, resulta
lícito pensar que la predela de Bor-
decoréx fuese realizada por algún
artista próximo a su entorno.

De proveniencia incierta38, la
presencia de Juan Soreda en la
provincia de Soria se constata a
partir de la segunda década del
siglo XVI. Su producción artística en
esta región se reparte entre la cole-
gial de San Pedro, el monasterio

cisterciense de Santa María de
Huerta39 y El Burgo de Osma. En
esta última localidad asentó su ta-
ller entre 1528-36, coincidiendo
probablemente con la marcha de
don Fadrique de Portugal a Zara-
goza40 , donde finalmente fallecería
en el año 1537.

El retablo de Bordecoréx se
haya vinculado a las formas italia-
nas del Renacimiento, manifiestas
en la contención gestual y dramáti-
ca, en contraposición a la expresi-
vidad propia de la pintura hispano-
flamenca y protorrenacentista
española. Esto se podría aducir, en
parte, a la repercusión de la discu-
tida estancia de Soreda en Italia41.

Por su parte, conviene desta-
car la interpretación humanística
realizada por la pintura española
durante el tercer decenio del XVI,
en la que jugó un papel fundamen-
tal el grabado como elemento difu-
sor e introductor de los cánones clá-
sicos42.

Se sabe que Soreda conocía
las Medidas del Romano de Diego
Sagredo43, publicadas en España
en el año 1526. Asimismo, la fama
de grandes maestros, como Rafael
y Miguel Ángel, a cuya producción
resultaba bastante complicado ac-
ceder, llegó a la Península a través
de las tempranas reproducciones44,
cuya influencia logró imponerse
paulatinamente a la hegemonía de
los grabados flamencos y alemanes
de la etapa anterior.

La influencia de las escuelas
umbra y toscana de principios del
XVI, se percibe en Bordecoréx, en
la belleza ideal manifiesta en los
rostros de sus personajes, en la sua-
vidad de sus paños y en el delicado
tratamiento de la luz y del color.
Con ello, la pintura española no re-
negó de sus raíces, adoptando
aquellos modelos de su realidad
más próxima, a los que dotó de un
profundo sentido religioso. Esta teo-
ría viene a ser confirmada por la
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Lám. IV.-Retablo de San Miguel Arcángel. Bordecoréx. Fotografía: ALEJANDRO PLAZA



recurrente presencia en la obra de
Soreda, de los cánones estipulados
por Juan de Borgoña45, especial-
mente perceptibles en los Desposo-
rios de la Virgen de Zaragoza,
cuya figura central se asemeja no-
tablemente al San José de la Nativi-
dad de Bordecoréx. La minuciosi-
dad con que resuelve el tratamiento
de la barba del rey Melchor en la
Epifanía, recuerda a la figura del
sacerdote de la Presentación del
Niño en el templo de la colegiata
de San Pedro en Soria.

La predela del retablo se de-
marca del resto de la composición,
por sus peculiaridades estilísticas de
fuerte influjo manierista. La huella
sorediana resulta perceptible, en
cuanto precursora del miguelange-
lismo en la Península46. Se sabe que
Soreda se sirvió de estampas y gra-
bados manieristas para la repre-
sentación de sus personajes, trata-
miento que aportó un cambio
substancial en la figuración de la fi-
sonomía humana47. A este estilo se
adscribe el bancal con Apóstoles de
Sigüenza y, las posteriores figura-
ciones manieristas de los Profetas
de Atienza, cuya filiación al monu-
mentalismo y naturalismo migue-
langelesco, retoman los Apóstoles
de Bordecoréx, a través del robus-
tecimiento de los cuerpos y el trata-
miento realista de los rostros. Su
aportación consistirá en la resolu-
ción plástica de las fisionomías,
particularmente ostensible en el
brazo de San Juan Bautista, posi-
blemente inspirado en la extremi-
dad superior del profeta Oseas de
Atienza.

En el bancal de Bordecoréx se
atisba un notable esfuerzo por su-
perar el estatismo quattrocentesco,
en aras de imprimir un mayor dina-
mismo a sus figuras. Las dos tablas
del retablo en las que se acusa
mayor movimiento, son la escena
de la Anunciación y la representa-
ción de San Miguel. En esta última,
su artífice consigue imprimir la sen-

sación dinámica del viento, me-
diante el recurso clásico de la agi-
tación del cabello y la ondulación
de los paños. Por su parte, la esce-
na dedicada a la Anunciación, más
acorde con las premisas manieris-
tas del movimiento, acentúa el ca-
rácter artificioso de la composición
mediante la figuración del pronun-
ciado escorzo de María, en el que
se destaca el gusto por el arabesco.

La diferente gama cromática,
de paleta fría, así como la expresi-
vidad dramática de la Virgen, po-
drían estar inspiradas en el tempe-
ramento de las obras de Aponte,
pintor señalado por Angulo como
“uno de los manieristas más intere-
santes de la primera etapa de nues-
tro Renacimiento”48.

ESTUDIO ICONOGRÁFICO

El retablo de la iglesia de San
Miguel Arcángel, como su nombre
indica, se crea ex profeso bajo la
advocación del Santo, cuya figura-
ción se destina a la tabla central de
la calle principal. En las iglesias de
la provincia de Soria, el extendido
culto a San Juan Bautista49 rivalizó
con el del arcángel San Miguel50.
Dado el reconocido carácter divino
del Arcángel, le fueron dedicados
aquellos santuarios situados en lo
alto de promontorios, entre cuyos
ejemplos más significativos cabe
destacar el de Mont Sant Michel en
Francia y, el del Monte Gargano en
Italia.

Representado con la armadu-
ra de caballero y blandiendo la es-
pada, su naturaleza celestial se
pone de relieve a través de su ca-
rácter alado y del nimbo que coro-
na su cabeza. El Apocalipsis señala
su labor al frente de los ejércitos ce-
lestiales en la lucha contra el dia-
blo, encarnado por la figura del
dragón, cuyo asentamiento icono-
gráfico51 se debe a los modelos ins-
taurados en la vecina Italia. Su con-

dición de guerrero se remonta al
tardo-medioevo, adquiriendo sin-
gular relevancia dentro de la cultu-
ra caballeresca española de finales
del siglo XV.

Otra de las facetas con las que
aquí se identifica, es la de psico-
pompo52. Tema de índole moral ínti-
mamente relacionado con la justi-
cia, la primera representación
iconográfica que poseemos en ám-
bito peninsular se retrotrae a la fi-
guración del Infierno del Beato de
Silos53. El carácter eminentemente
escatológico54 de esta representa-
ción, asienta sus raíces en la reli-
gión politeísta egipcia, donde se
identifica con la figura del dios
Anubis55 ilustrada en el libro de los
muertos. La transmisión de este mo-
delo al mundo cristiano se produjo
durante la Alta Edad Media, gra-
cias al papel difusor de los monas-
terios coptos, que actuaron como
mediadores artísticos, a través de la
interpretación de las representacio-
nes paganas en clave cristiana.

El Arcángel, cuyo nombre sig-
nifica “quien como Dios”56, será el
encargado de valorar las acciones
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terrenales de los difuntos impartien-
do justicia, tarea que intenta pertur-
bar el diablo57. La simbiosis de
ambas representaciones iconográfi-
cas, la caballeresca y la de psico-
pompo, remiten al mensaje apoca-
líptico del Juicio Final, en el que se
afirma la preservación de la equi-
dad en el reino de Dios, cuyo ga-
rante es el arcángel San Miguel.

El epicentro generador del
programa iconográfico gira en
torno al papel desempeñado por el
Arcángel, encargado de conducir
las almas de los fieles al Paraíso ce-
lestial58, previo juicio de sus actos
terrenos. Este ciclo pictórico está re-
lacionado con el papel redentor del
Mesías quien, desde su nacimiento,
estuvo avocado a morir en la Cruz
para salvar a la humanidad. La mi-
sión adoctrinadora implícita en el
retablo de Bordecoréx, se forja en
el mensaje soteriológico que entra-
ña la llegada del Mesías. De ahí la
referencia a su anunciación, plas-
mada en la predela del retablo a
través de la figura de San Juan
Bautista y, del arcángel San Gabriel
en la escena de la Anunciación. La
constatación del advenimiento será
plasmada en los pasajes de la Na-
tividad y la Epifanía, en los que
adoptará una importancia capital
el lenguaje de los signos por su ca-
pacidad aleccionadora. 

Durante el protorrenacimiento
soriano los motivos pictóricos fue-
ron variados. Este ciclo, de natura-
leza eminentemente religiosa, pare-
ce seguir iconográficamente las
huellas trazadas por el Maestro de
Osma, quien gustó representar la
infancia de Jesús59. La lectura co-
mienza por el margen superior iz-
quierdo con el tema de la Anuncia-
ción, considerado por el arte
cristiano como preludio de la obra
de Redención60. La Biblia narra la
turbación de la Virgen ante la apa-
rición del arcángel San Gabriel61,
mensajero transmisor de la elección
celestial. Los detalles relativos a este

pasaje, pusieron a disposición de
los artistas una vasta gama de ele-
mentos iconográficos para enrique-
cer el tema. 

Existen diversas interpretacio-
nes respecto a la ocupación de la
Virgen María, en el momento en
que el Arcángel irrumpió en su es-
tancia para darle la buena nueva.
Los Apócrifos afirman que estaba
hilando la púrpura62, alusión identi-
ficada con la borla y las tijeras que
penden de la pared. En las anun-
ciaciones occidentales el atributo
característico de María es el libro,
aquí representado dos veces, abier-
to sobre el reclinatorio dejando en-
trever la predicción de Isaías: “He
aquí la Virgen que dará a luz un
niño”63 y, cerrado a los pies, como
símbolo de la materia virgen previa
a la concepción64.

La figuración del Arcángel es
la convencionalmente utilizada con
anterioridad al Concilio de Trento65.
Situado en el margen izquierdo re-
alizando una genuflexión, con una
mano señala a Dios Padre, mientras
que con la otra sostiene un tallo de
lirio, símbolo, desde finales de la
Edad Media, de la pureza de
María. El lirio se representa por se-
gunda vez en el interior del jarrón,
evocando los modelos transpirenai-
cos, entre ambos personajes, inci-
diendo de nuevo en la concepción
sin mácula de María. La naturaleza
divina de su concepción, conforme
a su carácter sacro, remite a la re-
presentación de Dios Padre situado
en el margen superior de la tabla,
desde donde envía el Espíritu Santo
encarnado en forma de paloma.

Siguiendo la lectura iconográ-
fica del retablo y, en consonancia
con la narración evangélica, el lado
de la Epístola se reserva a la Visita-
ción. Este tema, frecuentemente re-
presentado por el círculo del Maes-
tro de Osma, reproduce el modelo
iconográfico del abrazo sirio66.
Adoptado por la iconografía reli-

giosa occidental a través de Giotto
en el siglo XIV67, su simbolismo se
identifica con el estado de biena-
venturanza en concepciones de na-
turaleza milagrosa.

Desde el siglo V este tema se
asocia al de la Anunciación68, a la
que se contrapone por su ambien-
tación exterior. La concatenación de
los mencionados pasajes iconográ-
ficos, así como la unánime versión
dada por la Biblia y los Evangelios
Apócrifos69, en la que se narra el
reconocimiento del Salvador por
parte del Bautista dentro del vientre
materno, asientan su papel de Pre-
cursor70. Esta condición profética lo
relaciona con la representación de
la predela, donde aparece figurado
señalando el Agnus Dei, correspon-
diente al relato bíblico en que el
Bautista presenta a Jesús como “el
cordero de Dios”71.

En la Visitación se representan
cuatro mujeres agrupadas por pa-
rejas. El primer término se reserva
al abrazo de la Virgen y su prima
Isabel, el carácter divino de esta
pareja se manifiesta en el halo do-
rado que recubre sus cabezas. El
tocado de Santa Isabel denota la
condición humana de su concep-
ción72, en contraposición a la mele-
na suelta de María, símbolo de su
concepción virginal. El otro grupo
de figuras femeninas, situadas en
segundo término, podría identifi-
carse con las dos hermanas de la
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Virgen, María Cleofás y María Sa-
lomé.

El lado del evangelio del pri-
mer cuerpo es ocupado por la Ado-
ración, pasaje iconográfico paralelo
y complementario de la Crucifi-
xión73. Esta representación se forja
a partir de la evolución bajomedie-
val del tema occidental de la Nati-
vidad 74.

En el arte bizantino este moti-
vo fue adoptado a partir del siglo
XV, en sustitución del Alumbramien-
to75, del que se mantuvo la lumino-
sidad76 irradiada por el Niño Jesús.
La Natividad de Bordecoréx resulta
bastante atípica, inmersa en un am-
biente diurno y desprovista de los
elementos tradicionales narrados
en el Pseudo Mateo77. A los perso-
najes sacros propios de la escena,
se unen dos monjes y un tercer per-
sonaje no identificado quien, pro-
bablemente, pudiese representar al
donante de la obra. Esta figura co-
menzó a adquirir entidad propia
dentro de las escenas de carácter
religioso a partir de la segunda
mitad del siglo XV en los países nór-
dicos78, implantándose en la Penín-
sula sólo medio siglo después. La
actitud de plegaria, favorecida por
la reducida gama cromática de la
indumentaria de los personajes, in-
vita al recogimiento y a la medita-

ción franciscana que, desde el me-
dioevo instigaba al fiel a reflexionar
sobre el misterio de la Encarnación.

En el extremo opuesto se re-
presenta la Epifanía, tema icono-
gráfico complementario de la Ado-
ración de los Pastores y de la
Natividad 79, cuyos orígenes se re-
montan a representaciones de ca-
rácter pagano. Revilla80 reconoce
en este tema la ascendencia del
mito iraniano del Rey-Salvador, al
que tres Magos guiados por una es-
trella ofrecieron sus dones, mientras
que otros autores lo identificaron
con la trascripción pagana del
Triunfo, ceremonia en la que se ren-
día tributo al general romano ven-
cedor. La Epifanía de Bordecoréx
resulta bastante fiel a la narración
bíblica de Mateo81, exceptuando la
representación de los dos persona-
jes situados en segundo término
que, atendiendo a su indumentaria,
podrían identificarse con el séquito
de príncipes orientales, que según
las narraciones apócrifas82, acom-
pañaron a los Magos desde Persia.

Este tema se prestó a intrusio-
nes de índole mundana a partir del
siglo XVI83, época en que las esce-
nas sacras tendieron a enriquecerse
con elementos anecdóticos. La re-
presentación de los Magos de Bor-
decoréx se inspira en la concepción
iconografía desarrollada a partir
del siglo XIV, en la que se estableció
la diferenciación por edades y
razas, en alusión al alcance univer-
sal del mensaje divino.

Siguiendo las pautas figurati-
vas del siglo XVI, el remate del reta-
blo se destina a la Crucifixión, tema
iconográfico que se corresponde
con uno de los pasajes del ciclo de
la Pasión. Respetando el riguroso al-
cance sacramental de la escena, en
primer plano se representa el tema
de la Déesis, a la que se añade la fi-
gura de la Magdalena.

El acontecimiento principal se
desarrolla en el Monte Gólgota, re-

cortado en segundo término por la
silueta de la ciudad de Jerusalén. La
iconografía del crucificado corres-
ponde a la tipología de Cristo
muerto instaurada a partir del siglo
XI84, de carnación olivácea, ojos ce-
rrados y cabeza pendiente hacia el
lado derecho. El tipo de enclava-
miento, con una sola alcayata tras-
pasando ambos pies, reproduce un
patrón iconográfico generado en el
siglo XIII85. La Virgen, conforme a
los modelos del renacimiento italia-
no, hace gala de su condición,
manteniendo ”en su dolor mudo la
dignidad de la Madre de Dios”86.
En abierto contraste con la templan-
za mariana, aflora el sentimiento
dramático inherente a la escena, en
la gestualidad de los santos. La
Magdalena asida al pie de la cruz
implora al Salvador, al tiempo que
San Juan Evangelista rompe el esta-
tismo de la composición en su invo-
cación a Cristo.

La unión de los cuatro perso-
najes se propicia a través del
rombo formado por el entrelaza-
miento de sus miradas, símbolo de
inestabilidad y crisis87. El significa-
do emblemático de unión entre An-
tiguo y el Nuevo Testamento88 que
entraña esta escena, se haya ínti-
mamente ligado a la figura del Pro-
feta89, encarnada por el San Juan
Bautista de la predela.

El banco del retablo, conforme
a una tendencia generalizada a
partir de la segunda mitad del siglo
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Lám. VII.-Retablo, detalle de San Miguel Arcángel.
Fotografía: ALEJANDRO PLAZA

Lám. VIII.-Retablo, detalle San Juan Bautista y San
Pablo. Fotografía: ALEJANDRO PLAZA



XV, se destinó a la figuración de los
santos, esta elección se solía reali-
zar en función del desarrollo icono-
gráfico de la pala90. Dispuestos por
parejas, el lado del Evangelio se
destina a la representación, un
tanto atípica, de San Juan Bautista
y San Pablo. Este último se identifi-
ca como prenuncio del Nuevo Tes-
tamento, lugar tradicionalmente
destinado a la representación de
San Pedro.

Desprovisto de su característi-
ca calvicie, mantiene otros rasgos
identificativos, tales como la luenga
barba y el atributo de su martirio.
Representado la mayor de las
veces junto a San Pedro91, en esta
ocasión parece suplirlo, emulando
por analogía su atributo, a través
de la doble representación del sím-
bolo de su martirio. Su ejecución le
vincula al Bautista, ya que fue de-
capitado92 en calidad de ciudada-
no romano. El libro que lleva en la
mano hace justicia a su misión
como predicador, siendo conocida
su labor como difusor del mensaje
mesiánico entre los gentiles tras la
desaparición del Maestro. El papel
de transmisor de la palabra de
Cristo le vincula a San Juan Bautis-
ta, propagador ante quem del
mensaje divino.

Identificado como Precursor
del Mesías, al que antecedió tanto
en su nacimiento como en su defun-
ción93, fue enviado para dar testi-
monio de su fe. 

El Profeta se haya ataviado
con la tradicional piel de camello y
con una túnica roja, símbolo de la
santidad adquirida a través del
martirio. Sostiene entre sus manos
un libro abierto, cuyo texto hace
alusión a la narración bíblica del
Evangelista94, en la que se anuncia-
ba la llegada del Cordero de Dios
que vendría a expiar los pecados
de la humanidad95. Su representa-
ción se identifica con la del Agnus
Dei, al que señala con el dedo índi-

ce, constatando la veracidad de la
narración evangélica.

En el lado de la Epístola se en-
cuentran dispuestos de idéntica
manera, San Andrés y Santiago el
Mayor. Unidos tanto por su condi-
ción apostólica, como por su posi-
ción protagónica en los Evangelios,
ambos destacaron por encabezar
la lista de los primeros doce após-
toles que siguieron a Jesús. San
Andrés se representa con la cruz
aspada, considerada tradicional-
mente96, símbolo de su martirio97 y,
sobre cuyo origen no existe un
acuerdo unánime98 debido a la falta
de documentación.

Santiago el Mayor encarna la
figura del peregrino, ataviado con
túnica y manto largo, ostenta el
bordón propio de esta tipología, al
que se añadió, a partir del siglo
XIV, el sombrero de ala ancha reco-
gido en la frente99. Notablemente li-
gado a la tradición hagiográfica
española, fue considerado como
“Patrón de las Españas”, discurrien-
do pareja su veneración100 a la Re-
conquista de la Península frente al
Islam, en la que participó activa-
mente la actual provincia de Soria.
Los dos apóstoles sostienen en su
mano derecha un libro, símbolo de
la sabiduría101 representada por la
palabra de Dios.

CONSIDERACIONES FINALES

El ciclo pictórico de Bordecoréx
desarrolla un programa iconográfi-
co encaminado a transmitir al fiel,
de manera adoctrinadora, el con-
cepto e importancia de la Redención
divina. El planteamiento del mensa-
je se configura a partir de la procla-
ma del advenimiento del Mesías,
trasmitida por el San Juan Bautista
de la predela y, por el arcángel San
Gabriel de la Anunciación. En la
elección de estas representaciones
se advierte la concepción ecuménica
y universalista del cristianismo, ates-

tiguada por la unión de Antiguo y
Nuevo Testamento. La lectura conti-
núa con la representación de dos
pasajes de la infancia de Cristo, en
donde el artista se sirve de la re-
presentación de una pareja de per-
sonajes secundarios, en actitud dia-
logante, para constatar mediante el
recurso gestual, la materialización
de la profecía.

En su consecución se otorgará
una relevancia de primer orden a la
figura mariana, a cuya intercesión
apelarán los fieles, para alcanzar la
gracia redentora de su hijo. El pro-
tagonismo concedido a la Virgen,
en detrimento del santo titular de la
Iglesia, se puede considerar como
consecuencia evolutiva de los mode-
los medievales y mucho más acorde
con el nuevo estilo renaciente.

La concepción primigenia del
conjunto no presenta grandes dife-
rencias con la actual, a excepción
de la desaparecida imagen del cen-
tro de la predela. Ante la carencia
de documentos, una vez más, se
plantean varias hipótesis funda-
mentadas en el análisis estilístico.
La semejanza compositiva que
guarda con el retablo de la locali-
dad de Sotos del Burgo, haría pen-
sar en la existencia de un receptá-
culo debidamente ornamentado,
cuya función sería la custodia del
Sagrario. Desde el punto de vista
iconográfico y ante la extraña au-
sencia de la representación del
Príncipe de los Apóstoles, se podría
pensar en la existencia de una tabla
central con su figuración, máxime
conociendo el culto que le profesa-
ba el obispado oxomense, fomenta-
do por la coincidencia con el ho-
mónimo santo local, San Pedro de
Osma102. La última hipótesis que se
baraja, si bien menos factible,
apuntaría la existencia de una es-
cultura que figurase al arcángel
San Miguel que, con motivo de su
desaparición, habría sido sustituida
por la talla que ocupaba este lugar
antes de la restauración.
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Otra de las conjeturas que sur-
gió durante el estudio del retablo,
fue la relativa a su patrocinio, en la
que varios indicios inclinan a pen-
sar en un mecenazgo de carácter
secular. El primero de ellos lo cons-
tituye el personaje masculino que,
en actitud de recogimiento, aparece
representado en el margen izquier-
do del pasaje de la Natividad.
Ajeno a los postulados iconográfi-
cos del tema, participa activamente
en la escena, en la que se le otorga
idéntico tratamiento que a los per-
sonajes sacros. Su condición laica
se pone de manifiesto en su repre-
sentación, de tamaño ligeramente
inferior al resto de los personajes y
desprovista de la aureola sagrada
tocando su cabeza.

Resulta singular la ubicación
concedida al retablo dentro de la
Iglesia, máxime, apreciando la au-
sencia de una pala de altar en su
ábside. Teniendo en cuenta la fi-
nanciación, posiblemente laica, de
la obra y su colocación dentro del
recinto sacro, todo induce a pensar
que el asentamiento del retablo hu-
biese estado condicionado por la
propia estructura arquitectónica del
edificio.

Su colocación fuera del altar,
implica que no se hubiera concebi-
do para este lugar y, que ante la
ausencia de capillas laterales, lugar
habitualmente destinado a este tipo
de donaciones, se hubiese colocado
en el paramento mural. Esta hipóte-
sis, ligada al programa soteriológi-
co implícito en su desarrollo icono-

gráfico, apunta a pensar en una
concepción de carácter funerario.

Otro punto incierto es el relati-
vo a su autoría. A lo largo del aná-
lisis estilístico se subrayaron las dife-
rentes influencias artísticas presentes
en el retablo, consecuencia de la in-
tervención pictórica de varios artis-
tas. Por ello no es de extrañar el ca-
rácter ecléctico del mismo, al que
coadyuvó el sistema de trabajo
mancomunado propio de la época.

Evaluando las diferencias esti-
lísticas de cada una de las repre-
sentaciones, se advierte la presen-
cia, al menos, de cuatro manos
distintas. Una de ellas, sería la au-
tora de aquellos tipos próximos a
los modelos cuatrocentistas, presen-
tes en las escenas de la Visitación,
la Crucifixión y, en la tabla central
dedicada a San Miguel. Otra, más
próxima a los cánones quinientis-
tas, habría intervenido en la ejecu-
ción de las tablas del primer cuer-
po. La naturaleza manierista de la
escena de la Anunciación, denota
la participación de un artista de dis-
tinta formación, probablemente
proveniente de un taller foráneo.

No cabe duda, sin embargo,
de la adscripción unívoca de los
Apóstoles del bancal. Se ha señala-
do la similitud entre esta predela y
la de Sotos del Burgo, cuya direc-
ción corrió a cargo del propio So-
reda o de un anónimo discípulo
suyo103. Los Apóstoles de Bordeco-
réx participan indudablemente de
la influencia sorediana, pero pare-

ce bastante improbable que el artis-
ta se hubiera visto involucrado di-
rectamente en su ejecución. Los in-
dicios que me han llevado a
descartar esta opción, han sido, en
primer lugar, el estudio comparati-
vo con otros bancales atribuidos al
artista, donde se manifiesta su com-
placencia por la representación de
perfiles104, así como el idéntico tra-
tamiento que caracteriza las orejas
de sus personajes, a lo largo de
toda su producción105. Asimismo se
sabe que la elevada demanda de
encargos que el artista recibió, du-
rante los últimos años su vida, im-
posibilitó su atención personal. 

No resta más que intentar es-
tablecer una cronología aproxima-
da para la realización del retablo.
La fecha límite vendría impuesta por
el año en que se inicia el libro de
cuentas de Bordecoréx, es decir
1586, en el que no figura ninguna
mención al retablo.

En función de su estilo y, te-
niendo en cuenta la fecha de ejecu-
ción del retablo de Sotos del Burgo
y la producción final de Soreda,
parece razonable encuadrar su re-
alización en torno al segundo tercio
del siglo XVI.

Sobre lo que no existe duda
alguna, sin embargo, es en lo con-
cerniente a realización de todas las
tablas en el mismo intervalo de
tiempo, atestiguada tanto por el
idéntico material del soporte, como
por la técnica en que fueron reali-
zadas.
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INTRODUCCIÓN 

ue, sin duda, uno de esos
pocos elegidos a quien la vida,
arrancada de modo prematuro, no
le permitió continuar el torrente de
su capacidad creadora. Su óbito
aconteció el 21 de noviembre, en
aquel año maldito de 1936. Visita-
ba, junto con unos periodistas, el
frente de Usera, mientras se libraba
la batalla de Madrid, cuando la
certera metralla de un obús acabó
con su vida. Al presente se cum-
plen, pues, sesenta y nueve años de
su muerte. Hablamos de Emiliano
Barral, republicano y socialista, de
profesión escultor. “Era tan gran es-
cultor –epitafió el poeta– que hasta
su muerte nos dejó esculpida en un
gesto inmortal “.... defendiendo su
patria contra un ejército de traido-
res, de mercenarios y de extranje-
ros”. Y es que –como certificó Juan
Antonio Gaya Nuño–, con él se iba
uno de nuestros grandes constructo-
res del renacimiento escultórico es-
pañol.

Pese a su meteórica existen-
cia, de tan sólo cuarenta años cum-
plidos, la trayectoria de Barral es

un prodigio de trabajo y fuerza de
voluntad, como si obedeciera al im-
pulso de una voz interior, algo ex-
clusivamente reservado a las perso-
nas predestinadas. De aquí que,
con Antonio Linaje, no sepamos
que admirar más en él: si su obra o
su vida, si su carrera de artista o sus
andanzas de luchador.

Dice de él Juan Manuel Santa-
maría: “Fue un notable escultor se-
pulvedano que alcanzó el triunfo
con esfuerzo, que conoció el aplau-
so y el sufrimiento, que murió trági-
camente y que cayó en el olvido”.

Que le dediquemos estas bre-
ves líneas, pretende ser homenaje
rendido para una figura que tuvo
una cierta proximidad para con
nuestra tierra y nuestras gentes, en
aquel primer tercio del siglo XX,
pues por aquí pasó, por Soria, y
aquí queda una muestra interesante
de su laborioso quehacer creativo.
A ello nos vamos a referir, al tiem-
po que a recuperar su imagen dilui-
da en el pozo sin fondo del tiempo
y tan injustamente relegada en
nuestra historia. Convivió con los
nuestros y con ellos compartió sus
espontáneos sentimientos, dado su

gran corazón, lo que supo transmi-
tir a la piedra, devastándola con el
escoplo y la maza en sus manos,
para insuflar a sus esculturas alma
y vida propias. Por eso lo queremos
tanto y se lo arrebatamos ahora
mismo al óxido herrumbroso del ol-
vido.

El autor: 
VIDA, MEDIO, EVOLUCIÓN

Emiliano Barral López nació
en Sepúlveda (Segovia) el año de
1896 y se crió junto con sus seis
hermanos. Hijo y nieto de picape-
dreros, creció en la cantería fami-
liar que elaboraba la piedra caliza
rosada que imprime un carácter
singular a tantas casonas de esa
villa monumental. Bien puede decir-
se que fue aprendiendo el oficio
desde la cuna, ya que con apenas
doce años se incorporó a esta dura
tarea. Impregnado por las ideas
anarquistas a los quince años sintió
la necesidad imperiosa de conocer
nuevos mundos, por lo que recorrió
una parte de España y pasó a Fran-
cia. En París descubrió las vanguar-
dias del arte y se asombró en el
museo del Louvre ante la contem-
plación de la Victoria de Samotra-
cia, que le transmitió de una mane-
ra impactante la grandeza de lo
bello.

Tras esta breve peripecia bo-
hemia, Emiliano no tuvo otro reme-
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“Barral ha sido cantero, de familia de canteros, y en el fondo sigue
siendo un cantero artista”

ÁNGEL SÁNCHEZ RIVERO
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dio que retornar a su villa natal y
recurrir al oficio de sus mayores
para sobrevivir. Entre las obras pri-
meras que se le atribuyen está la de
un ángel en bajorrelieve para un
panteón del cementerio de Sepúlve-
da. No obstante, el oficio aprendi-
do no se convirtió en auténtica vo-
cación artística hasta que se
incorporó al servicio militar en Ma-
drid, en 1917, y pudo trabajar en
el taller del escultor Juan Cristóbal.

Ya en 1919, Emiliano esculpe
la cabeza del poeta Rosendo Ruiz,
quien le dedica un elogioso artículo
periodístico en El Adelantado de
Segovia. También participará en el
Concurso de Bustos Policromados
convocado por los Amigos del Arte,
mereciendo comentarios favora-

bles. Corre el año 1920 cuando Ba-
rral se acerca hasta Soria para tra-
bajar con su tío Blas, uno de los
canteros de la familia. Se cuenta
que fue éste quien lo llevó un día
consigo al taller de Benlliure, a
quien tenía que entregar un bloque
de piedra, y quedó sorprendido
cuando, a la salida, reprochó a
Emiliano no escuchar de sus labios
ninguna alabanza del afamado es-
cultor, a lo que el sobrino respon-
dió: “No podía hacer otra cosa
porque no me ha gustado nada...”

Por estas fechas de los prime-
ros años veinte la ciudad de Sego-
via se despereza de su inercia pro-
vinciana al surgir de un movimiento
cultural y artístico en que Emiliano
Barral participó junto con otros no-

tables paisanos como Ignacio Ca-
rral, Fernando Arranz, Daniel Zulo-
aga, Blas José Zambrano y Luis
Quintanilla, entre otros y a los que
se sumaba el archivero soriano José
Tudela. De este grupo de intelectua-
les surgiría la Universidad Popular
de Segovia, cuyo objetivo era llevar
la educación a las clases trabajado-
ras. El acto fundacional fue el 21 de
noviembre de 1919, incorporándo-
se Antonio Machado a sus activida-
des a partir de 1920.

De 1922 data el retrato que
merece una atención especial ya
que nos procura una de las imáge-
nes más precisas del poeta de todas
las Españas. Agradecido, Machado
le recompensó con este sentido
poema:

…Y tu cincel me esculpía

en una piedra rosada

que lleva una aurora fría

eternamente encantada.

Y la agria melancolía

de una soñada grandeza

que es lo español, fantasía

con que adobar la pereza

fue surgiendo de esa roca,

que es mi espejo,

línea a línea y plano a
plano,

y una boca de sed poca

y, so el arco de mi cejo,

dos ojos de ver lejano,

que yo quisiera tener

como están en tu escultura

cavados en piedra dura

en piedra para no ver.

La forja de un escultor es un
proceso lento. Después de haber
dado pruebas de aptitudes artísti-
cas, requiere de un largo periodo
de formación y de conocimiento de
la realización artística de otros cre-
adores que le han precedido. Así
sucede con Emiliano Barral que ya
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en 1921 había realizado su segun-
do viaje a París y que en 1924, me-
diante una beca otorgada por la
Diputación de Segovia puede tras-
ladarse hasta Italia, admirando en
Florencia las obras de Donatello y
profundizando en el barroco roma-
no, si bien para alejarse de él. A su
regreso bien puede decirse que es
un escultor consagrado. Va forjan-
do un interesante muestrario de pie-
zas escultóricas y tiene un futuro
prometedor por delante. En años
sucesivos participa en diferentes
concursos y exposiciones naciona-
les de Bellas Artes y la prensa hace
reseña de su progresiva trayectoria.

Como nos advierte Gaya
Nuño los solos cuarenta años de
Barral no le permitieron acceder a
mayores novedades en su estética
personal, a las que indudablemente
se hubiera alzado en caso de per-
durar más años, puesto que todo en
él parecía predestinado a vivir un
largo y óptimo futuro.

EL AMBIENTE 
(CIENTÍFICO, LITERARIO, 
FILOSÓFICO, HISTÓRICO)

Emiliano Barral está conside-
rado como uno de los máximos ex-
ponentes de la vanguardia españo-
la de los años veinte. Y aunque su
trabajo en los inicios está vinculado
a los panteones funerarios se irá es-
pecializando en esculturas civiles,
especialmente bustos.

A comienzos del siglo XIX
había surgido ya un interesante de-
bate en torno al interrogante ¿mo-
numento público o monumento fu-
nerario?. El cementerio, aun siendo
un lugar cerrado, da la sensación
de ser un sitio semipúblico. Queda
claro que los monumentos públicos
se reservan sobre todo a las glorias
históricas y a ciertos hombres ilus-
tres por sus trabajos o por sus virtu-
des. Es la puesta en práctica de la
reflexión nacida en el Siglo de las

Luces acerca del poder que posee
la escultura para expresar la histo-
ria y la moral a través de la imagen
del individuo heroificado. Profun-
damente convencido de esta fun-
ción social y educativa de la escul-
tura pública David d�Angers se
dedicó a promover monumentos a
hombres ejemplares. Sin duda, fue
el artista más productivo en el
campo del retrato ya que ejecutó
más de 600 bustos y medallones.

Como nos refiere Juan Manuel
Santamaría, cuando Aguilera Cerni
publicaba en 1966 su estudio sobre
el Panorama del nuevo arte espa-
ñol, sentenciaba al hablarnos de
Barral: Perdimos su trabajo y su
arte; desaparecieron casi todas sus
obras... como consecuencia de la

guerra civil. No obstante, al día de
hoy las cosas han cambiado al res-
pecto. La Casa del Siglo XV de Se-
govia organizó una exposición en
su honor en 1965. La cabeza del
busto de Pablo Iglesias se vio resca-
tada en 1979, en el parque del Re-
tiro, donde había sido enterrada
por militantes socialistas para li-
brarla de la demolición. Una expo-
sición integrada por veinticuatro
obras de Emiliano Barral y dieciséis
de Francisco Pérez Mateo, se inau-
guró en noviembre de 1982 en la
facultad de Bellas Artes de la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
Otra muestra en Homenaje a Emi-
liano Barral se organiza en 1985
en las salas de exposiciones del To-
rreón de Lozoya, en Segovia. En
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abril de 1996 en los jardines inte-
riores del centro Las Dehesillas de
Leganés se instaló su obra Materni-
dad, reaparecida. Se trata de una
pieza de casi metro y medio que re-
presenta a una mujer, descalza y
con vestido ceñido, que abraza a
un niño desnudo. Cierto es que sólo
hay pequeñas referencias a su
obra, realizadas por los críticos de
arte Vicente Aguilera Cerni, Juan
Antonio Gaya Nuño y Valeriano
Bozal. De aquí que la biografía
sobre Emiliano Barral efectuada
por Juan Manuel Santamaría en el
número 6 de la Colección Villalar
(1986), de la Consejería de Educa-
ción y Cultura de la Junta de Casti-
lla y León, sea para nosotros un re-
ferente notorio.

CARÁCTER DE SUS OBRAS

Existe la creencia, bastante ge-
neralizada, de que Barral fue escul-
tor únicamente de retratos y de tum-
bas. Pero en el conjunto de su
producción es evidente la abundan-
cia de bustos y cabezas, pero tam-
bién es larga la relación de monu-
mentos que realizó, muchos de ellos
partiendo de su peculiar concep-
ción de la escultura, concebida
como ordenación de elementos e
integrada con otras artes -arquitec-
tura, pintura y jardinería- para
crear nuevos espacios útiles. Tal es
el caso del monumento realizado -
junto al arquitecto S. Esteban de la
Mora y al pintor Luis Quintanilla-
en memoria de Pablo Iglesias y eri-
gido en el Parque del Oeste de Ma-
drid en 1936 y que fue destruido al
final de la guerra, en 1939.

Se le considera un escultor au-
todidacta y en su escultura se sinte-
tizan e integran motivaciones dis-
pares. Ya en 1919 declaraba en El
Adelantado de Segovia: “Yo persi-
go la línea, siento la forma, busco
la carne ... Mis esculturas, mis hijas
entrañables, salen a su padre: son

tan francas como yo...” Con su per-
sonal modo de hacer, libre de cual-
quier magisterio, supo crear una
obra de inequívoca originalidad,
un lenguaje plástico algo bronco,
pero popular, vigoroso y sincero,
alejado de las corrientes caducas
que empañaban el arte español de
la época. Sin duda que se trata de
un autor representativo de una es-
cultura nueva, nada académica
que, pese a ser figurativa y realista,
pertenece a la vanguardia.

Coincidimos con Antonio Le-
zama que tildaba, en 1926, a Emi-
liano Barral de “escultor cumbre
por su cerebro y por su arte” y
decía de él, “es posiblemente el ar-
tista que con más resolución y
acierto combate en nuestra van-
guardia estética y uno de los que
mayor prestigio dan a la escultura
española porque, aunque de ello no
se preocupe, sus obras tienen tal
contextura ibera y son en tan alto
grado representativas de la raza,
que constituyen un verdadero sím-
bolo”.

SUS OBRAS 
DISPERSAS EN SORIA

Tenemos noticia documentada
de la presencia de Emiliano Barral
en Soria en diversas ocasiones.
Además de la precitada visita a su
tío Blas en 1920, sabemos de su
asistencia a la corrida de toros del
día 4 de octubre de 1925, en ple-
nas fiestas de San Saturio, cuando
ocurrió, mediante un botellazo, la
trágica muerte del torero Juan Anlló
y Orrios, Nacional II y a cuyo juicio
acudió como testigo al año siguien-
te. También una fotografía nos lo
muestra visitando la iglesia románi-
ca de San Juan de Rabanera en la
capital soriana, acompañado por
José Tudela, su esposa Cecilia He-
rrero y Concha de Albornoz. E, in-
clusive, hará palpable su adhesión
al homenaje que la ciudad de Soria

rindió a Antonio Machado el 5 de
octubre de 1932, nombrándole su
hijo adoptivo.

Pero la mayor vinculación de
Emiliano Barral con nuestra provin-
cia ha perdurado en la belleza de
sus obras dispersas por su suelo
como vamos a ver a continuación.
Queremos diferenciar estas escultu-
ras, a efectos de catalogación,
entre las funerarias o semipúblicas,
los monumentos públicos y los bus-
tos particulares. De las primeras lo-
calizamos muestras en Ágreda, El
Burgo de Osma y San Esteban de
Gormaz; de las segundas en El
Burgo de Osma y de las terceras en
Soria.

Ágreda.–Así en el cementerio
de Ágreda y accediendo por su
puerta principal nos encontramos a
mano derecha dos llamativos pan-
teones pertenecientes a las signifi-
cativas familias de Ezequiel Tudela
y de Cisneros-Tudela. Fueron desa-
rrollados por la mediación de su
amigo José Tudela, pariente de los
finados. Ambos panteones están re-
matados por las emblemáticas figu-
ras de sendas mujeres cabizbajas
que simbolizan el desconsuelo por
tan sensibles pérdidas humanas.

A unos 16 metros de la entra-
da está el mausoleo de la familia
Cisneros-Tudela. Se ve gobernado
por la figura de una mujer esbelta y
estilizada (206 x 71 x 136 cm., en
el lateral izquierdo, centrado, firma
E. Barral) y con las manos en acti-
tud oferente y sus dedos entrecruza-
dos, conformando una concavidad
en su regazo donde se colocan las
siemprevivas. La cabeza parece
dislocada en su caída, como conse-
cuencia directa del dolor causado
por la muerte del ser querido y apa-
rece abstraída en la contemplación
de las flores perennes, con escamas
carnosas, que hacen de bálsamo a
su sufrimiento.
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Unos doce metros más allá
queda la tumba de Ezequiel Tudela.
Está presidida por la escultura de
una efigie femenina encogida, de-
rrumbada (68 x 38 x 78 cm, en el
lateral derecho posterior firma Ba-
rral). La mujer asemeja en su con-
formación una figura piramidal,
que nos lleva a centrar la atención
en su vértice. Aquí el rostro vencido
y semioculto, reclinado, girado
hacia su lado izquierdo. Queda
apoyado sobre sus rodillas apreta-
das, que abraza con su mano dere-
cha, expresando de este modo su
aflicción. En su mano izquierda
descendida sostiene un pequeño
cáliz. Es una contundente imagen,
sumamente expresiva del estado
humano de desánimo o desespera-
ción.

Emiliano Barral nos trasmite
de ese modo una sensación de re-
signada tristeza, de dolorido sentir.
Es su personal creación de un tipo
singular como la Doliente, tan pre-
ciosa como triste, concebida para

plasmar el dolor y las desoladoras
ausencias y en las que se destacan
los pliegues de la tela de sus túni-
cas. Fueron ejecutadas en el año
1925. La mayor de ellas guarda un
gran parentesco con la Doliente del
panteón de la familia Cernuda Pe-
drazuela, en Segovia, efectuada
ese mismo año, tras regresar en
septiembre de Italia. Sobre La ex-
presión del dolor en la escultura fu-
neraria de Emiliano Barral, en sen-
dos mausoleos que están el en el
Cementerio de Ágreda, la profeso-
ra de arte Lourdes Cerrillo publicó
una breve reseña en el Programa
de Las Fiestas Patronales de Nues-
tra Señora de Los Milagros de
1999.

San Esteban de Gormaz.–En
el cementerio de San Esteban de
Gormaz, a mano derecha y a esca-
sos metros de la entrada, en el ini-
cio de la fila número cuatro, nos en-
contramos con la Figura de un
Adolescente, que nos llama espe-
cialmente la atención. Visto de fren-
te aparece vital, mostrando su torso
desnudo y hermoso, que emerge
sublimado de la piedra. Pero su
rostro, inclinado hacia su costado
derecho, nos insinúa un lado oscu-
ro. Contemplado de espaldas,
damos con la respuesta ya que ob-
servamos sus brazos atrapados por

otros brazos más fuertes y podero-
sos que son los de una calavera,
que lo arrebatan y reclaman a la
tierra y a la muerte.

La escultura en cuestión forma
parte de un singular panteón que es
propiedad de Eugenia Palacios y
que corresponde a la tumba de un
hombre apellidado Marqués, falle-
cido a los 40 años de edad en sep-
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tiembre de 1916. No hemos visto la
firma del escultor, pero esta obra se
atribuye también a Emiliano Barral
y de ser así se correspondería con
su etapa inicial, cuando el segovia-
no trataba de encontrar su propio
estilo.

El Burgo de Osma.-En el Ce-
menterio de El Burgo de Osma y en

la parte final del lateral derecho de
su capilla nos encontramos con una
nueva obra de Emiliano Barral.

Corresponde al denominado
como El Relieve de las Tres Virtudes
Teologales (180 x 122 x 55 cm.,
sobre la base del ancla, al lado iz-
quierdo firma E. Barral) que da ver-
ticalidad al mausoleo propiedad de
Raimundo Rodrigo. Es una compo-

sición triangular conformada por
dos figuras femeninas sentadas en
los lados (fe y caridad) y otra (es-
peranza) de pie, que marca el vér-
tice. Se cuenta asimismo entre sus
trabajos primerizos (1917-20) y
que parece seguir la influencia de
la obra de Meunier, que había co-
nocido en París, y la corriente de los
modernistas, dada su tendencia a
la ensoñación, a la línea sinuosa y
al modelado blando, a las formas
fundidas y al añadido caprichoso,
que no se aviene muy bien con su
recio temperamento castellano.

El monumento público al
maestro Victoriano Corredor Gó-
mez (325 x 100 x 92 cm, firma E.
Barral en la parte posterior izquier-
da) se encuentra situado en los jar-
dines del Colegio-Universidad de
Santa Catalina, a la entrada de El
Burgo de Osma, desde Soria. Fue
consecuencia del homenaje que le
tributó la villa con motivo de su 87
cumpleaños a propuesta de su dis-
cípulo, el párroco Vicente Núñez
Marqués. Se pagó por suscripción
popular y fue inaugurado el 23 de
octubre de 1925.

Se trata de un pedestal en pie-
dra rosada, de líneas puras y senci-
llas. El busto que preside, tan realis-
ta como simétricamente expresivo,
va unido a la basa, a modo del
tronco de un árbol, sin interrupción
de ningún tipo lo que le dota de una
especial belleza y lo distingue de
los de otros artistas. Los rombos y
ajedrezados que se observan en el
diseño del pedestal le prestan ele-
gancia y originalidad y confieren a
la piedra una singular textura. Re-
cuerda al monumento que un año
antes realizó en Segovia al cera-
mista Daniel Zuloaga.

A propósito de esta escultura,
Emiliano Barral mostró en declara-
ciones del momento su aprecio por
los vecinos de El Burgo y señaló que
por tratarse del homenaje a un
maestro tan venerable y querido de
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todos se había olvidado de que los
artistas tienen que ganar para vivir
y puso todo su genio, entusiasmo y
sacrificio para entregar una obra
bella e insuperable de un gran
maestro.

Al entregar el monumento al
pueblo -manifestaba- sintió una
alegría inmensa y una emoción
hondísima, “que pocas veces en mi
vida de artista me había sentido tan
satisfecho, supe que a partir de este
momento un gran maestro D. Victo-

riano Corredor, va a mirar junto a
su primera escuela, con sus maravi-
llosos ojos pétreos, a todos sus dis-
cípulos y vecinos de El Burgo”.

Soria.-Entre los bustos a parti-
culares encontramos los efectuados
a José Tudela (piedra 46 x 30 x 30
cm., en su lado izquierdo: A Pepe
Tudela, Emiliano Barral.) y Cecilia
Herrero (escayola 55 x 19 x 16,5
cm., en su lado derecho, firma E.
Barral). Parecen datar del año
1920, cuando Emiliano Barral tra-

baja en el taller de su tío Blas en
Soria. Cecilia y José eran entonces
prometidos, pues se casaron en fe-
brero de 1922.

Ambos retratos fueron inicial-
mente modelados en barro. Más
tarde, el de Pepe Tudela sería escul-
pido en piedra a la manera de un
capitel. Figuró, registrado con el
número 23, en la Exposición 75
años de escultura española, organi-
zado por la Galería Biosca, Géno-
va 11, Madrid IV, entre diciembre
de 1975 y enero de 1976, y cuyo
catálogo fue realizado por Juan
Antonio Gaya Nuño. Me contó su
hija Inés Tudela la anécdota de que
cuando le estaba modelando el
busto a su padre, Emiliano tuvo que
partir urgentemente a Madrid, por
lo que se vio obligado a recubrir
bien el barro, para protegerlo. A su
regreso y al retomar su trabajo, Ba-
rral descubrió con asombro como
un grano de trigo había fermentado
en el corazón de José Tudela.

En relación con todo ello, Tu-
dela, en su artículo Segovia y Ma-
chado (en Estudios Segovianos,
XXII, 1970, 251-274) escribe lo si-
guiente: “Se unen aquí con estos re-
cuerdos, los que tengo de Emiliano
Barral, que habiéndole conocido en
Segovia fue en Soria y luego en
Madrid, donde más le traté.

En Soria en el verano de
1920, porque lo pasó allí con su tío
Blas, también marmolista. Entonces
nos hizo a mí, y a la vez, a la en-
tonces mi novia, Cecilia Herrero,
sendos retratos escultóricos; el mío
lo pasó a una bella piedra rojiza el
mismo Emiliano y el de Cecilia lo
pasó de puntos a una piedra blan-
ca de fino grano su hermano Pedro,
también excelente escultor, y los
bustos honran hoy nuestro hogar.”

INFLUENCIAS RECIBIDAS

Las influencias o nutrientes de
Barral, a la hora de solventar sus
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problemas formales y de marcar su
progresión, se nos antojan múltiples
y diversos. De Rodín, uno de los
arranques de la escultura moderna,
aprendió el regusto de la obra ina-
cabada y el valor trascendente que
supone reflejar el mundo interior de
la estatua. En su búsqueda incansa-
ble se inspiró en el arte románico
(rombos y ajedrezados), en la ima-
ginería barroca española y en la
estatuaria de la Roma republicana
(cabezas). También observó de
cerca la evolución del realismo es-
pañol y a escultores como Julio An-
tonio y Victorio Macho. Sorprende,
no obstante, que de tan variopintos
influjos surgiera definitivamente un
estilo propio, tan personal y distinto
como el que caracteriza la escultu-
ra de Emiliano Barral.

VALORACIÓN Y CRÍTICA

Es indiscutible que en todas las
obras de Barral se advierte su gusto
apasionado por las calidades de la
piedra y la maestría para obtener
efectos refinados de pátina. Cante-
ro y de familia de canteros, en el
fondo no es sino un cantero artista.
Por eso, “el contacto con la piedra,
que la mayor parte de los escultores
realizan mediante la tercería del sa-
cador de puntos, es placer que Ba-
rral disfruta directo, con impulsivi-
dad de amante”.

La escultura de Emiliano Barral
constata una posición de vanguar-
dia en el arte pacato de su época
que no despegaba del barroco de
dos siglos antes. Sin duda alguna
que sus volúmenes concisos, sus lí-
neas estilizadas y dinámicas y la
fuerza final de sus trabajos signifi-
caron un soplo de aire fresco para
el arte español, un vínculo claro con
las corrientes artísticas europeas.

Para Juan Antonio Gaya
Nuño, “... fue uno de esos pocos
elegidos como Mogrovejo, como
Julio Antonio, que se nos marchan
al eterno nada más que un momen-
to después de saboreado el triunfo,
con una vida creadora demasiado

intensa y rica para que les sea
dado continuarla”.

Con todo ello bien podemos
concluir que Emiliano Barral, ”artis-
ta de vital aliento”, fue el hombre
que vivió con fuerza y con franque-
za, pero con demasiada brevedad.
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urante 2005 se celebra a lo
largo y ancho de la geografía es-
pañola el IV Centenario de la publi-
cación de “El ingenioso hidalgo
don Quijote de la Mancha”, obra
excepcional de Miguel de Cervan-
tes Saavedra, con la que la novela
moderna alcanza su mayoría de
edad.

La primera edición conserva-
da presenta la fecha de 1605, im-
presa por Juan de la Cuesta en Ma-
drid, a cuenta del librero real
Francisco de Robles. El privilegio
real de publicación lleva fecha de
26 de septiembre de 1604, mien-
tras que la tasa y el testimonio de
erratas son de diciembre de este
mismo año (del día 1 y del 20, res-
pectivamente), aunque según distin-
tas fuentes, previamente a su impre-
sión, la obra ya era conocida en los
círculos literarios, al menos parcial-
mente, lo que lleva a sugerir a al-
gunos críticos la posible existencia
de una edición perdida, realizada

en 1604, de la cual no se han con-
servado ejemplares.

En 1615 sería publicada su
continuación, con el título de “Se-
gunda parte del ingenioso caballe-
ro don Quijote de la Mancha”, por
el mismo impresor y a cuenta del li-
brero del anterior volumen. Don
Quijote había sido armado caballe-
ro en el capítulo III de la obra ini-
cial; de ahí la ligera modificación
en este encabezamiento.

El éxito de la obra cumbre de
Cervantes se percibe en las numero-
sas ediciones de su libro llevadas a
cabo, comenzando por una segun-
da edición en el mismo año 1605,
en Madrid, y seguida de las realiza-
das en otras ciudades españolas y
extranjeras, así como su traducción
a distintos idiomas europeos.

Baltasar Porreño, en su libro
Dichos y hechos del rey don Felipe
III (Madrid, 1663), relata una anéc-
dota singular, recogida por Alcina
Franch en la introducción a una de
las múltiples ediciones del Quijote (1),

que sugiere la valoración de esta
obra en el siglo XVII. Según escribe
Porreño, estando el rey Felipe III
asomado a uno de los balcones del
antiguo alcázar de Madrid, “espa-
ciando la vista, observó que un es-
tudiante, junto al río Manzanares,
leía un libro, y de cuando en cuan-
do interrumpía su lección y se daba
en la frente grandes palmadas,
acompañadas de extraordinarios
movimientos de placer y alegría; y
dijo el Rey: Aquel estudiante o está
fuera de sí o lee la Historia de don
Quijote; y luego se supo que la leía,
porque los palaciegos suelen intere-
sarse mucho en ganar las albricias
de los aciertos con sus amos en lo
que poco importa”. Cierta o no,
esta anécdota muestra una de las
mil caras de la obra cervantina, la
humorística, quizá la más aprecia-
da por los lectores de su tiempo.

EL TERCER CENTENARIO

El ministro de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes, Juan de la Cierva
Peñafiel, por medio de Real orden
de 6 de marzo de 1905, dispuso
que el 8 de mayo de dicho año
fuese una fecha dedicada a Miguel
de Cervantes y al Quijote.

La bien engrasada maquinaria
estatal se puso en marcha para fes-
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CONMEMORACIÓN
DEL III CENTENARIO DEL QUIJOTE EN

SAN ESTEBAN DE GORMAZ (1905)

FÉLIX GARCÍA PALOMAR
Ldo. en Historia Contemporánea; Ldo. en Historia Moderna (UCM)

“En resolución, él se enfrascó tanto en su letura, que se le pasaban las noches

leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco dormir

y del mucho leer se le secó el celebro, de manera que vino á perder el juicio”.

(M. de Cervantes, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, v. I, cap. 1)

D

(1) J. ALCINA FRANCH: “Estudio preliminar”, en M. de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, Barcelona, 3ª ed., 1978, p. 26.



tejar la publicación de la primera
parte de esta obra, aprovechando
las correas de transmisión tradicio-
nales. En este caso los gobernado-
res civiles no jugaron un papel tan
relevante en la dinamización de
proyectos, siendo sustituidos en la
mayor parte de las localidades por
las autoridades docentes, buscando
la participación activa de sus veci-
nos, además de los actos propia-

mente académicos, bibliográficos y
literarios.

Así, en Madrid se organizó un
espectacular desfile de carrozas re-
lacionadas con la ingeniosa obra y
con su inmortal autor, en el que la
de Diputación provincial portaba el
busto de Cervantes; la de la Socie-
dad de Autores se refería a Las Cor-
tes de la Muerte; la del Gremio del

Vino tomó como motivo al caballo
Clavileño el Alígero; la del Círculo
de la Unión Mercantil aludía a la
decisiva batalla de Lepanto, en la
que el autor fue herido en el pecho
y en una mano... Hubo también
procesión cívica en la que desfila-
ron los distintos gremios; actuacio-
nes de coros y orfeones; honras fú-
nebres por Miguel de Cervantes en
la iglesia de los Jerónimos, con la
presencia del rey Alfonso XIII; con-
ferencias en el Ateneo, en la Uni-
versidad Central, en las Acade-
mias, en el Colegio de Médicos...;
exposición cervantina en el Palacio
de Museos y Bibliotecas; represen-
taciones de piezas escénicas rela-
cionadas con el Quijote en el Teatro
Real el 10 de mayo (“La primera sa-
lida”, de Eugenio Sellés (2); “El caba-
llero de los espejos”, de Miguel
Ramos Carrión; y “La aventura de
los galeotes”, de los hermanos Se-
rafín y Joaquín Álvarez Quintero)...

Sin duda, fue en el aspecto
editorial donde se realizó un mayor
esfuerzo para acercar a los lectores
la creación de Cervantes. Junto a la
publicación de la obra completa,
aparecieron estudios y libros rela-
cionados con ella de una manera u
otra, o con sus protagonistas o con
el autor. Además, intentando am-
pliar su divulgación, se editaron
textos parciales de la novela, con
resultados desiguales. Así, constan,
por citar un par de ellos como
muestra, Las mujeres del Quijote
(Imprenta de Antonio Marzo, Ma-
drid, 1905) o el de Refranes de
Sancho Panza. Aventuras y desven-
turas, malicias y agudezas del escu-
dero de don Quijote (López del
Arco Editor, Madrid, 1905).

La celebración por todo lo alto
del III Centenario de la aparición de
las aventuras de don Alonso Quija-
no en 1905, claramente promovida
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Facsímil de la edición de la primera parte del Quijote, 1605 (http://www.cervantesvirtual.com)

(2) Este dramaturgo bien pudiera ser el gobernador civil de Soria durante la monarquía de Amadeo de Saboya, Eugenio Sellés y Ángel, quien dimitió de dicho
cargo en marzo de 1873 y fue autor de aplaudidas obras como “El nudo gordiano”, “La torre de Talavera”, “Cleopatra”...; o su hijo, Eugenio Sellés y Rivas,
marqués de Gerona, asimismo creador de obras teatrales, aunque de menor entidad.



por las autoridades, se ha interpre-
tado como un intento de reafirma-
ción del espíritu de España como
nación importante en el contexto
europeo e internacional, aprove-
chando en este caso la creación li-
teraria, tras el desastre de 1898 y
la pérdida de las últimas posesiones
territoriales en América y Asia. Y
quizá fuese así, aunque el trascurso

de casi 7 años habría permitido ci-
catrizar en parte el descalabro. La
genial novela cervantina, obra
cumbre de la literatura universal,
era acreedora por sí misma del ho-
menaje más grande; otra cuestión
es la utilización, o la manipulación,
que de ella pudiera hacerse.

Como muestra de la eferves-
cencia cervantina vivida hace 100

años, unos botones muy dispares,
entre los muchos que se sucedieron.
La Unión Ibero-Americana convocó
un Concurso “para solemnizar el
Centenario de la aparición del Qui-
jote”, con el tema “Estudio biblio-
gráfico sobre el Quijote en América
y crítica de los trabajos hechos por
americanos sobre el libro inmortal
de Cervantes”, otorgando un pre-
mio único de 2.000 pts. (3) También
aparece reflejado en el Boletín de la
provincia de Soria el concurso lite-
rario que desde Vitoria se pregona-
ba, desglosado en 8 temas diferen-
tes relacionados con el libro y su
autor y ofreciendo para cada uno
de ellos un premio, donado por
particulares y distintas entidades (4).
Y, como curiosidad, en 1905 un as-
trónomo alemán descubrió un
nuevo asteroide, al que bautizó con
el nombre de ‘Dulcinea’, en home-
naje a la dueña de los pensamien-
tos amorosos de don Quijote, en un
año ciertamente adecuado para
ello.

EL RECTOR

Las autoridades educativas se-
cundaron el mandato del ministro
de Instrucción Pública y Bellas
Artes, Juan de la Cierva Peñafiel,
correspondiendo al rector de la
Universidad de Zaragoza, Mariano
Ripollés, transmitir en su ámbito te-
rritorial, del que entonces dependía
Soria, las disposiciones guberna-
mentales: “Para solemnizar el tercer
Centenario de la publicación del
libro inmortal «El Ingenioso Hidalgo
D. Quijote de la Mancha», ha reco-
mendado el Excmo. Sr. Ministro de
Instrucción pública y Bellas Artes,
que en todos los Centros docentes
de España, se celebre el día 8 de
Mayo próximo algún acto literario
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Facsímil de la edición de la segunda parte del Quijote, 1615 (http://www.cervantesvirtual.com)

(3) ARCHIVO DEL EXMUNICIPIO DE REJAS DE SAN ESTEBAN, Boletín Oficial de la Provincia de Soria de 1905 (= ARSE, BOPS de 1905), nº 10, del
lunes 23 de enero, p. 3, Programa del Concurso que la Unión Ibero-Americana convoca para solemnizar el Centenario del Quijote; consultado gracias a la
amabilidad y deferencia del alcalde pedáneo de Rejas de San Esteban, Julio Alonso Cervero, siempre dispuesto a facilitar la labor investigadora.

(4) ARSE, BOPS de 1905, nº 47, del miércoles 19 de abril, p. 2, Centenario del Quijote en Vitoria.



ó artístico, como recuerdo dedicado
á tan memorable suceso” (5).

Con el fin de excitar la emula-
ción y el amor propio de sus subal-
ternos, el rector ponía el ejemplo de
Madrid: “La Universidad y los Esta-
blecimientos de enseñanza de la
Capital con la cooperación del Ate-
neo, de la representación del Ejérci-
to y de otras entidades, han dis-
puesto el programa de las fiestas

literarias que se proponen celebrar;
algunos Institutos generales y técni-
cos acordaron á su vez certámenes
y actos académicos con igual moti-
vo; y de otros Centros más modes-
tos, por [= pero] no menos entusias-
tas por tan feliz idea, se tienen
noticias de que se disponen á con-
memorarla de forma adecuada”.

Lógicamente, Mariano Ripollés
se apoyará en los docentes a la

hora de solicitar una celebración
digna del acontecimiento: “Para
que las iniciativas de la Junta oficial
y las recomendaciones del Sr. Mi-
nistro sean debidamente secunda-
das y atendidas por todos los Cen-
tros de enseñanza del Distrito
Universitario de Zaragoza, este
Rectorado interesa á los Sres. Di-
rectores de Institutos, á los de Es-
cuelas especiales y á los Maestros
de las Escuelas Públicas y privadas,
que se dignen dedicar á dicho
acontecimiento literario, si yá no lo
hubiesen hecho, aquellos actos, so-
lemnidades ó fiestas más apropia-
dos á las circunstancias del Centro
ó Escuela que dirijan”.

Las normas para la organiza-
ción de la efeméride son claras: “el
día 8 de Mayo próximo se conside-
rará fiesta literaria en todos los
Centros y Escuelas de enseñanza
del Distrito, al objeto de que sus Di-
rectores y Maestros dediquen á la
memoria de Cervantes y de su libro
«El Quijote» algún acto ó fiesta de
carácter literario en el edificio es-
cuela ó en otro de mayor capaci-
dad para dar más solemnidad á la
fiesta”.

Como se pretende una nutrida
participación y para que el home-
naje a Cervantes y al Quijote pueda
celebrarse en la mayor parte de las
poblaciones, se sugiere ampliar la
base de personas implicadas en la
conmemoración, contando especial-
mente con las Juntas locales de pri-
mera Enseñanza, con el fin de que
los maestros de localidades peque-
ñas, donde más difícil sería desarro-
llar una actividad de este tipo, dis-
pongan de la ayuda suficiente para
alcanzar el objetivo perseguido:
“Los Sres. Maestros de primera en-
señanza, podrán solicitar la concu-
rrencia y el apoyo de las Juntas lo-
cales para dicho acto, sin que la
molestia [sic; modestia] con que
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Facsímil de la edición de Refranes de Sancho Panza…, 1905 (cortesía de Julia García Palomar)

(5) Este apartado se basa en ARSE, BOPS de 1905, nº 37, del lunes 27 de marzo, p. 1, Universidad Literaria de Zaragoza, Circular del Rectorado, de 18 de
marzo.



hayan de celebrarlo les retraiga en
su ejecución, que no por ser sencilla
dejará de ser grata á los amantes
de nuestra historia literaria”.

En cambio, en las capitales de
provincia se prefiere actos unitarios
que amplíen la resonancia de la
conmemoración cervantina, de-
biendo, en cualquier caso, informar
a la Universidad de las festividades
desarrolladas: “Se ruega á los Sres.
Directores y Maestros, que dén
cuenta á este Rectorado de la forma
y manera con que celebren el acto
literario ó escolar de que se trata,
conviniendo que en las capitales de
provincia se asocien al Instituto las
Escuelas todas, para dar más uni-
dad y realce á la fiesta”.

Esta petición se reforzaba
apelando a la figura del goberna-
dor civil, en Soria entonces Juan
José Zapata (6), a quien los “Directo-
res de los Institutos... así como los
Maestros de Escuelas públicas” fa-
cilitarán “datos de las fiestas y so-
lemnidades que hayan organizado,
según se previene en el número 3.º
de la citada Real orden”.

LA CIUDAD DE SORIA

Al igual que en Madrid, en un
buen número de ciudades y pobla-
ciones de España se conmemoró en
el año 1905 el III Centenario de la
publicación de la primera parte del
Quijote. La provincia de Soria no
fue ajena a tal acontecimiento, sien-

do muy numerosas las localidades
que decidieron organizar una jor-
nada festiva en recuerdo de un su-
ceso tan singular, centrado en Mi-
guel de Cervantes y en su genial
creación (7).

En este sentido, el ayuntamien-
to de Soria, en sesión ordinaria de
15 de marzo de este año, adoptó
dos acuerdos en relación con tal
conmemoración: por un lado, “la
construcción de una lápida conme-
morativa de Cervantes” y, por otro,
“que se dé el nombre de Alameda
de Cervantes al paseo de la Dehe-
sa”. En el pleno siguiente, una se-
mana después, la corporación capi-
talina precisaba la misión del
epígrafe: “Acordó se coloque en la
fachada de la Casa Consistorial y
sobre el arco central de la misma la
lápida conmemorativa del tercer
Centenario del Quijote”. Pero aún
no se había encargado esta inscrip-
ción, por lo que en la sesión inme-
diata se subsanó la omisión, cono-
ciendo así al autor y el importe de
la placa: “Acordó se adquiera del
Sr. Molina, una lápida que importe
150 pesetas, para su colocación
conmemorando el tercer Centenario
del Quijote” (8).

También el ayuntamiento de
Soria colaboró en la organización
del programa que las autoridades
académicas, en concreto desde el
Instituto de la ciudad, estaban dise-
ñando para celebrar el tercer cente-
nario de la edición del Quijote:
“Acordó se manifieste al Sr. Direc-

tor del Instituto que el Ayuntamiento
concede desde luego un premio
para el concurso que se ha abierto
en honor de Cervantes dejando la
designación del tema al Claustro de
los señores Profesores” (9). Y en este
programa también participó activa-
mente la Diputación provincial de
Soria, según decisión de finales de
marzo: “Acordó conceder un pre-
mio para el Certamen científico-lite-
rario que proyecta celebrar el Insti-
tuto provincial con el fin de
conmemorar el Centenario de la
publicación del Quijote” (10), ayuda
que fue gentilmente apreciada por
el director de este organismo educa-
tivo: “Se enteró de atenta comunica-
ción del señor Director del Instituto
general y técnico, agradeciendo el
apoyo prestado por la Corporación,
para el certamen organizado por
aquél Centro docente, para conme-
morar el centenario de la publica-
ción del Quijote” (11).

Además, la Diputación adoptó
la medida de comprar volúmenes
del Quijote con una finalidad prác-
tica, aunque se desconozca el nú-
mero y su destino último: “Asimismo
acordó se adquieran varios ejem-
plares de la gran obra del insigne
Cervantes, entregándolos á los
niños de las Escuelas” (12).

EN SAN ESTEBAN

Respondiendo a los deseos de
las autoridades, también la villa de
San Esteban de Gormaz aportó su
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1(6) Juan José Zapata ejerció como gobernador civil de Soria hasta el 24 de mayo de 1905, fecha en la que fue destinado a ocupar el mismo cargo en Cuenca,
vd. ARSE, BOPS de 1905, nº 62, del miércoles 24 de mayo, p. 1; fue sustituido por Rafael Serrano Lora, quien tomó posesión el 9 de junio, renunciando el
28 de este mes, día en que fue nombrado para reemplazarle Diego María López del Arenal, aunque no asumió este puesto hasta el 9 de julio, vd. respec-
tivamente ARSE, BOPS de 1905, nº 69, del viernes 9 de junio, p. 1; y nº 82, del lunes 10 de julio, p. 1.

1(7) Ya se han dado a conocer algunos de estos festejos y, con seguridad, a lo largo del año serán frecuentes las referencias a lo sucedido hace un siglo; vd. P.P.S.:
“El IES San Leonardo conmemora el cuarto centenario del Quijote” y “Actos en 1905”, en Diario de Soria, Soria, 27 de diciembre de 2004, p. 3; J.M. MAR-
TÍNEZ LASECA: “El Arca”, en Diario de Soria, Soria, 6 de enero de 2005, p. 48; N. OMEÑACA: “De Yanguas a La Mancha”, en Heraldo de Soria, De-
Domingo, Soria, 9 de enero de 2005, pp. 2-3; J.M. MARTÍNEZ LASECA: “Los comediantes”, en Diario de Soria, Soria, 20 de enero de 2005, p. 48.

1(8) Las citas proceden de ARSE, BOPS de 1905, nº 45, del viernes 14 de abril, p. 4, Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Soria duran-
te el mes de marzo de 1905, sesiones de los días 15, 22 y 29, respectivamente.

1(9) ARSE, BOPS de 1905, nº 45, del viernes 14 de abril, p. 4, Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Soria durante el mes de marzo de
1905, sesión del día 29.

(10) ARSE, BOPS de 1905, nº 60, del viernes 19 de mayo, p. 2, Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación provincial de Soria durante el mes de
marzo de 1905, sesión del día 31.

(11) ARSE, BOPS de 1905, nº 133, del lunes 6 de noviembre, p. 2, Extracto de los acuerdos adoptados por la Diputación provincial de Soria durante el mes de
mayo de 1905, sesión del día 3.



granito de arena en tales fastos, si
bien de acuerdo con sus posibilida-
des. Presidía entonces la corpora-
ción municipal, constituida el 1 de
enero de 1904, Olimpio Abad
Heras, secundado por Luis Hernan-
do Bocos y Simón Romano Peñalba,
como primer y segundo tenientes
alcalde; el resto del consistorio esta-
ba formado por los concejales Se-
gundo Hernando Izquierdo -inter-
ventor de fondos municipales-,
Francisco Carretero Lázaro -síndi-
co-, Pedro Juanilla Macarrón, Ela-
dio Miranda Carro, Bienvenido
Baún González y Calixto Arranz
Baún. Ejercía como secretario de la
institución Vicente Hernando Bocos.

Según se desprende de las
actas municipales, el día 1 de
mayo de 1905 se celebró una reu-
nión preparatoria para diseñar los
actos que servirían para festejar tal
acontecimiento (13). A esta cita asis-
tieron el “Ayuntamiento[,] Junta
Local [de primera enseñanza], Se-
ñores Maestros, Señores Curas, y
Varios becinos” de la localidad,
acordándose el nombramiento de
una comisión compuesta por las si-
guientes personalidades: “Don Luis
Hernando Bocos, en representa-
ción de este Ayuntamiento como
primer Teniente Alcalde del mismo,
D. Emilio Palomo Calvo, Cuadjutor
de la Iglesia de Nuestra Señora del
Rivero, D. Pedro Abad Heras, Far-
maceutico, y D. Joaquín Lillo y
Bravo, Maestro de niños”. El objeti-
vo encargado a este grupo de tra-
bajo era “que estudiara y confec-
cionara el programa de festejos que
han de celebrarse” en la villa ribe-
reña, con motivo de la aparición de
“El ingenioso hidalgo don Quijote
de la Mancha” trescientos años
antes.
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(13) La celebración en San Esteban de Gormaz del tercer centenario de la publicación del Quijote puede seguirse en ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN ES-
TEBAN DE GORMAZ: Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, de 9 de noviembre de 1904 a 14 de enero de 1906, se-
siones de 3, 10 y 17 de mayo de 1905. No se ha localizado el volumen correspondiente a la Junta local de 1ª Enseñanza de este periodo, que podría haber
ofrecido más información sobre el tema.

Don Quijote, óleo del pintor sanestebeño Pedro Agustín Delso Rupérez (Catálogo de la exposición Pedro Delso
creador del Triangulisme, en el Ateneo de Barcelona, 1992)



La comisión organizadora,
consciente de que el tiempo conce-
dido para pergeñar las actividades
era reducido, ya que se celebrarían
el lunes 8 de mayo, se puso a tra-
bajar con rapidez, elaborando un
sencillo programa de actos, contan-
do con los recursos existentes en la
localidad; este comité disfrutó de la
colaboración, como asociados
para los distintos cometidos que de-
bieran realizarse, de Filomeno
Martínez, Román de Pablo de
Pablo, Julián Gutiérrez Hergueta y
Ciriaco Rupérez Hernando.

Dos días después, el 3 de
mayo de 1905, el consistorio había
recibido la propuesta elaborada
por la comisión organizadora, sien-
do el primer teniente alcalde, Luis
Hernando Bocos, como vocal de
dicha delegación, el encargado de
darla a conocer al pleno ordinario
del ayuntamiento “para su examen
y aprobación”, tratándose como úl-
timo punto del orden del día.

El programa constaba, básica-
mente, de dos partes: por la maña-
na, un acto religioso en memoria de
Miguel de Cervantes Saavedra, y
por la tarde, una variada velada li-
teraria.

Dado que la información pro-
porcionada por las actas municipa-
les no es tan escueta como suele ser
habitual, prueba de que existió una
voluntad clara para que la celebra-
ción en honor del ‘manco de Le-
panto’ y de la publicación de la pri-
mera parte del Quijote revistiera
importancia, en consonancia con su
categoría, y de que hubiese cons-
tancia material de su ejecución, si-
guiendo las indicaciones recibidas,
no estará de más aprovechar la mi-
nuciosidad utilizada en su descrip-
ción.

En la mañana del lunes 8 de
mayo de 1905, “al toque de misa
en la parroquial de esta Villa”, se
reunirían en la casa consistorial las
‘fuerzas vivas’ de la localidad,

acompañados de los invitados al
acto y de los escolares, así como de
los habitantes de San Esteban de
Gormaz que lo deseasen, para ir
juntos a la iglesia; así lo manifiestan
las actas municipales, al referirse a
los protagonistas: “el Ayuntamien-
to[,] Junta Local [de primera ense-
ñanza,] Señores Cuadjutores y
demás individuos citados por el
Señor Alcalde, y que se han servido
responder á la invitación, niños de
ambas Escuelas con cruz y bande-
ras y sus respectivos Profesores”.

La comitiva cívica se encami-
naría a la parroquia de San Este-
ban protomártir en “el orden si-

guiente: Niños y niñas de ambas
Escuelas con cruz y banderas na-
cionales presididos por sus respecti-
vos Profesores, seguidamente las
autoridades y despues el público”.

Una vez llegados a la iglesia
tendría lugar el acto religioso, cele-
brándose “honras funebres por el
alma de Cervantes”, con seguridad
acordes al rango merecido por tan
singular escritor y tan distinguida
ceremonia.

Finalizada la cita cristiana,
“regresara la comitiva por el mismo
órden á la casa Consistorial”, man-
teniéndose el boato correspondien-
te a tal festejo. Estos actos matinales
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Don Quijote y Sancho Panza, de Pedro Agustín Delso Rupérez (Carta del Hotel Restaurante El Molí, Alfaz del Pi)



tendrían como broche artístico la
declamación de “poesias alusivas
al acto por niños y niñas de las Es-
cuelas” en el propio ayuntamiento.

La segunda parte, “la velada
literaria”, se desarrollaría a partir
de “las cinco en punto” de la tarde,
también en el consistorio, “si sus
amplios salones resultan suficientes
para la colocación del público”.

Se preveían distintas interven-
ciones de autoridades locales, per-
sonas relevantes en el mundillo cul-
tural de la villa y niños seleccio-
nados entre los alumnos de las es-
cuelas. Al alcalde, Olimpio Abad
Heras, correspondería el “discurso
de apertura”, seguido de las pala-
bras de Luis Hernando Bocos, pri-
mer teniente alcalde y vocal de la
comisión organizadora de los
actos. A continuación intervendrían
“la niña Luisa Hernando Pérez” y
los sacerdotes Braulio Almazán Ji-
ménez y Emilio Palomo Calvo, asi-
mismo miembro de la delegación.
Después del discurso “del niño Teo-
dorico Lillo”, tomarían la palabra
los maestros Filomena del Valle y
Joaquín Lillo y Bravo, también vocal
de la comisión, dando paso, a con-
tinuación, a las alocuciones del no-
tario real Lorenzo Ágreda Miguel y
del secretario del ayuntamiento, Vi-
cente Hernando Bocos.

Seguidamente, “las niñas Justi-
na Manrique y Faustina Romera, y
los niños Filadelfo de Pablo y Gu-
mersindo Diez y Julio Romera, y
Gregorio Martinez” declamarían
poesías en consonancia con el acto

previsto. Además, intervendría la
niña Luisa de la Calle, que en prin-
cipio no figuraba en la programa-
ción.

Finalmente, el farmacéutico
Pedro Abad Heras, vocal de la de-
legación organizadora, haría un
“resumen” de los actos celebrados
en la jornada, clausurando la vela-
da literaria el alcalde, Olimpio
Abad Heras, “dando las gracias á
los Señores oradores y público en
general”.

Como colofón de la conmemo-
ración del “tercer centenario de la
publicación de el Quijote”, en la
villa de San Esteban de Gormaz, se
procedería a la “distribución de
ejemplares” de esta obra genial,
“que apropuesta del Señor Alcalde
el Ayuntamiento regala á los niños
de ambas Escuelas”.

La corporación municipal de la
villa, en dicha sesión de 3 de mayo
de 1905, “vió bien confeccionado
el programa prestandole en este
acto su aprobación”.

PROTAGONISTAS

El siguiente lunes, 8 de mayo,
se celebró en San Esteban de Gor-
maz la fiesta en honor de la edición
en 1605 de la primera parte del
Quijote y de su autor, Miguel de
Cervantes Saavedra, llevándose a
cabo las actividades preparadas
por la comisión organizadora de tal
evento, según el guión aprobado
por el consistorio unos días antes.

Como ha podido apreciarse,
los adultos que intervienen en la ve-
lada literaria son parte destacada
de las ‘fuerzas vivas’ de la locali-
dad, al menos en el ámbito intelec-
tual. Aunque no son muchos los
datos que se han podido localizar
sobre ellos, sí resulta factible un pe-
queño acercamiento a muchos de
los participantes (14).

Los hermanos Pedro y Olimpio
Abad Heras nacieron en Guijosa
(Soria); el mayor, Pedro, era farma-
céutico y ya consta ejerciendo esta
profesión en San Esteban de Gor-
maz al menos desde 1872 hasta su
fallecimiento a finales de 1911; fue
elegido diputado provincial por el
partido de El Burgo de Osma, como
integrante del grupo liberal, para el
periodo de septiembre de 1896 a
marzo de 1901, al tiempo que el
también sanestebeño Esteban Gu-
tiérrez Peñalba (15). Olimpio se licen-
ció en medicina por la Universidad
Central de Madrid en 1879 (16), re-
flejándose documentalmente su
práctica en la villa, por lo menos
desde 1897 hasta su muerte, acae-
cida en 1912; fue elegido alcalde
del ayuntamiento sanestebeño el 1
de enero de 1904, cargo que ejer-
ció hasta el 31 de diciembre de
1907, fecha en la que dimitió al
haber sido nombrado juez munici-
pal.

Otra pareja de hermanos pro-
tagonistas en estos actos fueron Luis
y Vicente Hernando Bocos, ambos
naturales de San Esteban de Gor-
maz; Luis, el mayor, se había licen-
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(14) La información que se expone a continuación procede de las siguientes fuentes: ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ: Libros
de Actas de sesiones del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, del periodo 1872-1950; ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ:
Resúmen de todas las fincas urbanas comprendidas en el registro fiscal de edificios y solares é indice alfabético por apellidos de los dueños ó poseedores de
dichas fincas, formado en cumplimiento del art. 9º del real decreto de 4 de febrero de 1893, San Esteban de Gormaz, 4 de marzo de 1894; ARCHIVO DEL
EXMUNICIPIO DE REJAS DE SAN ESTEBAN: Boletín Oficial de la Provincia de Soria de 1917, Extraordinario, de 7 de abril, pp. 1-2, Administración
de Contribuciones de la Provincia.

(15) Vd. C. GARCÍA ENCABO: El voto peregrino. Elecciones y partidos políticos en la provincia de Soria 1875-1907, Madrid, 1999, p. 237; M.C. GARCÍA SE-
GURA: Historia de la Diputación Provincial de Soria, vol. II, Soria, 2004, pp. 386, 390, 391. Una confusión personal sobre los diputados provinciales Ela-
dio Peñalba Gutiérrez y Esteban Gutiérrez Peñalba, ambos sanestebeños, motivó que achacase a D. Carmelo García Encabo un error inexistente en este
magnífico libro, por lo que pido excusas públicas a él, en primer lugar, y también a los lectores de esta revista, donde se publicó aquel trabajo, vd. F. GAR-
CÍA PALOMAR: “Eladio Peñalba Gutiérrez, diputado provincial (1872-1874, 1877-1886)”, en Revista de Soria 2ª época, nº 35, Soria, 2001, p. 50 nota 16.

(16) Á. del VALLE LÓPEZ: “Estudiantes sorianos graduados en la Universidad de Madrid (s. XIX)”, en II Jornadas de Historia de la Diócesis de Osma-Soria
(El Burgo de Osma, 21 y 22 de septiembre de 2001), Soria, 2004, p. 625, indica que Olimpio era natural de San Esteban de Gormaz, aunque posiblemente
esté informando de su residencia.



ciado en Filosofía y Letras, siendo
elegido concejal del consistorio
para los periodos de 1 de enero de
1902 a 1 de enero de 1906 y de 1
de enero de 1910 a 1 de enero de
1914. Vicente también había des-
empeñado este cargo, en el periodo
de 1 de julio de 1897 a 1 de enero
de 1902, siendo designado secreta-
rio del ayuntamiento el 1 de marzo
de 1902, cargo que desempeñó
hasta su fallecimiento en febrero de
1912; en 1898 propuso a la corpo-
ración sanestebeña la instalación
del alumbrado eléctrico en la villa,
consiguiendo la concesión para ello,
aunque finalmente no lograse culmi-

nar el proyecto (17); en abril de 1900
representó al ayuntamiento de San
Esteban de Gormaz en la constitu-
ción en Soria de la Cámara Agríco-
la provincial, siendo designado
vocal de su Junta directiva (18).

Entre los oradores se encuen-
tran dos sacerdotes con responsabi-
lidades religiosas en la población;
de Braulio Almazán Jiménez consta
que ya no residía en la villa en
1914, mientras que del coadjutor
de Santa María del Rivero, Emilio
Palomo Calvo, no se ha localizado
ninguna otra referencia.

Filomena del Valle y Joaquín
Lillo y Bravo estaban a cargo de las
escuelas de niñas y niños. No se
han encontrado testimonios sobre la
primera y del segundo se sabe que
ejerció la docencia en la villa du-
rante muchos años, al menos desde
1887, colaborando activamente
con la prensa soriana (19); falleció en
Sigüenza en febrero de 1924. En
1911 su hijo Miguel Teodorico Lillo
González, factor telegrafista, naci-
do en San Esteban de Gormaz el 5
de julio de 1890, era llamado a
filas, no existiendo más detalles
posteriores sobre la familia; cuando
este muchacho intervino en la vela-
da literaria en homenaje a Miguel
de Cervantes, el 8 de mayo de
1905, tenía 14 años.

Otro de los participantes fue el
notario real Lorenzo Ágreda Mi-
guel, quien desempeñó esta profe-
sión en San Esteban de Gormaz en
el periodo 1889-1908, por lo
menos; de ideología o filiación re-
publicana, acompañó a Manuel
Madrazo Ruiz Zorrilla, en mayo de
1904, en una campaña propagan-

dística por la zona (20); después se
estableció en El Burgo de Osma.

Entre los señores asociados a
la comisión organizadora del even-
to en recuerdo del III Centenario de
la publicación de la primera parte
del Quijote figura Román de Pablo
de Pablo, nacido en Montejo de Li-
ceras (de Tiermes, en la actualidad);
ejerció como escribiente temporal
en el ayuntamiento de San Esteban
de Gormaz en 1900 y de secretario
interino del consistorio desde el 9 de
febrero al 4 de marzo de 1902;
también fue elegido concejal para el
periodo de 1 de enero de 1906 a 1
de julio de 1909, cargo del que pre-
sentó la dimisión el 2 de febrero de
1908, al haber sido nombrado
maestro nacional de Matanza de
Soria, aunque su petición no fue
aceptada; falleció en San Esteban
de Gormaz en 1930.

Por su parte, Julián Gutiérrez
Hergueta, natural de la villa, era
veterinario, ejerciendo en el munici-
pio posiblemente desde 1892 hasta
su fallecimiento en 1922; aunque
fue elegido concejal en los comicios
de 11 de noviembre de 1917, el 16
de enero siguiente presentó su re-
nuncia de esta responsabilidad,
siéndole aceptada por ser mayor de
60 años.

Ciriaco Rupérez Hernando,
considerado en las fuentes como
“propietario”, había nacido en San
Esteban de Gormaz, estando rela-
cionado fundamentalmente con el
Juzgado municipal, desempeñando
el cargo de juez en distintos perio-
dos; falleció en la villa en mayo de
1916. Sobre Filomeno Martínez no
ha sido posible encontrar referencia
alguna.
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(17) F. GARCÍA PALOMAR: “La luz eléctrica llega a San Esteban de Gormaz”, en Revista de Soria 2ª época, nº 37, Soria, 2002, pp. 32-33.
(18) Cfr. P. CALVO CABALLERO: “La respuesta regeneracionista de los intereses económicos sorianos ante el desastre”, en Celtiberia, nº 92, Soria, 1998, pp.

454-455; GARCÍA ENCABO, p. 284; F. GARCÍA PALOMAR: “Dos centenarios relevantes”, en Programa de Fiestas de San Esteban de Gormaz, Soria,
2000, p. 35.

(19) Como botón basten dos ejemplos: J.I. de la TORRE ECHÁVARRI: “El mito de Numancia y las enseñanzas numantinas”, en Revista de Soria 2ª época, nº
28, Soria, 2000, p. 35; D. APARICIO DE ANDRÉS: “Velilla de San Esteban. El Canal Vizconde de Eza”, en Casos y Cosas de Soria II, Madrid, 2000, p. 480;
vd. también J.M. LATORRE MACARRÓN: Periódicos de Soria (1811-1994), Soria, 1996.

(20) C. PÉREZ FERNÁNDEZ DE VELASCO: “Crónica del siglo XX en Soria”, en Heraldo Soria 7 Días, Soria, 25 de febrero de 2001, p. 13.

Escultura de D. Quijote en la plaza de España (Be-
nidorm), obra de Pedro Agustín Delso Rupérez
(Cortesía de Juan Cerdán Díaz)



Entre los niños participantes,
además de lo ya expuesto en rela-
ción con Miguel Teodorico Lillo
González, sólo resulta relevante la
información sobre Luisa Hernando
Pérez, quien ejerció como maestra
desde 1910, seguramente a una
edad muy temprana; la escuela era
particular, aunque subvencionada
económicamente por el ayunta-
miento, que también aportaba el
local -el salón de plenos del consis-
torio-, el mobiliario y el material; en
1913 seguía desempeñando esta
función. Por otra parte, en la fecha
de intervención en el acto referido,
Gumersindo Díez Gil debía contar
8 o 9 años, mientras que Luisa de la
Calle tendría unos 3 o 4 añitos.

Sin que deje de ser una mera
suposición, quizá una parte de los
habitantes de la población no viera
con buenos ojos la reiteración de
los mismos apellidos entre algunos
de los adultos y niños que protago-
nizaron la celebración del homena-
je a Cervantes, lo que no significa
desmerecer o minusvalorar a ningu-
no de los que participaron en tales
actos; al contrario, salvo prueba
concluyente, debe suponerse que se
elegiría, entre quienes se mostrasen
dispuestos a colaborar, a los mejo-
res y a los más preparados para in-
tervenir en público.

Con respecto al resto de la
corporación municipal que gober-
naba en 1905, casi todos nacidos
en la villa, la mayor parte de sus
componentes se dedicaba a la agri-
cultura, como Segundo Hernando
Izquierdo (concejal en el periodo 1
de enero de 1904/1 de julio de
1909), Francisco Carretero Lázaro
(edil desde el 1 de enero de 1904,
se convirtió en alcalde el 31 de di-
ciembre de 1907, tras la dimisión
de Olimpio Abad Heras, cargo que
desempeñó hasta el 1 de julio de
1909), Pedro Juanilla Macarrón
(concejal de 1 de enero de 1902 a

1 de enero de 1906) y Calixto
Arranz Baún (edil de 1 de enero de
1904 hasta el 1 de julio de 1909);
Simón Romano Peñalba, natural de
Soto de San Esteban, regentaba una
taberna, mientras que el sanestebe-
ño Bienvenido Baún González era
barbero (ambos fueron concejales
en el periodo 1 de enero de 1902 a
1 de enero de 1906). Eladio Miran-
da Carro, edil en el periodo 1 de
enero de 1904 a 1 de julio de
1909, fue designado nuevamente
en 1926, durante la dictadura de
Primo de Rivera, tomando posesión
del cargo el 31 de enero, hasta el
26 de febrero de 1930; elegido
nuevamente concejal en los comi-
cios de 12 de abril de 1931, que
darían paso a la IIª República, des-
empeñó interinamente el cargo de
alcalde desde el 16 al 26 de di-
ciembre de 1931, tras la dimisión
de Isaac García Alonso, siendo ele-
gido posteriormente para este cargo
el 4 de junio de 1933, función que
desempeñó hasta el 24 de julio de
1936, cuando fue cesado por la au-
toridad militar, una vez iniciada la
Guerra Civil. Por tanto había acce-

dido a representar a sus vecinos la
primera vez a una edad temprana.
En 1923 jugó un importante papel
en el nacimiento de un nuevo movi-
miento asociativo agrario en la co-
marca, que presidiría más adelante,
y que llevó al burgense Manuel Hi-
lario Ayuso Iglesias al Congreso de
Diputados por el distrito electoral de
El Burgo de Osma (21).
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D. Quijote y mural cerámico de Pedro Agustín Delso Rupérez en la plaza de España (Benidorm) (Cortesía de
Juan Cerdán Díaz)

Molino de viento en el Museo Delso, Alfaz del Pi
(Félix García Palomar)

(21) Vd. S. BOCIGAS MARTÍN: Caciquismo y elecciones en Soria (1910-1923), Soria, 1995, pp. 192-197.



VALORACIÓN MUNICIPAL

El propio ayuntamiento, en la
inmediata sesión posterior a tales
fastos, el miércoles 10 de mayo,
hacía un balance muy positivo de
los actos celebrados para homena-
jear a Cervantes: “Se acordó por
unanimidad, hacer constar la satis-
facción esperimentada por todo el
vecindario en el resultado obtenido
en el día Ocho en la celebración del
tercer centenario en que vió la luz
ese gran libro llamado el Quijote,
producto de aquella universal inteli-
gencia del siglo 16 y principios del
17, de aquel inmortal Cervantes
ante cuyo nombre todos nos descu-

brimos y cuyo recuerdo hoy se con-
memora en todo el orbe civilizado”.

A continuación, la corporación
expresa su agradecimiento, “en
nombre y representación del vecin-
dario”, a todos los participantes en
la preparación del programa, así
como a quienes intervinieron en su
desarrollo y realización, otorgando
“un voto de gracias á los Señores
que componen la Junta local de 1ª.
enseñanza, á los Señores asociados
á la Comisión D. Filomeno Marti-
nez, D. Román de Pablo, D. Julian
Gutierrez y D. Ciriaco Ruperez, y á
los Señores oradores D. Olimpio
Abad, D. Luis H. Bocos, D. Braulio
Almazán, D. Emilio Palomo, Dª Filo-

mena del Valle, D. Joaquín Lillo, D.
Lorenzo Agreda, D. Vicente Her-
nando Bocos, D. Pedro Abad y los
niños, Teodorico Lillo, Filadelfo de
Pablo, Gumersindo Diez, Julio Ro-
mera, Gregorio Martinez, con las
niñas, Luisa Hernando Pérez, Justi-
na Manrique, Faustina Romera, y
Luisa de la Calle, que han echo [sic]
uso de la palabra”.

Además, el consistorio se reite-
ra en su apreciación anterior: “y
tiene berdadera satisfacción en ha-
cerlo así constar para de ésta ma-
nera legar á la posteridad este acto
brillantisimo de patriotismo y amor
al progreso y civilización de sus
convecinos demostrado por todos
los Señores oradores y niños”.

Así mismo, “apropuesta del
1er. Teniente Alcalde D. Luis H.
Bocos”, se quiso resaltar la colabo-
ración de “D. Juan Peñalba Lae-
rranz, hijo de esta Villa y Vecino de
la Ciudad de Sigüenza”. Según el
ayuntamiento, “el entusiasmo mani-
festado” por este sanestebeño,
“adiriendose [sic] y asociandose á
la manifestación desde su principio
hasta el fín habiendo premiado me-
talicamente y con esplendidez á los
niños que con sus bien recitados
trabajos an [sic] cautibado al públi-
co”, además de la “satisfacción”
que proporcionaba a la corpora-
ción, debía ser tenido en cuenta,
por lo que se acordó sacar “testi-
monio de este último estremo y con
atenta comunicación se dé traslado
de la misma á D. Juan Peñalba”.
Este sanestebeño figura entre los
mayores contribuyentes del munici-
pio por sus propiedades.

Una última referencia aparece
reflejada en las actas municipales
acerca de la celebración del home-
naje a Miguel de Cervantes Saave-
dra, el 8 de mayo de 1905, en la
villa de San Esteban de Gormaz. A
pesar de su falta de transparencia,
conviene mencionar que el 17 de
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Plumilla de Pedro Agustín Delso Rupérez (Postal del Museo Delso, Alfaz del Pi)



mayo de este año “se acordó abo-
nar á Constantino Cordovés la can-
tidad de dos pesetas por los traba-
jos invertidos en el día ocho del
actual, con motivo de los festejos de
Cervantes”, sin que pueda indicar-
se con exactitud a qué se refiere
este gasto; ahora bien, teniendo en
cuenta que Constantino Cordobés
Yunquera realizaba labores de car-
pintería (22), cabe suponer la fabrica-
ción de mobiliario o algún arreglo
destinado a la conmemoración del
III Centenario de la publicación de
la primera parte del Quijote.

La obra del ‘manco’ de Lepan-
to, don Miguel de Cervantes Saave-
dra, un éxito fulgurante en su
época, con el paso del tiempo se
convirtió en un clásico de la litera-
tura; más aún, en la obra de refe-
rencia de un idioma, la ‘lengua de
Cervantes’, que, tras cuatro centu-
rias, no ha perdido ni un ápice de
la ironía, del sarcasmo, de la comi-
cidad, de la crítica, de la humani-
dad, de la sátira, de la naturalidad,
de la propiedad del lenguaje, de la
elegancia... originales.

Y el mejor tributo que puede
rendirse a su autor, en el IV Cente-
nario de la publicación de “El inge-
nioso hidalgo don Quijote de la
Mancha”, es disfrutar leyendo tan
excelente obra.
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Acta de la sesión de 3 de mayo de 1905 del ayuntamiento de San Esteban de Gormaz (Cortesía del Ayunta-
miento de San Esteban de Gormaz, Archivo Municipal).

(22) Así queda de manifiesto en las actas municipales; cfr. como ejemplo la de 17 de febrero de 1904, arreglo del pavimento del local destinado a custodiar la
bomba antiincendios, cuyo trabajo se acuerda abonar el 16 de marzo de este año; la de 25 de enero de 1905, cuando se le encarga la construcción de una
casilla de madera para el resguardo de consumos; o la de 16 de septiembre de 1914, por unas obras realizadas en la casa consistorial; sus hijos Acacio y Ela-
dio Cordobés Juanilla continuaron la profesión.
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1-INTRODUCCIÓN

lo largo de todo el siglo
XX los estudios filológicos entorno a
una de las obras cumbre de la lite-
ratura española, Don Quijote de la
Mancha, han sido ingentes. Desde
los ensayos de Unamuno y Azorín,
allá por el trescientos aniversario en
1905 de la obra cervantina, hasta
hoy mismo hay cientos de escritos
que abordan los pasajes oscuros
que aporta la novela. 

Casi cada línea ha sido objeto
de estudio: el pueblo escondido del
Caballero, las novelas intercaladas
dentro de la novela, las teorías lite-
rarias o vitales del autor que éste
deja escapar a través de los labios
de sus personajes y un largo etc. de
datos que los estudiosos intentan di-
lucidar. Los nombres de autores son
igualmente muchos, de todos los
países y de todas las lenguas.

Sin embargo un pasaje que
todos han pasado por alto es el que
quiero que guíe estas líneas. Me re-
fiero al capítulo XV de la novela en
el que el caballero se encuentra con
unos desalmados yangüeses. Al es-
cribir esto me ha resultado casi im-
posible encontrar bibliografía sobre
este asunto. Parece que todos los
autores encuentran muy lógico que
esos personajes aparezcan ahí y
rompan el marco narrativo previo
con una más de las desgraciadas
aventuras del Caballero. Pero, si la

aventura es una más, no me parece
normal que los que pegan la paliza
al caballero sean unos yangüeses.
Por qué Cervantes elige a estos per-
sonajes, tan desubicados en La
Mancha para terminar con la histo-
ria de Marcela. Los yangüeses
están muy lejos de su área vital, al
norte de la provincia de Soria y, sin
embargo, Cervantes los hace prota-
gonistas de una de las aventuras de
su loco caballero.

Si lo que Cervantes deseaba, y
eso parece lógico, era devolver al
primer plano a sus personajes tras
el aparte de la historia de Marcela
podría, perfectamente, haber elegi-
do a personajes manchegos, pasto-
res o venteros, para hacerlo. O ele-

gir a cualquiera de los muchos via-
jantes hacia el Sur que pasaban por
La Mancha. Sin embargo no es así,
al contrario. Elige a unos persona-
jes que nada tienen que ver con
aquella zona para romper el marco
narrativo previo, unos personajes
que no pertenecen ni están vincula-
dos, al menos en primer término, a
la zona manchega.

Pocos autores han dedicado lí-
neas a este tema, lo cual me parece
curioso porque si la aventura des-
graciada es esperable, no lo son
sus protagonistas en absoluto. Y
esta es la pregunta que quisiera que
guiara estas líneas: ¿por qué unos
yangüeses en el Quijote? ¿Por qué
romper con ellos la historia previa?
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1.1-El marco narrativo del ca-
pítulo XV

A modo de aclaración incluyo
un pequeño resumen de lo que su-
cede antes del capítulo en el que el
caballero se encuentra con los yan-
güeses.

Como en otras partes de la
obra, Cervantes ha dejado a sus
personajes en un segundo plano
mientras en el primero se desarrolla
otra historia. Sucede en Sierra Mo-
rena, sucede cuando narran El cu-
rioso impertinente y en los tres
casos, y en otros muchos que no
menciono, los apartes terminan con
una aparición, más o menos des-
graciada o aparatosa, del Caballe-
ro y la reanudación de sus desgra-
ciadas aventuras. Por ejemplo la
narración de la historia del Curioso
se interrumpe violentamente cuando
el caballero, en sueños, lucha con
unos enormes gigantes y siente caer
su sangre sobre el suelo. Los gigan-
tes no son sino los pellejos de vino
del ventero que el Caballero ha
destrozado a sablazos.

En los capítulos previos a la
aventura de los yangüeses Don
Quijote y Sancho escuchan la histo-
ria de la pastora Marcela, una no-
vela pastoril tan al uso a principios
del siglo XVII. Tras el entierro del
pastor enamorado de la pastora,
que se ha quitado la vida al no
poder conseguir el amor de la
mujer, el Caballero sale en defensa
de Marcela y pide que todos la
dejen vivir en paz ya que ella ha
decidido vivir en el campo, como
pastora libre. Sin embargo el Ca-
ballero sale en su busca por querer
regocijarse de nuevo con la belleza
de Marcela. Al no encontrarla los
dos personajes deciden descansar
en una pradera que, de lejos, pare-
ce recordar el bucolismo pastoril
previo: el verde de la hierba domi-
na por doquier, el agua corre y la
calma se respira. Sancho, confiado
en la bondad de las monturas, las

deja sueltas. Rocinante, sintiendo la
llamada del instinto al ver a unas
hacas galicanas, corre hacia ellas.
Los yangüeses, celosos de sus mon-
turas, al ver al mal corcel que las
acosa la emprenden a palos con
Rocinante. La mente enferma de
Don Quijote transmuta de nuevo la
realidad viendo en su caballo un
Babieca y en los yangüeses unos
desalmados y, ni corto ni perezoso,
la emprende a palos arrastrando
tras de sí al fiel escudero. Al fin,
como siempre, la aventura acaba
con los huesos de ambos en el suelo
y una disquisición de Don Quijote
sobre los desalmados hombres que
les han dejado en ese estado.

2-LA EXENCIÓN DE PAGAR
PORTAZGOS

Los fueros concedidos por la
corona a lo largo de los siglos han
propiciado la creación de pueblos,
la pervivencia de éstos, la creación
de importantes núcleos de pobla-
ción, la celebración de mercados…
Sin ir demasiado lejos, los privile-
gios otorgados por Alfonso VIII a la
ciudad de Soria la convirtieron en
la capital de la Extremadura caste-
llana, del Alto Duero y la barbaca-
na con Aragón. En Sevilla la Feria
de Abril es un privilegio concedido
mediante fuero a finales del Me-
dioevo. Otros fueros son importan-
tes por su calidad literaria como,
por ejemplo, el de Valfermoso de
las Monjas.

Para entender la presencia de
los yangüeses en La Mancha debe-
mos fijarnos en un fuero. El conce-
dido al pueblo por el rey Alfonso XI
el 18 de diciembre de 1347. El do-
cumento, del que no se conserva el
original pero que conocemos por
una reafirmación de Enrique III, dis-
pensa a los habitantes de Yanguas
de pagar los portazgos a su entra-
da a las villas de la corona castella-
na salvo Murcia, Toledo y Sevilla. El

documento de Enrique III, que dice
ser continuación de uno de su
padre, mantiene los mismos dere-
chos que el primero y seguirá sien-
do así hasta casi el siglo XVIII en
que dichos privilegios reales dejan
de tener validez en casi todo el te-
rritorio. Transcribo el texto del do-
cumento real que privilegió a los
habitantes de Yanguas.

(...) Este es un traslado de una carta de
nuestro Señor el Rey don Alfonso es-
crita en pergamino de cuero y sellada
con su sello de plomo colgado fecha
en esta guisa.

(...) Sepades que por razón que los del
Concejo de Yanguas, vasallos de don
Fernando, mi fijo, nos enviaron mos-
trar la gran pobreza y mengua en
que eran por muchos males y damp-
nos en que habían recibido los años
pasados. Y porque no habían labran-
za con que se mantener salvo en de
andar de un lugar a otro con sus mer-
cadorias para haber manteniemiento
y pasada en el dicho lugar.

(...) Y Nos, por les hacer merced, y por-
que el dicho don Fernando nos lo
pidió por merced tenemos por bien
que los del dicho lugar de Yanguas y
de su término sean quitos de portaz-
gos en todas las ciudades, villas y lu-
gares de nuestros reinos de todas las
mercadorias y las otras cosas que lle-
varen o truxieren por todas las partes
de nuestro señorío de hoy día que
esta carta es fecha para siempre en
adelante salvo en Toledo y en Sevilla
y en Murcia que tenemos por bien
que lo paguen. (Historia de la Villa y
tierra de Yanguas. Manuel Toledo.
Ediciones de la Excma. Diputación
provincial de Soria (colección temas
sorianos nº 29 Soria, 1995).

Este es, sin duda alguna, el
dato fundamental para entender la
presencia de los yangüeses en el sur
de España. La dureza de las condi-
ciones de vida que a finales de la
Edad Media se dieron en la Tierra
de Yanguas, las continuas subidas
de impuestos por parte de los Seño-
res del pueblo, los abusos por parte
de éstos, empujaron a los habitan-
tes, primero, a pedir un privilegio
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que les permitiera dedicarse al co-
mercio y, segundo, una vez conce-
dido por parte de la corona el men-
cionado documento, a echarse a los
caminos y dedicar su vida a com-
pra-venta: a la arriería y a la traji-
nería. Parece que, junto a los arrie-
ros maragatos los yangüeses eran
una de las mayores castas de co-
merciantes que recorrían la Penín-
sula como comerciantes. Los arrie-
ros del norte de Soria parece que
eran los encargados de llevar el
vino de Navarra a Soria, por ejem-
plo. Unido al dato del comercio hay
que incluir que en esta zona la tras-
humancia es una actividad que ha
sido constante desde siglos atrás. La
Mesta tenía una importante cabaña
en esta zona que, en los largos in-
viernos, bajaban hacia el sur de Es-
paña y, muchas veces, allí vendían
sus piaras o parte de sus rebaños.

El privilegio real debía ser re-
novado por los sucesores de Alfon-
so XI cuando accedían al trono en
las cortes convocadas por el mo-
narca. Así consta que fue renovado
sucesivamente en Medina del
Campo en 1370, Burgos 1379 con
Enrique II y Juan I respectivamente y
que una de las últimas renovaciones
se produjo en Valladolid bajo Feli-

pe III, al mismo tiempo que Cervan-
tes, buscador incesante de recom-
pensa por sus servicios contra el
Turco, se encontraba en la ciudad
castellana. Es una hipótesis, pero
he llegado a pensar que en la capi-
tal del Pisuerga es posible que el es-
critor conociera a algunos yangüe-
ses que fueron a pedir la
reafirmación del Fuero. Y, por
tanto, de esa manera, el autor del
Quijote conoció la existencia del
pueblo Soriana y del privilegio que
poseían sus habitantes para dedi-
carse al comercio.

Tenemos, por tanto, un dato
fundamental para comenzar a com-
prender por qué incluye Cervantes
en su novela a estos personajes tan
alejados de su punto de partida, tan
extraños en el paisaje manchego.

También hemos de compren-
der que La Mancha que conocemos
hoy es muy diferente de la del siglo
XVII. Hoy es una rica región cerea-
lista y vinícola. Sin embargo en el
momento en el que Cervantes escri-
be su gran novela La Mancha es un
desierto poblacional, dejado casi
de la mano de Dios, que se utiliza
sólo como lugar de paso hacia Sie-
rra Morena y Sevilla, y desde Sevi-
lla hacia América. Es, por tanto, el

lugar idóneo para encontrar a unos
arrieros, que vienen o van con sus
mercadurías hacia el norte o el sur.
A lo largo de la novela de Cervan-
tes encontramos varios cortejos que
vienen y van por La Mancha, pero
pocas personas que sean propia-
mente de allí. La mayoría están de
paso. En la novela apenas sí apare-
cen pueblos mencionados, bastante
separados entre sí, y a los que el
personaje apenas se acerca por
miedo a la autoridad. El retrato de
la región que encontramos en Don
Quijote es, cuando menos, desola-
dor. Un lugar con poca vida, donde
sólo llegan personas de paso,
donde las ventas son antros peca-
minosos donde descansan y satisfa-
cen sus necesidades los arrieros y
viajeros. Si la exención de pagar
portazgos los llevó a los caminos
podemos comprender perfectamen-
te del por qué Cervantes los incluye
en ese lugar de paso que es La
Mancha del XVII.

3-EL COMERCIO EN 
LA MANCHA: EL CENTRO
DE ESPAÑA COMO LUGAR
DE PASO.

Retomo la idea antes sólo
apuntada. La Mancha del XVII es el
lugar único para comunicar la
Corte con su puerto más importan-
te: Sevilla y Madrid. Del mismo
modo es el lugar de paso obligado
para todos aquellos que quieran
embarcar hacia el nuevo mundo. Y
el lugar, casi único para ello, es el
puerto sevillano. Pero también
todos aquellos que regresan de
América o de Andalucía deben
pasar necesariamente por la estepa
manchega. Lo vemos en otros luga-
res de la novela, cuando el cautivo,
que viene de la costa andaluza y va
hacia el norte, descansa en una de
las muchas ventas manchegas.

Otro dato, más allá del mero
lugar de paso, es que en un país
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donde el lema Plus Ultra que no
hace más que explorar las nuevas
tierras descubiertas, es necesario
construir barcos. Los astilleros, claro
está, se encuentran en Sevilla, pero
las materias primas, muchas veces,
hace falta trasladarlas desde el
norte peninsular. Tarea que es enco-
mendada a los arrieros, muy pro-
bablemente, yangüeses. Hay que
reconocer la situación estratégica
del pueblo soriano, a medio camino
entre Bilbao y Madrid que hace
más sencillos los desplazamientos.
En segundo lugar la posibilidad de
rebajar costes, al no tener que
pagar impuestos a la entrada de las
ciudades, probablemente haría de-
seable la mano de obra yangüesa.
Todos estos datos nos llevan a pen-
sar que no es tan difícil encontrar a
unos yangüeses en el campo man-
chego, más bien al contrario. Todo
induce a pensar que es común su
presencia en esas tierras. Como
arrieros o como ganaderos. 

Un dato curioso, aunque no lo
he podido confrontar, es que un
tramo del camino real en la Man-
cha, era conocido como camino de
los yangüeses, lo que me hace pen-
sar que estos hombres pasaban
mucho por allí, que su aparición en
la obra de Cervantes es algo espe-
rable, y no ruto de un azar mental,
porque, al igual que los pastores,
los venteros, los yangüeses casi for-
maban parte del paisaje manchego
del XVII.

4-CERVANTES Y LA MANCHA

Me sumerjo ahora en el mar
de las hipótesis. Esto se debe a que,
a pesar de las búsquedas llevadas
a cabo en diversas bibliotecas y pá-
ginas web, no he encontrado bi-
bliografía que hablara de los yan-
güeses, de su aparición en el
Quijote, ni de la relación que Cer-
vantes pudo tener con La Mancha.
No hay otro motivo para que entre

tan deliberadamente en las suposi-
ciones y no me deje guiar por bi-
bliografía básica.

La relación de Cervantes con
esa zona castellana viene delimita-
da, primero, por los numerosos via-
jes que el escritor realizó desde An-
dalucía al norte y viceversa. En el
sur fue recaudador de impuestos y
desde luego sabiendo que antes y
después se encontraba en Madrid o
Valladolid y que, posteriormente, se
trasladó desde el sur a esas ciuda-
des por necesidad tuvo que atrave-
sar La Mancha en sus viajes.

Otro factor que hace sospe-
char del conocimiento de la región
por parte del escritor es el hecho de
casarse con una manchega: Catali-
na de Salazar, en Esquivias (Tole-
do), en 1585. De todas maneras es

sabido que a pesar de este matri-
monio en ningún momento hicieron
vida en común. Pero es interesante
pensar que si conocía Esquivias,
pudiera conocer el resto de la este-
pa manchega.

Por tanto veo posible que Cer-
vantes gracias a sus viajes de norte
a sur y a su matrimonio en el pue-
blo toledano conociera ampliamen-
te la región en la que situó a los
arrieros yangüeses. Incluso es posi-
ble, siempre conjeturando, que en
las muchas ventas que existían por
el camino Cervantes llegara a des-
cansar en compañía de los yangüe-
ses. Y si hacemos caso a la historia
de Don Quijote, en esas ventas se
compartía absolutamente todo. La
cena, la conversación...Y en la his-
toria del caballero manchego en-
contramos múltiples ejemplos de
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esas reuniones en las ventas, gra-
cias a los cuales conocemos las his-
torias del cautivo, de Dorotea y
otras muchas. Por tanto, podemos
imaginar a Cervantes en esas ven-
tas junto a los yangüeses, escu-
chando sus historias de caminos, de
donde podría haber sacado el ca-
pítulo XV que nos ocupa.

Sin embargo hay un dato que
me parece más determinante y fac-
tible. Vuelve a ser una hipótesis
pero ya no sólo la apunto yo. Si
Cervantes fue recaudador de im-
puestos, como está demostrado, en
Andalucía, es probable que en su
labor de funcionario de hacienda
se encontrara con algunos yangüe-

ses a los que quiso cobrar. Y, siem-
pre dentro de la suposición, el
hecho de que los arrieros pudieran
alegar que poseían el privilegio y se
negaran a pagar pudo provocar al-
guna disputa que los convirtiera en
los desalmados yangüeses que en-
cuentra Don Quijote.

Es decir, quizá la paliza que
sufren caballero y escudero la reci-
bió primero el escritor. Por ello me
parece importante el periodo que
va desde 1600 a 1603 en que per-
demos la pista a Cervantes. ¿Dónde
se encuentra? Muy probablemente
en La Mancha ejerciendo de recau-
dador. Oficio, por otra parte, muy
desagradecido porque conseguir
los pagos era harto difícil. Cervan-
tes, durante su estancia en Andalu-
cía ya tuvo problemas legales por
ello. En este trabajo se cobraba por
lo hecho y, por tanto, si alguien no
pagaba, era imposible demostrar
que la labor se había llevado a
cabo. Cervantes dio con sus huesos
en la cárcel por cobrar más de lo
que debía y tomar parte para sí
para asegurarse su sueldo. Enton-
ces, vuelvo a mi tema, en esos tres
años en los que no tenemos datos
fidedignos sobre dónde se encuen-
tra el autor del Quijote es posible
que éste se encontrara ejerciendo
su oficio en La Mancha y que, por
tanto, se cruzara con un grupo de
arrieros que en función de su privi-
legio se negaran a pagarle, lo que
pudo llevar a una confrontación
que luego Cervantes plasmaría al
escribir su obra.

Y es que el privilegio concedi-
do a los yangüeses por Alfonso XI
les trajo multitud de pleitos en Cas-
tilla. Los portazgos eran impuestos
muy importantes para la economía
de las ciudades y pueblos y, claro
está, no todos estaban por la labor
de permitir dejar pasar en libertad
a unos arrieros. Los pleitos acosa-
ron a los yangüeses desde 1407
hasta 1589 y los acusadores fueron
personalidades muy influyentes en
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la corona castellana. El arzobispo
de Toledo, el almirante de Castilla,
el cabildo de la Iglesia de Córdoba
entre los más destacados, intenta-
ron evitar que el privilegio fuera
efectivo. Sin embargo el hecho de
que el privilegio hubiera sido ratifi-
cado por las cortes en diversas oca-
siones provocó que los pleitos los
ganaran los yangüeses. Por ello es
factible pensar, aunque sólo sea
una conjetura, que al igual que
esas grandes instituciones, Cervan-
tes quisiera hacer valer los derechos
de la corona para cobrar los im-
puestos frente al privilegio de no
pagarlos. Por lo cual se puede con-
siderar un supuesto encuentro entre
unos arrieros de la Villa y tierra de
Yanguas con el autor del Quijote.

Para esta última tesis he utili-
zado fundamentalmente un artículo
aparecido en el diario La Rioja el
28-10-1978 en el que el autor del
libro donde he encontrado el privi-
legio real, Manuel Toledo Toledo,
apunta ya esa misma idea: dado
que los arrieros-comerciantes yan-
güeses estuvieron presentes en di-
versos lugares y mercados de Espa-

ña desde la concesión del privile-
gio, es posible que uno de los mu-
chos encontronazos que sufrieron a
causa del documento, lo tuvieran
con el escritor al querer éste co-
brarles impuestos de los que los
yangüeses estuvieran exentos. 

5-CONCLUSIONES

A lo largo de estas líneas he
intentado seguir tres líneas de in-
vestigación para acercarme a una
respuesta a la pregunta que da títu-
lo al trabajo. Una de ellas, el privi-
legio de Alfonso XI, nos da claros
indicios de que, como los yangüe-
ses se dedicaron al comercio, bien
se puede pensar en que utilizaron
habitualmente La Mancha como
lugar de paso. Del mismo modo
que otros españoles del momento. 

Las otras dos vías que he se-
guido son sólo conjeturas. Sin em-
bargo me parece interesante apun-
tarlas como posibles soluciones a la
cuestión que da nombre a este tra-
bajo.

No he cerrado ninguna de
ellas, al contrario, sólo las he abier-
to. Porque, a pesar de lo que se
pueda pensar no me parece un epi-
sodio más de la obra. Detrás de
esos personajes hay una cuestión,
por qué aparecen en la obra. Yo he
dado algunas razones para solu-
cionar su presencia. Pero de lo que
estoy seguro es que desde los yan-
güeses se puede realizar una visión
del comercio en la España del XVII.
Porque si aparecen ahí, y eso es lo
que he querido hacer ver a lo largo
del trabajo, es por su fama en el co-
mercio. Y en eso, desde luego, con-
fluyen las tres líneas de investiga-
ción: si los yangüeses aparecen en
el Quijote, al menos una de las cau-
sas, es por su dedicación al comer-
cio, porque el autor de la obra co-
nocía el oficio de arriero de los
yangüeses. Porque si los yangüeses
no hubieran sido comerciantes,
gracias al privilegio, no hubieran
sido dignos de aparecer en la obra
cervantina, no hubieran sido cono-
cidos en la España del XVII, hubie-
ran sido uno de tantos pueblos des-
conocidos en las páginas de la
literatura.
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olo dos villas, con el mismo
nombre, Yanguas, se encuentran en
el “Índice de los pueblos de Espa-
ña”. Una está en Soria y otra en Se-
govia.

Y, sin duda, el capitulo XV de
la primera parte del Quijote, de
cuya publicación y, precisamente
de esa parte primera, se cumplen
ahora los cuatrocientos anos, en
cuyo epígrafe capitular se dice:

DONDE SE CUENTA LA DESGRACIA-
DA AVENTURA QUE SE TOPO DON

QUIJOTE EN TOPAR CON UNOS DES-
ALMADOS YANGÜESES.

de uno de ambos Yanguas, de
Soria, o de Segovia eran y venían
los tales desalmados protagonistas
de la desgraciada aventura. Pues
por si fuera el nuestro –y no preten-
do yo adjudicármelo en exclusiva,
al no disponer de pruebas ni razo-
nes, que esta en las linderas tierras
actuales de esta provincia- es el ul-
timo pueblo, aguas abajo del Cida-
cos y hace raya con las ya riojanas
y cameranas, que antes, las tierras
de Soria llegaron hasta Calahorra y
el Ebro– cuando tuve ocasión de
echar mi cuarto a espadas y sin
mas argumentos que mi buena in-
tención y pasión por nuestras gen-
tes, en Campo de Criptana, uno de
los mas emblemáticos paisajes cer-
vantinos, donde aun se yerguen
sobre el cerrillo de la Paz diez mo-
linos –breve censo o residuos,
ahora, de los treinta y cinco que

pudo tener cuando el Quijote se es-
cribía–, lo hice con el entusiasmo,
cortesía y desenfado que, en aque-
llos pagos, eminentemente cervanti-
nos y quijotistas era menester. Para
ser objetivo, imparcial y no exclusi-
vo en apropiármelo, copiare lo que
Don Manuel Blasco, en su “Nomen-
clátor histórico, geográfico, estadís-
tico y descriptivo de la provincia de
Soria” de 1880 y 1909, escribe al
tratar de Yanguas: “Puede, sin em-
bargo, envanecerse de haber mere-
cido del Príncipe de los Ingenios,
Don Miguel de Cervantes Saave-
dra, la cita de que algunos de sus
paisanos combatieron con Don
Quijote entre las sombras del bos-
que y junto a las márgenes de mur-
muradores arroyos”.

Me habían distinguido en
Campo de Criptana, anos atrás, en
1989, con el nombramiento de Hi-
dalgo de Honor de la Asociación
de Hidalgos de los Molinos, junto a
otros compañeros Cronistas de va-
rias ciudades y villas españolas, y
entonces supimos que dicha Aso-
ciación hidalga, molinera y cripta-
nense venia celebrando, cada pri-
mavera, las renombradas semanas
cervantinas, y celebrándolas sigue,
con toda la dignidad que ese pro-
yecto merece. Pues a bien pocos
años, solo seis, el ano 1995, el
Ayuntamiento y la Asociación Cul-
tural estimaron bastante mi condi-
ción de Hidalgo de Honor y me en-

cargaban la intervención, a nivel de
mantenedor, en la velada literaria y
de clausura de la Semana inmedia-
ta –la numero XVII– de homenaje a
Cervantes y al Quijote, hace ahora,
ya, diez años.

Acepté de buen grado y allí
fue donde el día 28 de abril de
1995 tuve la ocasión de enfrentar-
me con el suceso narrado en el ca-
pitulo XV; me topé yo, para empe-
zar, y ahora por segunda vez, con
el solar manchego, molinero y cer-
vantino, parejo a los de Alcázar de
San Juan o Mota del Cuervo, sedes,
todos, de muchos desaforados gi-
gantes en perfecta ordenación y
conformación. Aquí los diez del
cerro de la Paz, a los que se llega,
subiendo, por la “casa de los tres
cielos”.

En Campo de Criptana toda-
vía se presiente y pervive, cuatro si-
glos después, el paso de la inmortal
pareja –caballero y escudero– tan
mal feridos por las estacas de los
yangüeses.

Y he pretendido con la recupe-
ración de aquel parlamento para
Revista de Soria, dejar en su lugar
a los yangüeses, por si fueran los
nuestros; pero, a su vez, recoger la
reflexión y la enseñanza que el ca-
ballero hace a su criado sobre las
“feridas que se reciben en las bata-
llas que antes dan honra que la qui-
tan”. Y tan solemne verdad y tan
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profunda sentencia, los yangüeses
fueron quienes la motivaron.

Esto dije y en ello me ratifico,
en aquel teatro Cervantes de
Campo de Criptana, con mis dis-
cretas razones en pro de los yan-
güeses:

Tengo la evidencia de que ha
debido asombrar y escandalizar a
muchos –no se si hasta rasgarse sus
vestiduras manchegas- mi preten-
sión y descabellado intento de per-
sonarme, como defensa de los
arrieros yangüeses, cuatro siglos
después de aquella apresurada e
infructuosa búsqueda que vuestros
paisanos, el ya armado Caballero
Andante, Don Quijote, y Panza, su
escudero, intentaron, siguiendo el
rastro de la pastora Marcela, cuyo
nombre bautiza, ahora, una de
vuestras típicas cuevas.

Y tengo que hacer ya un inciso
en mi discurso; porque esta tarde
he visitado la casa-cueva de los
“tres cielos”, gracias a la hospitali-
dad de su dueña, dona Milagros y

tengo que proclamar mi asombro,
mi fervor y mi reconocimiento por
Llevarme, de Criptana, este solemne
paisaje.

Pues bien, no hallando a la
pastora, vinieron a parar a un
prado de fresca yerba, a la hora
que –según asegura Cervantes que
registro Cide Hamete, el conspicuo
cronista del mas glorioso libro de
caballería que conocieron los si-
glos- “convidaba a pasar allí las
horas de la siesta”.

Y hete aquí –hermosas man-
chegas criptanenses, Molinera
Mayor y Molineras de su Molino,
Autoridades, Asociación de Hidal-
gos Amigos de los Molinos, seño-
ras, señores y criptanenses, amigos
todos- hete aquí, paisanos manche-
gos asombrados o escandalizados
por el atrevimiento que puede com-
portar el enunciado de esta Confe-
rencia, en torno a la defensa de los
yangüeses, la juiciosa razón de mis
“discretas razones”, porque:

siendo yo cervantista de siempre, desde
que en El Quijote aprendí a leer; y,
luego, a pensar; y mas tarde, a filo-
sofar según el canon del buen saber
que llaman Sancho, aunque el confe-
sara de no saber el ABC pero que le
bastaba tener a Christus en la memo-
ria, para ser buen gobernador;

item mas, y debido a la reconocida
gentileza de esta Asociación de Ami-
gos de los Molinos de Campo de
Criptana, por la que el día 13 de oc-
tubre del ano de gracia de mil nove-
cientos ochenta y nueve me hicisteis,
junto a muchos otros Cronistas de Es-
paña, HIDALGO DE HONOR DE LA
ASOCIACION; y

pudiéndoseme encontrar, cuando se me
buscare, perdido entre los 126 capí-
tulos del Quijote de la MUY NOBLE
EDICION “exornada con las 377 la-
minas -quiero decir 377 obras de
arte- del afamado Gustavo Dore; o
en los ocho tomos de la edición criti-
ca de Rodríguez Marín, a la que
acudo como “mi libro de horas”;

VENGA YO, AQUI Y AHORA,
en el marco del Teatro Cervantes,
¡vive Dios el mejor nombre!, del lugar
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cípulos, entre ellos Picasso. Uno de los proyectos más espectaculares y atractivos realizados por el pintor valenciano fue la serie sobre Cervantes y el Quijote que pintó para
la sección “Cervantes” de la Biblioteca Nacional, donde se ha conservado hasta ña actualidad.



mas manchego y cervantino de toda
la desparramada meseta y los Cam-
pos que “alumbra el rubicundo
Apolo” desoyendo y desprecian do
aquel consejo prudente y a toda costa
juicioso “de dejarme guiar por la ley
del encaje que suele tener mucha ca-
bida en los ignorantes que presumen
de agudos”, venga yo a tomar parti-
do por los desalmados arrieros yan-
güeses que bajaban de los extremos
mestenos, en las sierras de Soria,
donde los rebaños trashumantes tení-
an sus pastos de verano, al valle de
Alcudia, en cuyos 1.000 km2 cabían
nuestras 300.000 merinas.

Que aunque no dice nada
Cide Hamete y Cervantes no lo es-
cribe sobre si los arrieros eran solo
arrieros que traían sus yeguas gali-
cianas, o bajaban con sus ovejas
por la Cañada Real del Honrado
Concejo de la Mesta, bien podemos
creer que la tal dehesa de la siesta
fuera un descansadero, y que yan-
güeses y sus recuas de yeguas; ma-
yorales, rabadanes, manseros y
pastores y sus hatos hacían, cada
ano, dos veces, estos caminos.

Por eso, bien podemos sospe-
char, también, que aquel “suceso
que ordeno la suerte y el diablo que
no duerme”, al haberse permitido el
“manso y poco rijoso Rocinante re-
focilarse con 1as señoras facas”,
desembocara:

-primero, en el rechazo destemplado y
nada cortes, -pues usaron de dientes
y herraduras las señoras yeguas- a
“las necesidades que trujeron el mal
siniestro a las mentes del rocín”;

luego, los estacazos y palos que “ha-
llándose en pelota, desensillada la
cabalgadura”, le descargaron los
arrieros; y

POR FIN, cuando amo y mozo, Caba-
llero y Escudero, se vieron obligados
a acudir en defensa del semoviente
agraviado, apaleado y maltrecho
fueran ellos, tan villanamente, moli-
dos a estacazos.

(Hay que contemplar, como cir-
cunstancia agravante que, amo y
criado debieron acudir a la refrie-
ga, saliendo del suculento saco con
que a 1as alforjas habían entrado;
con sus espadas desenvainadas y
alzadas y que el Caballero Andante
Don Quijote se vio obligado a acu-
chillar el sayo de cuero del yangüés
que mas cerca se le puso. Que eran
dos -uno y medio, en opinión de
Sancho, aunque Don Quijote asegu-
raba que él valía por ciento- contra
veinte... y así, la DESIGUAL REFRIE-
GA Y LA VENGANZA SE SALDABA
con un tamaño quebrantamiento de
huesos y feridas del Caballero Don
Quijote y su Escudero Panza, que
aún habiendo tenido, el primero,
aquella bebida del feo Bras o e1
bálsamo de Fierabrás, pudieran,
con ella, enderezarse y caminar tras
1os estacazos que sobre sus costillas
habían descargado aquellos villa-
nos, desalma dos yangüeses, arrie-
ros de mis tierras de Soria o de Se-
govia –que tanto valen –, de
cualquier modo, en opinión del an-
dante desfacedor de entuertos
“gente soez y de baja ralea”).

Pues, hasta aquí, el suceso
que lo provoca el aparentemente
“manso y poco rijoso Rocinante” y
las señoras yeguas, castas o esqui-
vas, pues en lugar de haberle deja-
do meter los belfos al calenturiento
caballo entre las nalgas, se lo san-
tiguan con dentelladas y esmoro-
ñones de herraduras, tan desgasta-
das como relucientes; a ello sigue
el agravio de los arrieros al caba-
llo con un desmedido apaleamien-
to; y, es aquí, cuando surge la na-
tural y brava intervención del
Caballero vengador y su medroso,
pero avisado y avispado mozo, y el
haber salido, entrambos, de aquel
lance, para ser puestos en parihue-
las, bebido o sin beber el bálsamo,
“dada la mala traza y peor talante
en que los yangüeses los dejaron”.

Nadie que se hallare en su
sano juicio –debéis estar pensan-
do– o que no hubiera leído tantos

libros de caballería como se emple-
aron en quemar el cura y el barbe-
ro, asistidos por el bachiller Sansón
Carrasco, que dieron con Alonso
Quijano en los caminos, en las ven-
tas, en las cuevas de Montesinos o
en la Corte del Duque y en otras mil
inimaginables aventuras, propias
de la andante caballería; digo, que
nadie hasta aquí, en sano juicio y
en el que creo hallarme -para disi-
par vuestras dudas y temores-, to-
maría partido en la defensa de la
tal cuadrilla de. malandrines,
“gente soez y de baja ralea” como
1os arrieros probaron ser.

Aún siendo yo de aquellas tie-
rras y haber escrito muchas cróni-
cas en otros tantos anos de las bue-
nas gentes serranas de Yanguas y
de su Tierra, la villa y puerta del
Valle de Arnedo, aguas abajo del
Cidacos que, nacido en Soria, fe-
cunda las fértiles tierras riojanas; el
Yanguas soriano donde arranca la
Cañada Real que llega hasta el
valle de Alcudia; poblachón porti-
cado y castillo moro de tapial,
donde todavía se hacen romerías y
rogativas al Cristo de la Villa Vieja,
cuando amenazan calamidades,
cóleras o sequías, a las gentes, a
sus ganados o a los sembrados; mi-
lagrosa imagen aquel Cristo, al que
acuden hasta 25 pueblos de la sie-
rra, parigual a vuestros patronos
protectores el Cristo de Villajos y las
Vírgenes de la Paz y de Criptana, a
los que llegáis vosotros, en romería
de plegarias.

Mi partido y defensa por los
yangüeses o gallegos –que también
gallegos dice Cervantes que dijo
Cide Hamete ser los arrieros– la
tomo en cuenta de haber sido la
causa del discurso que luego hubie-
ron, Don Quijote y Sancho, tras el
desastre y el molimiento de huesos
–como esotro día cuando las aspas
de los molinos y no gigantes cuya
simiente había que borrar de la faz
de la sierra deja ran al caballero
manchego en semejante postra-
ción–.
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Pues molinos-gigantes y arrie-
ros desalmados, confluían en seme-
jantes discursos sentenciosos:

CONFESARSE EL HIDALGO, culpable
de todo. -SER JUSTO CASTIGO, del
Dios de las batallas.

ENVALENTONAR A SANCHO para
que el solo se entienda en caso de
agravios de canalla y de villanos.

ASEGURARLE SU DEFENSA –a defensa
de su fuerte e invencible brazo– si
acudiesen, en ayuda a los villanos,
armados caballeros.

Bien cierto es que tan sesudas
razones no se acomodaban en
aquel momento de las magulladu-
ras y el dolor en todas las coyuntu-
ras al meollo de Sancho y las re-
chazaba de piano, argumentando
su condición natural de hombre pa-
cifico, manso, sosegado y con obli-
gación de sustentar a su mujer y
criar a sus hijos, por cuanto “nunca,
por nada y contra nadie y en nin-
guna manera pondré mano a la es-
pada de aquí para delante de
Dios...”

Este capítulo XV del Quijote,
apenas comenzadas las aventuras
del hidalgo de aquel de vuestros lu-
gares del que parece que el manco
inmortal no quiso acordarse, lo
tengo por atrio o preámbulo de una
bellísima disertación coloquial, pri-
mera de tantas, del Caballero-
maestro en cuantas lides la andan-
te caballería pudiera depararle y, el
escudero, lego, ignorante y doctri-
no sagaz, todo a la vez, que aun
veía muy lejano e incierto el gobier-
no de su Ínsula, y, en este trance fu-
nesto, solo estaba satisfecho porque
su Rucio había quedado ileso.

Su contento por tamaña ventu-
ra del jumento indemne, no quitaba
que Sancho recreciera sus iras con-
tra Rocinante “causa principal de
todo este molimiento” y a quien el
buen escudero tenia “por persona
casta y tan pacifica” como el.

La mala fortuna, la desventura
y la maléfica influencia de los
hados perversos entraban todos, en
la comprensión y en la justificación
del Caballero; ninguno, sin embar-
go, cabía en el magín aldeano de
Panza a quien las hazañas de
Amadís o el Caballero del Febo,
tanto como los encantamientos de
Arcalaus, bien poco le servían y
nada tenían que ver con la santi-
guada de pinos que Don Quijote y
él acababan de recibir de los desal-
mados yangüeses, hasta dar con
ellos donde, vergonzosamente, ya-
cían.

(Aquí es exigible un inciso pre-
ciso y precioso, en razón de la ex-
presa materia de las estacas, que,
probablemente fueron garrotes. De
pinos dice ser Cide Hamete; árbol
soriano y segoviano propio de
aquellos impenetrables bosques,
por lo que los yangüeses cervanti-
nos, de cualquiera de los dos únicos
Yanguas del Reino -del Yanguas de
Soria o del de Segovia- venían
hacia el sur con sus yeguadas).

Y obligado es resumir, puesto
que no va a ser esto el cuento de
nunca acabar ni en tal vaya a con-
vertirse este encuentro entrañable
con vosotros del castellano viejo,
serrano y mesteño, que llega hasta
las tierras y lugares medularmente
cervantinos y molineros, ahí esta el
paisaje impresionante e irrepetible
del cerro o la serreruela-atalaya de
la Paz con los Molinos tradiciona les
del Infante, el Burleta y el Sardinero
y los actualmente equipados del
Pitón, museo del Vino; el Quimera
para la Labranza, el molino Cule-
bro, de vuestra Sara Montiel y el
Poyatos, todo por iniciativa de
vuestra Asociación, como prueba
en juicio de vuestra molinería.

Crédito y prestigio a vuestra
tradicional molinería dais vosotros
con la Asociación, en ritmo crecien-
te, de Hidalgos Amigos de los Mo-
linos y con estas Semanas Cervanti-
nas, también en luna creciente.
Como valor añadido en esta solem-
nidad de la XVII edición cultural, las
Molineras 1994 y 1995, ramillete
de juventud y de hermosura, repre-
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sentación genuina de la mujer man-
chega y encarnada, hic et nun,
–aquí y hoy– en ti, Virginia, Moli-
nera Mayor, y en tu Corte, no ya de
tres “Marías”, sino de cuatro: Car-
men, Teresa, Mercedes y Ángeles, y
en mas mujeres hoy: Carlota, a la
que la Asociación eleva a Socio de
Honor. Milagros, la de los “tres cie-
los”, Molinera de Honor con la
“Pena Burieta”, conjunto criptano
singular también con nombre feme-
nino. Pues a esa mujer manchega,
abstracta, anónima, ideal... pero
aquí presente pretendo dedicar
–tras el discurso– el bellísimo ro-
mance de otro poeta moderno, otro
Quijote a su manera, Antonio Ma-
chado, también medio soriano.

Y voy a terminar tornando a lo
primero:

Como en tantos y tan repetidos
infortunios de la inmortal pareja
–fruto maduro de 1as mas famosas
e increíbles aventuras–, el Caballe-
ro Andante Don Quijote de la Man-
cha –IDEA, RIESGO, VALOR, FANTASIA,
CABEZA LLENA DE ILUSIONES Y VACIA DE

MEZQUINOS INTERESES –no cerebro
seco del mucho leer y del poco dor-
mir–; y el Escudero Sancho –MATE -
RIA, PROSA, AFAN DE LLENAR ALFORJAS

Y DE GOBERNAR INSULAS, NOSTALGIA

DE BANQUETES Y BODAS TALES CUAL LAS

DE CAMACHO EL RICO... siempre, la
luz del pensamiento y el consejo del
Caballero, estaría a la ocasión de
ilustrar al rustico criado, para quien
el axioma de su filosofía materialis-

ta se cifrara en declarar que “tripas
llevan corazón y no corazón tri-
pas”; lo que el Hidalgo Manchego
como persona cuerda y bieninten -
cionada se encargaría de enmen-
dar así: “Come poco y cena mas
poco; que la salud de todo el cuer-
po se fragua en la oficina del esto-
mago. Se templado en el beber,
considerando que el vino demasia-
do ni guarda secreto ni cumple pa-
labra”.

Atravesado como un costal de
basura por causa de la paliza y vi-
llanía de los yangüeses, sobre el
Rucio milagrosamente indemne en
aquella refriega, llegaría Don Qui-
jote a la venta que, como siempre,
dijera ser castillo. (Y en este trance
mejor hubiera sido hospital, según
los deseos de Sancho, para que no
con un par de bizmas sino con
todos los emplastos habidos o por
haber en el, les aplacaran los dolo-
res que los estacazos o garrotazos
de pino les causaron).

Y en tan lastimoso estado de
Caballero-costal, cruzado sobre la
albarda del Rucio, aun le quedaban
alientos a Don Quijote para dictar-
le a Sancho una lección luminosa,
con la que hacerle callar de sus
“treinta ayes, sesenta suspiros y
ciento veinte maldiciones”:

“LAS FERIDAS QUE SE RECIBEN EN

LAS BATALLAS ANTES DAN HONRA QUE

LA QUITAN”.

¿Cuanto vale, amigos míos,
Hidalgos Amigos de los Molinos,
Molineras, señoras y señores, pai-
sanos manchegos de aquella bien
alquilada cabeza de razones de
nuestro andante Caballero, tamaña
sentencia?

Pues por haberle apaleado, vi-
llanamente, los yangüeses, vino en
declararla.

Y ahora, si, termino. Voy a
proclamar el veredicto:

CULPABLES LOS YANGÚESES.
¿Quién podría amparar la conduc-
ta de tales malandrines?

Pero... mis discretas razones
en su defensa, no de su culpabili-
dad sino de su inocencia, van tan
lejos que he de considerarlos causa
causante y próxima –sus mandobles
a estacazo limpio– de las mas pro-
fundas sabidurías y enseñanzas de
aquel flaco y aventurero Caballero
Andante, que fue una contradicción
permanente, pues desacreditaban
“su juicio sus obras y sus obras su
juicio”, el Hidalgo que bien pudo
llamarse entre sus vecinos, Alonso
Quijano, pero que ha pasado a la
noticia del universo mundo hace
ahora cuatro siglos con el nombre
inmortal de Don Quijote de la Man-
cha, de esta misma Mancha, de la
que son torre mayor en la despa-
rramada Llanura vinariega, los
blancos molinos, esos molinos que
coronan vuestro cerro, convertidos
en cobardes viles criaturas y desa-
forados gigantes, para fama perpe-
tua y gloria universal de Campo de
Criptana.

Y ahora si, conforme ya he
anunciado, mi ofrenda y mi home-
naje a la mujer manchega, en verso
limpio y sereno. No se invoca en el
a Campo de Criptana, pero no
tengo duda al admiraros de que
sois vosotras las mujeres del roman-
ce.
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LA MUJER MANCHEGA

La Mancha y sus mujeres... Argamasilla, Infantes, 
Esquivias, Valdepeñas. La novia de Cervantes, 
y del manchego heroico, el ama y la sobrina, 
(el patio, la alacena, la cueva y la cocina,
la rueca y la costura, la cuna y la pitanza),
la esposa de don Diego y la mujer de Panza, 
la hija del ventero, y tantas como están
bajo la tierra, y tantas que son y que serán
encanto de manchegos y madres de españoles 
por tierras de lagares, molinos y arreboles.
Es la mujer manchega garrida y bien plantada, 
muy sobre si doncella, perfecta de casada.
El sol de la caliente llanura vinariega
quemó su piel, mas guarda frescura de bodega 
su corazón. Devota, sabe rezar con fe
para que Dios nos libre de cuanto no se ve.
Su obra es la casa –menos celada que en Sevilla, 
mas gineceo y menos castillo que en Castilla–.
Y es del hogar manchego la musa ordenadora;
alinea los vasares, los lienzos alcanfora;
las cuentas de la plaza anota en su diario,
cuenta garbanzos, cuenta las cuentas del rosario.
¿Hay más? Por estos campos hubo un amor de fuego. 
Dos ojos abrasaron un corazón manchego.
¿ No tuvo en esta Mancha su cuna Dulcinea?
¿No es el Toboso patria de la mujer idea
del corazón, engendro e imán de corazones,
a quien varón no impregna y aun parirá varones? 
Por esta Mancha –prados, viñedos y molinos–
que so el igual del cielo iguala sus caminos, 
de cepas arrugadas en el tostado suelo 
y mustios pastos como raído terciopelo;
por este seco llano de sol y lejanía,
en donde el ojo alcanza su pleno mediodía 
(un diminuto bando de pájaros puntea 
el índigo del cielo sobre la blanca aldea,
y allá se yergue un soto de verdes alamillos, 
tras leguas y mas leguas de campos amarillos), 
por esta tierra, lejos del mar y la montaña, 
el ancho reverbero del claro sol de España, 
anduvo un pobre hidalgo ciego de amor un día 
–amor nublóle el juicio; su corazón veía–.
Y tu, la cerca y lejos, por el inmenso llano 
eterna compañera y estrella de Quijano, 
lozana labradora fincada en tus terrones
–oh madre de manchegos y numen de visiones– 
 viviste, buena Aldonza, tu vida verdadera, 
cuando tu amante erguía su lanza justiciera, 
y en tu casona blanca aechando el rubio trigo. 
Aquel amor de fuego era por ti y contigo.
Mujeres de la Mancha, con el sagrado mote 
de Dulcinea, os salve la gloria de Quijote.

Antonio Machado
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a desde tiempo inmemorial
eran conocidas las canteras de Es-
pejón, de excelentes conglomera-
dos marmóreos, que se utilizaron
por los celtíberos y por los romanos
en época imperial para la construc-
ción de edificios en las próximas
ciudades de Úxama, Clunia y Nu-
mancia. Sus piedras, con tonalida-
des violáceas y amarillentas, fueron
un material con una digna funcio-
nalidad ornamental. 

Fray José de Sigüenza, al his-
toriar el monasterio de San Jeróni-
mo de Espeja, hace unas elucubra-
ciones al nombre de Espeja y
escribe: Este nombre tenía aquel
término (digamos esto de camino)
por una famosa cantera que está
allí cerca de jaspe, los más finos y
de mayor variedad que hay en Es-
paña, aunque se hallan en ella los
mejores de Europa (hasta en esto
quiso el Cielo enriquecerla), a dicho
de cuantos bien entienden de pie-
dras. Traspusieron las letras del
nombre por la figura, que llaman
los griegos metathesis, que quiere
decir “transposición”, y de jaspe di-
jeron Espeja... La razón de llamar a
estas piedras jaspe, no siéndolo en
la verdad sino una suerte de más
finos mármoles, es el color bermejo

o rojo con la variedad de las man-
chas y colores que le hermosean
tanto. La piedra que verdadera-
mente se llama jaspe es del número
de las preciosas llamadas gema...
Hanse traído de esta cantera gran-
des piezas y muchas a la fábrica de
S. Lorenzo el real, haciendo el rey
don Felipe merced a aquel conven-
to por este respecto de algunos ma-
ravedís. 

Poco después, en 1618, Gil
González Dávila, en su Teatro ecle-
siástico de las Iglesias Metropolita-
nas y Cathedrales de los reinos de
las dos Castilla, informaba al res-
pecto que: en el lugar de Aspegia
ay una mina de Iaspe de lo mejor
que se labra en toda España, y una
cueva que llaman de San Bartolo-
me, que su frialdad es tan grande,
que el agua que se destila de lo alto
della en tocando en tierra se con-
vierte en piedra marmol. 

Juan Loperráez Corvalán, en
1788, asegura que a una legua de
este Monasterio a su norte, en los
términos de los lugares de Espeja y
Espejón, hay unas famosas cante-
ras de jaspe, bien conocidas por la
mucha piedra que se ha sacado de
ellas para la Corte, Sitios Reales, y
varias Iglesias de España; habién-

dose descubierto otras nuevamente
de los colores encarnado y pajizo,
con motivo de las obras de la Cate-
dral del Burgo en los términos de
los lugares de Cantalucia y Ucero,
muy proporcionadas para sacar
piedras grandes, y admitir pulimen-
to.

Eugenio Larruga, en 1792, se
refiere a ellas sin indicar el nombre
de la villa en que se encuentran.
Copiando casi textualmente al ante-
riormente citado asegura que a
poca distancia del Burgo de Osma
hay una cantera abundante de
jaspe exquisita, bien conocida por
la mucha piedra que se ha sacado
de ella para la Corte, Sitios Reales,
y varias Iglesias de España. 

En 1826 Juan Sebastián Miña-
no escribe, también copiando: A 1
legua de distancia entre los térmi-
nos de Espeja y Espejón, hay unas
famosas canteras de piedra jaspe
que admite el mejor pulimento, de
donde se han llevado a la corte
para el palacio, sitios reales y va-
rias iglesias de España. 

Pedro Palacios, en 1890, dice:
El cerro Matalea, situado a ponien-
te del mismo pueblo [Espejón], junto
a los confines de Burgos, está cons-
tituido en gran parte por capas de
caliza, generalmente de poco grue-
so, con inclinación de 45º a 50º
hacia el S., de grano fino y unido,
susceptibles de un hermoso puli-
mento, y con variedad de dibujos y
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colores en que alternan el blanco
agrisado, el amarillento y rojo. A
estos caracteres, que también se
observan más o menos marcada-
mente en las calizas cretáceas de
otros varios sitios de la provincia,
reunen las de Espejón la circunstan-
cia de que en sus capas son poco
frecuentes las hendeduras y grietas
transversales, permitiendo obtener
de ellas piedras de gran tamaño y
de aspecto homegéneo. Desde
tiempo inmemorial son conocidos
los mármoles de esta localidad, y
sus canteras de Matalea han sumi-
nistrado con abundancia excelentes
materiales de ornamentación que
se ven figurar en la catedral de
Burgo de Osma y en el Monasterio
de El Escorial. Más adelante había
asegurado que esta villa, sin em-
bargo del inmenso valor de sus
canteras de jaspe, vive con priva-
ciones iguales a las de la generali-
dad de los pueblos. 

Manuel Blasco, en 1909, al
tratar de la Villa escribe, un tanto
poéticamente y haciéndose eco de
algo de lo dicho por Palacios, que
se halla situada en una cañada
constituida por elevados cerros y
velada por montes de pinos y ro-
bles; podríase con propiedad ase-
gurar de ella, que entre la modesta
vivienda edificada sobre cimientos
de oro y la estrecha prisión con pa-
redes de jaspe rojo y amarillo,
había preferido ésta para evitar los
peligros á que suele conducir la
abundancia de riquezas: que esta
villa, sin embargo del inmenso valor
que sintetizan sus canteras de
jaspe, vive con privaciones iguales
á las de la generalidad de los pue-
blos. A duras penas si de ese Poto-
sí ha recogido mejores satisfaccio-
nes que la de poder contestar al
viajero que la visite: aquellas que
en la catedral del Burgo de Osma
os parecieran enormes columnas de
una sola pieza en la capilla del Ve-
nerable Palafox, doble escalinata,
preciosa mesa de altar ó funerario

urna en la de San Pedro de Osma,
y extensa plancha ó mesa sin con-
junción alguna den la sacristía
mayor, moles enormes fueron
arrancadas de estas sierras. Ni cre-
ais que desconocemos el precio que
ellas sintetizan, ni nos acuseis de in-
dolencia si el eco no repite en la ac-
tualidad el choque del mazo sobre
las cuñas que antes las hendieron.
No somos nosotros quienes poda-
mos deciros por qué estas cumbres
no se conmueven como entonces;
reparad si os place que no tenemos
caminos expeditos incorporados á
líneas férreas, y discurrid luego cuál
es el motivo de la que conceptuais
nuestra indolencia y de qué nos

sirve dormir encerrados por esos
muros de jaspe y sobre estos pavi-
mentos de oro. Pascual Madoz,
años antes, se había referido a la
Villa asegurando que se hallaba en
el centro de una cañada entre ce-
rros de piedra jaspe. Y terminar
afirmando que muchos de sus veci-
nos se dedicaban al trabajo en las
canteras de jaspe... siendo de ad-
vertir, que en Espejón no se hace
mas que estraer las piedras y luego
se conducen á Peñaranda de
Duero, donde una compañía ha es-
tablecido una fábrica en la que, por
medio de máquinas, se sierran y
perfeccionan.
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Pues bien, en el archivo mona-
cal se guardaba, en 1559, la con-
firmación y merced perpetua de la
cantera de jaspe que el monasterio
había comprado, por 450 ducados,
a María de Mendoza, condesa de
Rivadavia, mujer de Francisco de
los Cobos, comendador mayor de
León, señor de Sabiote, Jimena, Re-
cena y Torres, adelantado de Ca-
zorla y contador mayor de Castilla;
a Diego de los Cobos y Mendoza,
comendador mayor de León y ade-
lantado de Cazorla, I marqués de
Camarasa por merced de 18 de fe-
brero de 1543, hijo de los anterio-
res, y a Diego Yanes, contador de
su casa y de sus mayorazgos. Se
concedió al convento por favor y
respeto al padre fray Juan de Za-
rain, fraile profeso de Espeja y con-
fesor de la princesa doña Juana.

De dos años antes, de 3 de fe-
brero de 1557, se conserva una
carta ejecutoria a pedimento del
monasterio, en el pleito que trató
con Pedro Solano, vecino de Tole-
do, sobre ciertos dineros que reci-
bió de dicho monasterio por unas
minas y canteras de jaspe, en los

términos de Huerta de Rey, Espeja y
Espejón.

María José Redondo Cantera,
que ha estudiado la figura del es-
cultor Julio Sormano, sugiere que
acaso la presencia de este maestro
en El Burgo de Osma –donde hizo
la lápida sepulcral para el obispo
Bernabé- estuviera en relación con
las canteras de la zona que, por
aquella época, estaban proporcio-
nando abundantes materiales para
el monasterio de El Escorial. Asegu-
ra: Desde 1578, tras la inspección
de Comane de las canteras perte-
necientes al monasterio de Espeja,
situadas en el término de Espejón
(Soria), salieron numerosas piezas
para la custodia, el retablo, los se-
pulcros reales y otras partes en el
monasterio de El Escorial. El prota-
gonismo del jaspe de Espeja en la
estructura arquitectónica del retablo
estuvo presente desde el mismo mo-
mento de la traza y el contrato de
éste en 1579. Dos años antes, este
material se encontraba entre aque-
llos con los que debía confeccionar-
se el arco sepulcral de don Diego
Espinosa de los Monteros, en la

iglesia parroquial de Martín Muñoz
de las Posadas (Segovia), contrata-
do por Pompeyo Leoni y subcontra-
tado por Marogia [Juan Antonio
Moragia que haría el sepulcro de
Lope de Avellaneda, en el monaste-
rio de los jerónimos de Guijosa,
aldea de Espeja de San Marcelino]
Comane y Guideti en lo correspon-
diente al marco arquitectónico, lo
que indica que la cantera ya se en-
contraba en funcionamiento. En
1579 Felipe II ordenó que su explo-
tación se reservara en exclusiva
para El Escorial. En los años si-
guientes varios oficiales italianos,
supervisados por Comane, trabaja-
ron en Espeja, donde no sólo se
ocupaban de la extracción de la
piedra, sino que también iniciaban
la talla de las piezas. Además de
suministrar el material de distintos
elementos de la custodia y el reta-
blo, en cuyas partes de jaspe se tra-
bajaba muy activamente en 1584,
en ese mismo año los yacimientos
sorianos proporcionaban elementos
para otros sectores de la iglesia y
del monasterio igualmente signifi-
cativos como los nichos sepulcrales
de la capilla mayor y el oratorio del
lado del Evangelio. 

En abril de 1580 hallándose el
rey y Juan de Herrera en Guadalu-
pe, con motivo de los preparativos
para la campaña de Portugal, es-
cribió éste al secretario Martín de
Gaztelu haciéndole saber la peti-
ción de Jacome da Trezzo, Pompe-
yo Leoni y Juan Bautista Comane. El
incidente entre la Congregación es-
curialense, encargada de la admi-
nistración de la obra, y los citados
maestros, que habían concertado la
ejecución del retablo mayor del mo-
nasterio, hicieron llegar su queja al
rey porque había designado un ve-
edor para asistir y registrar los pe-
ones y devastadores que, en las
canteras, extraían la piedra. En su
memorial pedían que quitase aquel
hombre que la congregaçion pusso
en las canteras de Speja. Herrera
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consideraba tal cargo de ningún
provecho, más bien en daño de la
real hacienda, por lo que era parti-
dario de que todos se quitasen,
pues así se restaban los abusos e in-
convenientes que tales veedores tra-
ían. La Congregación trató de de-
fender, a toda costa, su punto de
vista y Felipe II dejó el asunto en
manos de Herrera. Éste, firme en su
empeño, escribió de nuevo a Gaz-
telu rebatiendo los deseos de la
Congregación y reiterando que el
veedor no era de ningún provecho,
ya que tener en cuenta las piedras
sacadas era impertinente pues no
había por que tantear la piedra.
Aducía, además, que, según el con-
trato con los maestros, se les había
de recibir la obra hecha y acabada

en perfección y si se les hacía en las
canteras quedaban libres de cual-
quier daño en detrimento que pu-
dieran sufrir y pagando S. M. como
dueño de ella. 

El 19 de julio de 1589, el rey
se sirvió librar a la comunidad de
Espeja 600 ducados, en vacantes
de oidores de Nueva España, por
haberse sacado de la cantera de
jaspe más piedra para El Escorial
de la que la que se consideró sería
necesaria cuando se tomó el asien-
to sobre ello. Hacía el abono aten-
diendo al continuo perjuicio que se
ocasionaba a este monasterio por
la prosecución en la saca de piedra
jaspe de sus canteras. Y en tiempo
de Felipe V, se sacó mucho para la

fábrica del Real Sitio de San Ilde-
fonso. 

El prior, fr. Domingo de Vi-
llaescusa –profeso en Guijosa a los
16 años, prior en el monasterio so-
riano en varias ocasiones, general
de la Orden (1639), obispo de
Chiapas (1640-1651) y de Yucatán
(1651-1655)– informaba a los
monjes que el convento tenía unas
canteras de jaspe descubiertas y
por descubrir en el término de la
villa de Espejón... por privilegios y
otros justos títulos. Estando en su
posesión, acordó la comunidad
venderlas a Antonio Manrique de
Lara, II señor de la villa de San Le-
onardo y lugares de su estado, que
llaman del cambio, por 1.300 du-
cados, por lo que hizo carta de
venta el 20 de diciembre de 1604,
ante Pedro Hernando, escribano de
Rabanera del Pinar. Antonio Manri-
que de Lara, II señor de San Leo-
nardo, las poseyó hasta el 10 de
abril de 1611 cuando, por la ma-
ñana, al salir el sol, murió en la
casa y fortaleza que poseía extra-
muros de San Leonardo. 

En un codicilo, otorgado el 8
de abril de 1611, había ordenado
que si los padres de San Gerónimo
despexa quisieren volver a tomar la
cantera del xaspe que yo compré se
los dé por lo que yo di por ella sin
tratar de las mexoras que tiene des-
pués que yo la compré. Así las
cosas, Juan de Rueda, menor en
días, testamentario y cabezalero
del señor de San Leonardo, requirió
al prior y convento, el 3 de julio,
por si estaban interesados en ellas.
Componían la comunidad, además
del citado prior, fr. Alonso de San
Jerónimo, vicario, fr. Sancho de
Quintanilla, fr. Pedro de Frías, fr.
Diego de Osma, fr. Pedro de Fres-
neña, procurador general, fr. Juan
de Simancas, fr. Alonso de Mambri-
llera, arquero, fr. Francisco de Mi-
raveche, fr. Miguel de Cuéllar, fr.
Pedro de San Vicente, fr. Manuel de
Brea, fr. Pedro de Zarzoso, fr. Gre-
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gorio de Aranda, fr. Jerónimo de
San Lorenzo, fr. Juan de Moratilla y
fr. Cristóbal de Yanguas. 

El prior y religiosos, que ya te-
nían noticia de la cláusula testa-
mentaria, acordaron aceptar dicha
manda como en ella se contiene y el
dicho convento está presto y él, en
su nombre, de tornar a tomar la
dicha casa y canteras de jaspe tra-
yendo, primero y ante todas las
cosas, el dicho Juan de Rueda el
moço, las escripturas de previlexios
y recados que el dicho convento en-
tregó a el dicho señor don Antonio
Manrique de Lara el día que le ven-
dió la dicha cantera y los demás
que para la dicha traspasación
sean necesarias y convengan y que
trayendo los dichos recados él esta-
ba presto de cumplir con el tenor de
la dicha cláusula y hacer por parte
del dicho convento las escripturas
nesçesarias y que el çenso corra
hasta que real y verdaderamente se
torne a entregar al dicho convento.

Juan de Rueda con poder, fe-
chado en Madrid el 6 de julio ante
Esteban de Liaño, otorgado por
Juana Manrique de Lara, condesa
de Valencia, hermana y heredera
de Antonio Manrique de Lara,
firmó carta de venta, ante Antonio
Otáñez, el 29 de agosto, a favor
del monasterio. Los monjes paga-
ron los 1.300 ducados estipulados,
en reales de a cuatro y de a ocho y
moneda de vellón, y de los gastos
de las mejoras se hizo donación al
monasterio. Y en señal de posesión
entregó a fr. Domingo de Villaescu-
sa todos privilegios, facultades y
mercedes y demás papeles que
cuando compró el dicho señor don
Antonio Manrique de Lara había
recibido y le fueron entregados a el
tiempo e cuando compró las cante-
ras todo ello originalmente.

Al día siguiente, en las cante-
ras, el alcalde de Espejón, Pedro
Gómez, en presencia de Juan de
Rueda, tiniendo su vara alta de jus-

tiçia... tomó por la mano al dicho
fray Domingo de Villaescusa, prior
suso dicho, y le metió en la pose-
sión de la casa de la dicha cantera,
adonde al presente vive y mora Xa-
come de Lombardino, oficial cante-
ro de las dichas canteras, y el dicho
fray Domingo de Villaescusa, en
señal de posesión, se paseó por el
portal de la dicha casa y echó fuera
a los que dentro estaban y çerro la
puerta de la dicha casa y hiço otros
actos de posesión. Después pasó a
los talleres ques una casa en baxo,
toda de una pieza larga y ancha,
donde se labra el jaspe... y llegado
a él el dicho alcalde tomó por la
mano al dicho padre fray Diego de
Villaescusa... le dio y entregó y
metió en pacífica posesión a la
dicha casa y echó fuera a los que
dentro estaban, abrió y cerró las
puertas de la dicha casa e hiço
otros actos de posesión. Y finalmen-
te lo hizo de las canteras cuando el
dicho alcalde, llevando su bara alta
de justicia en las manos..., Juan de
Rueda se fue más adelante a la
dicha cantera de xaspe, que diçen
despexón, a surco de una questá
grande por donde ba la beta y
señal del dicho xaspe, la qual es
muy grande y va derecha a el dicho
término de despexón adelante
haçia la Gallega y guerta, y tomó
de la mano al dicho padre fray Do-
mingo de Villaescusa, prior suso
dicho, y le metió dentro de la dicha
cantera y el dicho padre prior tomó
cantos de xaspe de la dicha cante-
ra y piedras della en voz y en nom-
bre de todas las demás canteras de
jaspe abiertas y por abrir y que pa-
reciere aber y se descubrieren en
las dichas villas de despexa y de sus
aldeas y términos y expejón y las
suyas y demás distrito dellas en vir-
tud de los dichos títulos y venta.

Pero no mucho tiempo estuvie-
ron las canteras entre las posesio-
nes del monasterio pues, poco antes
y después de volver a ser adquiri-
das, entre el señor don Fernando de

Acevedo, obispo de Osma [1610-
1613], del consejo de S. M., y entre
yo el dicho prior se trató de que el
dicho convento tomase las dichas
canteras aceptando la manda de
dicho don Antonio y se las volviese
a vender. Para ello se hicieron los
tratados preceptivos de la Orden y
se sacó licencia del general, quien
la dio el 7 de agosto por considerar
ser útil y provechoso a esa vuestra
casa. El prior, además, tenía poder
del monasterio, datado el 2 de oc-
tubre, para que pueda ir a la villa
de Madrid y a las demás partes y
lugares que lo convengan y sean
necesarios y en ellas y cada una de
ellas pueda vender y venda en el
dicho nombre y deste dicho conven-
to a qualquier personas de quales-
quier estado y calidad que sean la
cantera y canteras viexas que nos y
este monasterio abemos y tenemos
ansí descubiertas como por descu-
brir sitas en término de la villa de
Espexón jurisdicción de la villa de
Santo Domingo de Silos que las te-
nemos e poseemos por venta real
que dellas fiço a favor deste dicho
monasterio Juan de Rueda, testa-
mentario y albacea ques y quedó
de don Antonio Manrique de Lara.
Y El 14 de noviembre de 1611, fr.
Domingo de Villaescusa firmó la es-
critura de venta ante Bartolomé de
Espinosa, escribano de El Burgo de
Osma.

Así, el obispo oxomense ad-
quirió las canteras de xaspe con la
piedra que en ellas está descubier-
ta y sacada y con los mexoramien-
tos que en ellas dexó hechas el
dicho señor don Antonio Manrique
de Lara, que es un taller donde se
labraba la dicha piedra con su te-
xado y unas casas que están junto a
él en que viven los oficiales que tra-
bajan en la dicha cantera las qua-
les en el dicho nombre de dicho
convento y en virtud del dicho
poder vendo a su señoría el dicho
don Fernando de Açevedo, obispo
deste Obispado, con todas sus en-
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tradas y salidas, usos y costumbres,
derechos y servidumbres... como lo
tenía y tuvo el dicho señor don An-
tonio Manrique y lo tiene al presen-
te el dicho Convento de San Jeróni-
mo despexa mi parte e con todo lo
que le pertenece así de hecho como
de derecho con los títulos con que el
dicho don Antonio Manrique de
Lara lo tuvo y poseyó y al presente
lo tiene y posee el dicho monaste-
rio. Las canteras se hallaban libres
de toda deuda, tributo, lámpara,
aniversario e otra hipoteca especial
y general que no la ay ni la tiene. El
obispo pagó al monasterio 1.700
ducados, que valían 637.500 mrs.,
los mil y trescientos ducados en que
estaba vendida al dicho señor don
Antonio Manrique e los trescientos
por las mejoras que el dicho señor
don Antonio Manrique hizo. El
prior recibió la cantidad estipulada
de manos de Juan Manrique de la
Mariano, provisor y vicario general
del Obispado, que la entregaba en
nombre del obispo.

El abad de Cervatos de la Ca-
tedral de Burgos, el 14 de enero de
1613, en sesión capitular, hizo
saber al resto de sus compañeros
que la cantera de Espejón la tenía
Fernando de Acevedo González,
obispo de Osma, y sin licencia no
se puede sacar xaspe, y que para el
dicho trascoro es menester xaspe.
Aconsejaba la conveniencia de que
el Cabildo le escriba una carta en
que le pida licencia para sacar el
dicho gaspe; de lo que se encargó
Jácome de Lombardino, maestro de
obras de jaspe, vecino de la villa de
Espejón, según consta de una escri-
tura de obligación firmada por él
en Burgos, el 26 de junio de 1614,
ante Fernando de Valdivielso.

El prelado oxomense, al que
se promovió al arzobispado de Bur-
gos, por causas desconocidas
debió deshacerse de las canteras
ya que Felipe III, el 4 de febrero de
1613, hizo merced de las mismas a
Francisco Gómez de Sandoval y

Rojas, duque de Lerma. Documento
que vio Juan Bautista Loperráez,
quien asegura se conservaba en el
archivo de los duques de Medina-
celi, si bien a nuestra consulta el ar-
chivero ducal ha respondido no
tener conocimiento de que así sea.
No obstante, en la citada licencia
del general, fr. Pedro de Aguilar, ya
se hace constar, en 1611, que
dicha cantera y piedras la quería
comprar el señor duque de Lerma. 

El 9 de enero de 1619, Jáco-
me de Lombardino se obligaba a
labrar, en las canteras de jaspe de
Espejón, las chimeneas necesarias
para el Sitio de Ventosilla y para el
palacio ducal de Lerma, obras pro-
movidas por Francisco Gómez de
Sandoval y Rojas, IV conde y I
duque de Lerma, esta última merced
con grandeza de España, desde 11
de noviembre de 1599. 
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La actividad de extracción de
piedra no se interrumpió y, como
ejemplo, se puede citar que el 10
de abril de 1638 Juan Francisco
Sormano, marmolista, vecino de la
Villa de Madrid se daba por paga-
do 2.712 rs. que recibió del Lic.
Francisco Proaño Maldonado y Bri-
zuela, alcalde mayor de Alcubilla
de Avellaneda y las demás de su
partido y mayordomo de rentas de
García de Guzmán y Haro, II conde

consorte de Castrillo, esposo de
María de Avellaneda Delgadillo y
Portocarrero, ésta nieta de Bernar-
dino González de Avellaneda y
Delgadillo, I conde de Castrillo por
merced de 23 de enero de 1610. La
cantidad le había sido librada en el
convento de San Jerónimo el 30 de
noviembre 1637 a quenta de la se-
gunda paga de la obra que tiene
tomada açer en el dicho combento
de San Jerónimo de Espexa que

cumplió en fin de setiembre del
dicho año ante Juan Cortés de la
Cruz escribano de su majestad de
los quales dichos dos mill y sete-
çientos y doçe reales se daba y dio
por bien contento pagado y entre-
gado a su boluntad y porque la
paga y entrega de presente no pa-
reçe renunçió las leyes de la no nu-
merata pecunia prueba y paga del
dolo y mal engaño de no los aber
contado ni recibido y todas las
demás de este caso por los aber re-
zibido realmente y con efecto.

José Martínez de Palacio y
Lucas Ruiz, vecinos de la villa de
Loja; José de la Hoya y Francisco
de Cantera, vecinos del lugar de
Isla, en la Merindad de Trasmiera;
Martín Alonso y Juan de la Peña
Muñoz, vecinos y naturales del
lugar de Antrambasaguas, de
dicha merindad; Francisco y José
Arnáiz, vecinos y naturales de Vi-
llaverde; Francisco Marcos Falla,
vecino del lugar de Anero; Bernar-
do la Reja, natural del lugar de
Orejo, Junta de Cudeyo; y Pedro de
Arruza, vecino de la villa de Velin-
chón y maestros de cantería, dije-
ron, el 7 de mayo de 1723, hallán-
dose en Espejón que tenían hecha
escritura de obligación a favor de
S.M. el rey y de diferentes maestros
de su real fábrica de la gran Gran-
ja de San Ildefonso de sacar toda la
piedra necesaria de las canteras de
jaspe de esta dicha villa, a razón de
seis reales el pie francés con dife-
rentes condiciones y calidades que
en ella se expresan, las cuales ha-
biendo sido aceptadas por los suso
dichos se obligaron a dar fianzas
de siete mil ducados de vellón, poco
más o menos, la cual ejecutaron y
en vista de ella se remató en los
suso dichos la saca de piedra como
mejores postores.

Mas éstos, por la mucha satis-
facción que tenían de Juan Bautista
Larrea Berroeta, Juan de Larraitu-
rre, José de Vreola, vecinos y natu-
rales de la villa de Villalmansa; Mi-
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guel y Juan Gorospe y Martín
Areso, de la villa de Zegama; Mar-
tín Baquijano, que lo era del lugar
de Irurreta y Bonifacio de Galarra-
ga, vecino del lugar de Rejil (todos
los dichos lugares y villas de la pro-
vincia de Guipúzcoa) maestros en
dicho ejercicio de cantería, cedie-
ron, renunciaron y traspasaron la
saca de piedra en los vizcainos a
los dichos seis reales el pie francés,
según se remató en los referidos
otorgantes y en las mismas condi-
ciones. 

La Nochebuena del año 1734
un incendió arrasó el Alcázar de
Madrid, por lo que se hizo necesa-
ria la construcción de un nuevo Pa-
lacio Real, que se proyectó dotarle
de la más exquisita decoración, no
sólo en tapices, pinturas y escultu-
ras sino, también, en el empleo de
gran variedad de mármoles y pie-
dras ornamentales. Para ello se re-
alizó una exploración, por todo el
país, en busca de los mejores y más
bellos materiales, misión que se en-
comendó a escultores, arquitectos,
canteros... que, puntualmente, en-
viaban a Fernando VI muestras de
los mármoles que encontraban. Este
cometido fue el que llevó a Juan
Bautista Galeoti a las canteras de
Espejón, donde halló lo que busca-
ba. Galeoti remitió una serie de
muestra al rey informándole de sus
características. El 28 de julio de
1787, Carlos III notificó a la justicia
de la villa de Espejón la prohibi-
ción, salvo con licencia oficial, de
extraer piedra de las canteras de la
villa y otras de la zona, pues el
mármol soriano sería enviado a
Madrid para la decoración del Pa-
lacio Real. 

El 22 febrero de 1758 afir-
maban los frailes que pertenecía al
monasterio, desde su fundación, el
término, montes y pastos de la villa
de Espejón, y la propiedad de cinco
partes de las canteras de jaspe que
se hallan en el pago de los Palositos
de dicho término. En tiempo de Fe-

lipe II se hizo escritura de asiento y
ajuste para sacar jaspe de las can-
teras para la fábrica del Real Mo-
nasterio de San Lorenzo de El Esco-
rial. La escritura, que en nombre de
S. M. constituyeron Martín de Gaz-
telu, su secretario, y fray Pedro de
Aranda, prior que fue de Espeja,
previa la licencia del general de la
Orden, estipulaba que el rey diera
a la comunidad, por una vez,
600.000 mrs. según se concertó en
la escritura otorgada ante Gaspar
Testa, escribano de Madrid, el 2 de
octubre de 1579, cuyo instrumento
fue aprobado por S. M. en El Pardo
el 2 de noviembre del mismo año. 

Volviendo al 22 de febrero de
1758, en esa fecha se estaba sa-
cando mármol para el Palacio Real,
sin haberse hecho representación
alguna por parte de esta comuni-
dad y deseosa de que S. M. dis-
ponga de dichas canteras a su ar-
bitrio y teniendo presente la
pobreza y estrechez de medios con
que al presente se halla este mo-
nasterio ya por lo calamitoso de los
tiempos y ya también por la falta de
juros nos ha parecido conveniente
poner en la consideración de la Ca-
tólica Real piedad estas circunstan-
cias para que se digne atender a
esta comunidad. Para ello fr. Fran-
cisco de Alfaro, vicario, fr. Miguel
de Corella, fr. Ignacio de San Agus-
tín, fr. Juan de San Ambrosio, fr. Fe-
lipe de Santa María, fr. Francisco
de Santa María, fr. José de Toledo,
fr. Ambrosio de San Miguel, fr. Eu-
sebio de Santiago, fr. Juan de la
Concepción, fr. Sebastián de Ma-
yorga, fr. Manuel de los Reyes, fr.
Jerónimo de Santa Paula, fr. Tomás
de San Jerónimo, fr. Francisco Ja-
vier, fr., Francisco de Espinosa y fr.
Domingo de San Agustín, que eran
los religiosos de orden sacro, apo-
deraron a fr. Ramón de Falces,
prior, y a fr. Juan de San Vicente,
procurador general de la Orden en
Madrid, para que concurran al rey,
con memorial y representación de

los hechos relacionados, y supli-
quen se sirviera librar la partida
que fuera de su agrado. 

Ángel Vicente Ubón (1728-
1778), amigo de Juan de Villanue-
va y Francisco Sabatini, que traba-
jaron en las obras neoclásicas de la
Catedral de Osma, fue encomenda-
do por éste para que se ocupara en
el descubrimiento de piedra de las
canteras de Espeja y saca de piedra
de ellas para adorno del palacio
real. Labor en la que se ocupaba el
año 1774. 

En el monasterio, el 11 abril
1777, los monjes, fr. Francisco
Rubio, prior, fr. Ramón Cuartero, vi-
cario, fr. Francisco Javier, fr. Euse-
bio de Santiago, fr. Manuel de los
Reyes, fr. Jerónimo de Santa Paula,
fr. Tomás de San Jerónimo, fr. Mi-
guel de San Juan, fr. Francisco Es-
pinosa, fr. Domingo de San Agus-
tín, fr. Antonio Pedrosa, fr. Antonio
Luzuriaga, fr. Martín de la Cruz, fr.
Manuel de la Purificación, fr. José
de la Concepción, fr. José Sánchez,
fr. Andrés Fernández y fr. Juan de
Castro, reunidos en capítulo, recor-
daban los mármoles extraídos para
la obra del retablo mayor, colatera-
les y demás fábrica de San Lorenzo
el Real de El escorial, que S. M. edi-
ficó, sirviéndose de dar 600.000
mrs. y posteriormente atendiendo al
exceso de la piedra que se había
sacado libró a favor de esta comu-
nidad 600 ducados. Y así mismo ha
vendido a diferentes personas algu-
nas porciones de la misma piedra
sacada de dicha cantera pagando
al monasterio aquellas cantidades
de mrs. en que se ajustaban. 

Pero de algunos años a esta
parte se habían desmontado mu-
chos pedazos de monte y pastos de
las citadas canteras y al presente
–1777– se sacaban diferentes jas-
pes, de orden de Carlos III, para la
obra de la capilla del Venerable
Siervo de Dios, Juan de Palafox y
Mendoza, Obispo que fue de Osma
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(1654-1659). Antes se había hecho
para el monasterio de las Salesas
de Madrid, Segovia, Zamora y
otras partes a que ha concurrido
gustoso este monasterio, sin embar-
go de los muchos perjuicios que se
le han originado y originan en la
saca. 

La comunidad por hallarse con
cortos medios para la manutención
de sus religiosos y, además, tenía
otros gastos que se le originaban
anualmente, a causa de la esterili-
dad de los años para ocurrir al re-
medio de todo, apoderaba a fr.
Francisco Rubio, prior, para com-

parecer ante el rey y suplicarle, por
vía de recompensa, remuneración o
limosna por el derecho de dicha
propiedad y perjuicio referido, se
sirviera mandar librar la cantidad
de mrs. que fueren de su real agra-
do. También facultaban al prior
para solicitar el recobro de
547.664 mrs. que, por cédula de
Felipe V, de 10 de marzo de 1708,
se libró a favor del monasterio en
atención a haberse valido para las
necesidades de la corona de varios
juros que gozaba el monasterio en
Madrid, Jaén y otras ciudades y
cuya cantidad, aunque se habían

realizado varias gestiones, no se
había cobrado. 

De estas canteras, como ha es-
crito Isabel del Río de la Hoz, son
los más importantes jaspes del norte
de España. De ellas extrajo Felipe
Bigarny el jaspe tan utilizado en su
actividad. Otros artistas, relaciona-
dos con éste, como Francisco Gui-
llén de Arellano y el rejero Cristóbal
de Andino trabajaron en ellas. Los
mármoles rojos pulimentados, de
lisas formas, como resalte del ala-
bastro tallado, se convirtieron en
una patente de maestre Felipe y con
la exclusiva función de obtener con-
trastes cromáticos. Estas canteras le
permitieron manifestaciones de po-
licromías muy vistosas en varios se-
pulcros y en el coro de Toledo, obra
de lo más interesante del Renaci-
miento. 

Al parecer los religiosos y
otros poseedores de las canteras
habían concedido a los vecinos de
Espejón, desde tiempo inmemorial,
la preferencia y antelación de con-
currir con sus carros al traslado de
la piedra de jaspe que se sacaba en
los minerales de sus términos. Pero
el 27 de abril de 1767 José de la
Mata, procurador síndico general
de la villa, informaba de haber ocu-
rrido la novedad de que habiéndo-
se sacado una porción considerable
de este género para la catedral de
Zamora, por dirección de D. An-
drés Beade, maestro de cantería,
varios vecinos se advocaron con
dicho maestro para que les prefirie-
se en la condución. El maestro, en
lugar de haber condescendido a
petición tan justa, dio la respuesta
de tener alzada contratación para
ello. Se entabló un pleito y los veci-
nos de Espejón recurrieron.

Diego Marín Aguilera, vecino
de Coruña del Conde, que la noche
del 11 de mayo de 1798 se lanzó
desde el cerro del castillo y voló
hasta el otro lado del río Arandilla,
inventó un artilugio para mejorar la
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extracción de las canteras de Espe-
jón. Fueron testigos de su proeza el
herrero y su hermana, que contem-
plaron como el artefacto se elevaba
hasta seis varas de altura sobre el
punto de partida. Antes del despe-
gue les había anunciado: Voy a
Burgo de Osma, de allí a Soria y
volveré pasados unos días. Pero la
rotura de uno de los pernios que
movían las alas lo precipitó después
de haber salvado un trecho de cua-
trocientas treinta y una varas caste-
llanas. 

Las canteras estuvieron varios
años sin explotar hasta que un
grupo de jóvenes ingenieros de
minas formaron la empresa Exmin-
sa que firmó por treinta años, el 27
de noviembre de 1991, un contrato
de arrendamiento con los directivos
de la Sociedad de Palositos, enti-
dad propietaria de los terrenos
donde se hallan los mármoles. A
partir ese momento, Exminsa co-
mienza a realizar trabajos de reco-

nocimiento e investigación de
campo, obteniendo resultados satis-
factorios que culminaron con el
contrato de subarriendo, el 29 de
julio de 1997, de parte de la con-
cesión que posee Exminsa a Tino
Stone Group S. A., empresa de Ma-
cael (Almería).

Mientras el aprovechamiento
de las canteras por esta empresa se
ha escrito que en Espejón hay acti-
vas dos canteras de las que se ob-
tienen bloques de los llamados
Amarillo Parador y Crema Parador.
Son calizas de la serie carbonatada
de Dogger de la Cordillera Ibérica.
En el pasado se explotó un frente de
un conglomerado rojizo y amari-
llento muy cementado (Rojo Espe-
jón). Por lo que se refiere a éste se
afirma que se está probando la ex-
tracción de una piedra ya explota-
da hace años, consistente en un
conglomerado calizo de cantos de
variado colorido con tonos amari-
llentos y rojizos predominantes. Al

estar cantos, matriz y cemento bien
cristalizados la roca admite el buen
pulido que le permite la denomina-
ción de mármol. Su futuro –añade-
de momento se desconoce aunque
se adivina su aptitud para recubri-
mientos y elementos ornamentales,
como puede comprobarse en re-
construcciones antiguas, algunas de
ellas monumentales.

Del Amarillo Parador se ase-
gura ser una caliza del tipo calca-
renita bioclástica dura, bastante re-
cristalizada que permite un buen
pulimento aun no siendo mármol
metamórfico. Su edad es Dogger.
Se extraen dos variedades, un una
cantera en un monte al NO de Es-
pejón (Soria). En ocasiones también
se beneficia otra cantera próxima.
La parte alta de esta masa rocosa
presenta un tono ocre amarillento
(Amarillo Parador) mientras que en
zonas más profundas el color es
crema (Crema Parador). Se obtie-
nen grandes bloques que son tras-
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ladados para su corte –tal se hacía
el año 2001- a Almería a la fábri-
ca de la empresa. Los bloques más
pequeños se elaboraban en el taller
de Espejón. Las posibilidades de
uso de estas canteras son muy
grandes. La mayoría son cortados
en tablas que posteriormente se ela-
boran superficialmente con todo
tipo de terminaciones: pulido, ave-
jentados, cortado, flameado, etc.
Su utilización también es amplia,
para recubrimientos de fachadas,
interiorismo y ornamentación.

Los mármoles de la villa de Es-
pejón, de distintas variedades cro-
máticas, decoran lugares de impor-
tante relevancia artística como las

ruinas de las ciudades de Clunia y
Úxama; Palacio Real, monasterio
de las Descalzas y de las Salesas
Reales e iglesia de Las Maravillas,
en Madrid; monasterio de San Lo-
renzo, de El Escorial; Casita del
Príncipe, en El Pardo; palacios de
Aranjuez, La Granja de San Ilde-
fonso y Riofrío (Segovia); catedrales
de Burgos, Osma, Segovia y Zamo-
ra, palacio y colegiata de Peñaran-
da de Duero y monasterio de la
Vid, obras debidas a los suntuosos
gustos de la familia Zúñiga y Ave-
llaneda; palacios de Lerma y de la
Ventosilla, del duque de Lerma;
convento del Domus Dei de la Agui-
lera (Burgos); coro de la Catedral

de Toledo; colegiata de Berlanga de
Duero; fortaleza de San Leonardo;
real monasterio de San Jerónimo,
en Guijosa...

Y para finalizar, una nota
aclaratoria. Se ha escrito repetidas
veces, en libros de Historia del Arte,
que de las canteras de Espeja se ex-
trajo mármol para realizar ciertas
obras cuando, en realidad, en el
término de esta villa soriana no
existen. La confusión ha venido por
pertenecer las mismas al monaste-
rio de San Jerónimo, en Espeja de
San Marcelino como se cita al ce-
nobio en las historias clásicas de la
Orden Jerónima, si bien sitas en tér-
mino de Espejón. 
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uando el pasado mes de
abril, coincidiendo con la celebra-
ción del día del libro, fui invitado a
hacer el tradicional paseo que en
esa fecha organiza el Ayuntamien-
to de San Pedro Manrique, poco
podía imaginar que de dicho en-
cuentro –una jornada campestre
entre amigos visitando uno de los
yacimientos más representativos de
la Cultura Castreña Soriana, El
Castillejo de Taniñe (fig. 1)– iba a
surgir una iniciativa complementa-
ria a Celtíberos, que afectaba pre-
cisamente a este singular grupo de
yacimientos de la I Edad del Hierro
peninsular. Desde que el profesor
Romero publicara en 1991 la últi-
ma obra de síntesis sobre los cas-
tros sorianos en la que plasmaba
toda su labor de campo de la déca-
da anterior, y desde que, un año
después, saliesen a la luz las actas
del II Symposium de Arqueología
Soriana, la presencia de nuestros
castros en la vida cultural provincial
parece haberse quedado aletarga-
da, viviendo desde entonces ali-
mentada de la inercia generada
por ambos impulsos. Lejos quedan
aquellos años de mediados del
siglo XX en los que, gracias a la
labor de Blas Taracena, la Cultura
Castreña Soriana era uno de los
grupos arqueológicamente mejor
definidos y conocidos de la Edad
del Hierro peninsular, referencia
casi obligada para el estudio de los
pueblos célticos protohistóricos his-

panos, que fue tocada por las prin-
cipales plumas de la arqueología
peninsular del momento (Bosch
Gimpera, Schulten, Almagro y, por
supuesto, Taracena). 

La razón de esta especie de ol-
vido habría buscarla, tal vez, en la
reflexión que subyace bajo lo que el
arqueólogo y antropólogo america-
no Lewis R. Binford definió en la dé-
cada de los 60 como la pérdida de
la inocencia en la Arqueología. Pa-
rece que Binford se refería a la ne-
cesidad de superar el romanticismo
que arrastraba hasta entonces la in-
vestigación arqueológica, y a hacer
de esta ciencia precisamente eso,
una disciplina científica. Buena
parte del romanticismo arqueológi-
co ha desaparecido de las universi-
dades, pero se mantiene otro lastre

que sortear evidenciado también
por Bindord, la contaminación que
sobre la Arqueología ejercen los in-
tereses sociales y económicos del
presente en el que se desenvuelven
(Trigger, 1992: 277ss). La investiga-
ción y la difusión arqueológica ac-
tual no es inocente y, quizás, a la
Cultura Castreña Soriana le intere-
saba que se recuperase un poco de
la inocencia perdida. Por supuesto
que no me refiero a abandonar el
sentido científico de Binford, apunto
a que habría que superar la obse-
sión por rentabilizar de inmediato,
social y económicamente, los avan-
ces arqueológicos. El tiempo, la crí-
tica social de las próximas genera-
ciones, probablemente alabará
todo el trabajo que desde las insti-
tuciones se está haciendo hoy día
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Fig. 1. El Castillejo, Taniñe: vista desde el noroeste.



por la protección y conservación de
nuestro patrimonio, sin embargo,
desde un punto de vista de estricto
conocimiento, del Saber con ma-
yúscula, es posible que aprecie des-
equilibrios en el enfoque concentra-
do de la investigación y, sobre todo,
en el déficit existente. La rentabili-
dad social inmediata prima, y los
castros sorianos no pueden compe-
tir con la vistosidad y la riqueza de
las villas romanas o de las ciudades
celtíberas. Por obvias razones de
cultura material, los castros necesi-
tan de un esfuerzo añadido para
hacer atractiva su reconstrucción y
divulgación. Sin embargo son parte
de nuestro bagaje cultural y están
en la raíz más ancestral de nuestro
ser, renunciar a la profundización
en su conocimiento es renunciar
también a algo de nosotros mismos,
a nuestro origen, a nuestro pasado
ancestral. No todo van a ser llantos
en la sierra, algo se está haciendo.
Con la iniciativa Pelendones, cas-
tros célticos en la serranía norte, co-
ordinada y patrocinada por las
asociaciones ASOPIVA Y PROY-
NERSO, se van a integrar en rutas
de senderismo los castros más re-
presentativos, con la consiguiente
señalización y promoción como
bienes de interés turístico y cultural,
infraestructuras de las que nuestros
rincones norteños están muy necesi-
tados.

A cualquier soriano mínima-
mente interesado por la cultura no
hace falta recordarle que este 2005
la principal actividad cultural de
nuestra provincia ha sido la celebra-
ción de Celtíberos. Tras la estela de
Numancia. El evento, dirigido por el
profesor Alfredo Jimeno, ha puesto,
si cabe, más de actualidad la cultu-
ra celtibérica en Soria y también
fuera de ella, revitalizando la inves-
tigación, el conocimiento y la divul-
gación de la Protohistoria en esta
parte meseteña de la Celtiberia. La
muestra que se expone en el Museo
Numantino, las actividades desarro-

lladas en las tres ciudades celtibéri-
cas más conocidas de nuestro terri-
torio (Numantia, Termes, Uxama),
además de algunas publicaciones
como la tan deseada sobre la ne-
crópolis numantina, van a ser una
referencia en el futuro de los estu-
dios protohistóricos sorianos y celti-
béricos. En este marco, reconforta
volver a ver representada la Cultura
Castreña provincial en la pluma de
Fernando Romero, tanto en el catá-
logo de la propia exposición como
en el monográfico de la Revista de
Soria. Él es el responsable último de
que la exposición sobre piedras hin-
cadas que complementa las activi-
dades de Celtíberos y que justifica
este artículo, haya recalado en
nuestra provincia.

LA CULTURA 
CASTREÑA SORIANA

El término Celtíberos define a
un etnónimo y, en el caso concreto
que tratamos, da nombre al marco
general en el que se ha desarrolla-
do la exposición sobre piedras hin-
cadas. Es de rigor por tanto dedicar
unas líneas a hablar de la posible
etnicidad del territorio castreño y su
definición cultural. La Cultura Cas-
treña Soriana quedó concretada en
lo sustancial por Blas Taracena en
la primera mitad del siglo XX. Se
trata de una cultura arqueológica
centrada en el Hierro I, no habien-
do discrepancias en la fijación de
un arco cronológico que va desde
el siglo VI a.C. o poco antes, hasta
el siglo IV a.C. (Taracena, 1941a:
14). Por lo tanto es sincrónica de la
génesis celtibérica que está germi-
nando al sur de la provincia, en el
alto Jalón y el alto Tajo. 

Los castros de la serranía se
caracterizan por ser poblados que
excepcionalmente sobrepasan la
hectárea, con alturas relativas ele-
vadas, normalmente sobre cerros y
repuntes de serrijones que nunca

son los puntos más elevados de su
territorio. La altura absoluta, mar-
cada por el propio espacio monta-
ñoso serrano, no desciende de los
1.100 m, generalmente sobrepasa
los 1.200 m, incluso llega a rebasar
excepcionalmente los 1.450 m de
altitud. Para Taracena son consus-
tanciales a esta cultura las defensas
artificiales, concretamente la mura-
lla cerrando un solo recinto, más
robusta y poderosa en los puntos
más vulnerables, adaptada y apro-
vechando los resaltes naturales,
débil e incluso inexistente donde la
defensa natural la hace innecesaria
(Taracena, 1941a: 13ss). En la ac-
tualidad se conocen castros situa-
dos sobre pequeñas alturas inmer-
sas en la parte baja del valle, como
el Castro del Zarranzano en Cubo
de la Sierra (Romero 1991: 70ss), y
también otros sin defensas artificia-
les aunque elevados y con buena
protección natural, como la Coroni-
lla Negra de Yanguas (Alfaro,
2005: 164ss). También característi-
cas de las defensas castreñas son
las piedras hincadas, presentes en
8 de los 23 yacimientos inventaria-
dos en el último estudio de síntesis
(Romero, 1991: 210 ss). La caren-
cia en alguno de los castros exca-
vados por Taracena de estructuras
de hábitat consistentes, caso de El
Castillejo de Castilfrío de la Sierra y
El Castillo de las Espinillas de Val-
deavellano, llevó a interpretar inte-
riores del recinto amurallado ocu-
pados por cabañas hechas con
materiales perecederos. La contra-
dicción cultural que suponía la exis-
tencia de muros de mampostería
cerrando espacios de habitación
amplios en otros lugares como El
Castillejo de Taniñe, fue resuelta
modernizando la cronología de
este último. En definitiva Taracena
apuntó la existencia de cabañas
para los momentos iniciales de la
Cultura Castreña y atribuyó los al-
zados consistentes a los momentos
avanzados de la misma (Taracena,
1926: 11ss; 1929: 14ss).
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La cultura material se caracte-
riza por la elaboración a mano de
las vasijas, dominando las pastas
muy toscas y oscuras realizadas a
fuego reductor. No faltan algunos
vasos finos y bruñidos. Sobre las
paredes de los recipientes toscos y
gruesos se aplicaban en ocasiones
cordones de arcilla. Excepcional y
remontable a los momentos más an-
tiguos de su cronología es el uso de
pintura para decorar los vasos,
como en El Castillejo de Castilfrío
de la Sierra (Taracena, 1929: 19) y
el Cerro del Haya de Villar de
Maya (Pascual y Pascual, 1984:
96) (fig. 2). Generalizadas a todos
los yacimientos son las decoracio-
nes hechas a partir de impresiones
de dedos, uñas y espátulas o palitos
sobre los bordes de los recipientes y
los cordones. El metal que aparece,
escaso, es exclusivamente de bron-
ce (fig. 3) salvo contados e informes
trozos de hierro (Romero, 1991:
303ss). Excepcional fue la localiza-
ción de crisoles para la fundición en
El Castillo de El Royo (Eiroa, 1981).
La economía fue principalmente ga-
nadera. No faltan algunas piedras
de moler, barquiformes o de vaivén,
que confirman la elaboración do-
méstica de harina, sea a partir de
cereales, sea de bellotas. Así mismo
algunas pesas de telar y fusayolas
remiten a una elaboración casera

de los tejidos y las prendas de abri-
go, que imaginamos principalmen-
te de lana (Romero, 1991: 302 y
323 ss).

La vinculación del ajuar metáli-
co al de las necrópolis del alto Jalón
y alto Tajo, aproximadamente sin-
crónicas de los castros serranos, la
diferencia en la vajilla cerámica,
más austera y tosca en la serranía
norte soriana, y la existencia de ne-
crópolis de incineración en el sur
frente a su radical ausencia en el
norte, fue interpretada en clave cul-
tural y económica: se sugirieron des-
plazamientos estacionales con el ga-
nado entre ambos puntos (Taracena,
1929: 24; 1941a: 15; 1941b: 165
ss).

En definitiva, se trataba de
una cultura pastoril, con movimien-
tos cíclicos anuales, austera en me-
dios y condiciones de hábitat, rece-
losa en cuanto a garantías de
seguridad en el poblado y de tradi-
ción vinculada a los Campos de
Urnas. A pesar de esta asociación
posterior con los Campos de Urnas
de la Edad del Hierro (Almagro
Basch, 1952), una de las incógnitas
de esta cultura arqueológica es el
desconocimiento de su ritual fune-
rario, que no ha dejado evidencias
o al menos a día de hoy no se han
sabido concretar. 

CASTROS, 
CELTÍBEROS Y PELENDONES

Este desconocimiento del ritual
funerario es, posiblemente, el mayor
obstáculo que existe para integrar a
la Cultura Castreña Soriana en el
origen del mundo celtibérico. Sin-
crónica a los castros, la cultura celti-
bérica aparece en el sur provincial y
en las tierras inmediatas de Guada-
lajara. Este déficit en el conocimien-
to de su ritual funerario impide en-
cajar con comodidad a nuestra
cultura castreña dentro de la génesis
celtibérica.

Taracena asoció el territorio y
los castros soriano-riojanos del Sis-
tema Ibérico con los pelendones (Ta-
racena, 1941: 14), pueblo céltico
preceltibérico para unos, para otros
etnia integrada dentro de los pue-
blos celtibéricos. No hay que olvidar
que las fuentes mencionan a los pe-
lendones en plena época histórica
(Polibio, Plinio, Livio y Ptolomeo),
como mínimo casi dos siglos des-
pués de haber fenecido la cultura
castreña. Taracena asocia el final de
los castros con la celtiberización de
los pelendones conseguida median-
te la invasión, el dominio y/o el des-
plazamiento de un pueblo celtíbero,
los arévacos, sobre otro dueño del
territorio hasta ese momento, los pe-
lendones (Taracena, 1941: 158).
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Fig. 2. Cerro del Haya, Villar de Maya: vaso con decoración pinta-
da (Según Pascual y Pascual).

Fig. 3. El Castillejo, Castilfrío de la Sierra: Adorno espiraliforme de bronce (Según Romero).



Los estudios sobre los pueblos
protohistóricos de la Celtiberia rea-
lizados durante la última década
complican la atribución étnica en el
tercio norte soriano, desde el Mon-
cayo hasta los límites occidentales
de Pinares, y también allende los lí-
mites provinciales. De la diversidad
de hipótesis e ideas al respecto,
queda claro que ya no es posible
hablar de fronteras étnicas sin men-
cionar condicionantes como la rela-
tividad de las mismas por las fluc-
tuaciones de los límites territoriales
a lo largo del tiempo, como los
errores en las fuentes, con contra-
dicciones evidentes en algunos
casos (Capalvo, 1996), o como el
mestizaje y convivencia de antropó-
nimos de diferente raíz lingüística
que atestigua la onomástica indíge-
na de época romana altoimperial

en ciertos lugares de la sierra (Espi-
nosa, 1992: 909-910). En definiti-
va, hay que reconocer que, con los
datos que baraja la investigación
actual, existen lagunas imposibles
de rellenar sin un riesgo elevado de
error. Quizás lo más prudente sea
retomar la visión de Taracena, aun-
que desplazando algo a los pelen-
dones hacia occidente. También se
puede renunciar a la limitación de
encorsetar la Cultura Castreña So-
riana dentro de una única etnia con
un nombre histórico tomado de las
fuentes, los pelendones. En cual-
quier caso, los textos clásicos y la
lógica llevan a situar los asenta-
mientos de este pueblo en una parte
importante del espacio castreño si-
glos después de deshabitarse sus
poblados, y los pelendones con que

se encuentra Roma parecen tener
una raíz profunda en el territorio.

Sean total o en parte pelendo-
nes, o no lo sean, podría hablarse
de gentes castreñas que se afianzan
en un territorio que, con anteriori-
dad, posiblemente estuvo despobla-
do o semidespoblado durante la
temporada de nieve y hielo; la sie-
rra norteña cuenta con unas condi-
ciones climatológicas que hacen de
la comarca un lugar difícil de habi-
tar en invierno. Sus establecimien-
tos fortificados, tal vez las primeras
ocupaciones realmente estables del
territorio, están reivindicando el dis-
frute, en exclusiva o de forma prio-
ritaria, de los pastos y demás bienes
que proporciona la sierra (incluido
el mineral) frente a las probables
fluctuaciones estacionales o circuns-
tanciales previas. 
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Fig. 4. Dispersión de los castros con piedras hincadas del oriente meseteño: El Pico en Cabrejas del Pinar (1), El Castillejo de Castilfrío de la Sierra (2), Los Casti-
llejos de Gallinero (3), El Castillejo de Hinojosa de la Sierra (4), El Castillejo de Langosto (5), el Alto del Arenal de San Leonardo de Yagüe (6), El Castillejo de Ta-
niñe (7) y El Castillo de las Espinillas de Valdeavellano de Tera (8) (Según Romero).



PIEDRAS HINCADAS

En la última actualización de
la Cultura Castreña Soriana, como
decíamos publicada por el profesor
Romero, se inventariaron 23 yaci-
mientos, 8 de los cuales disponían
de piedras hincadas complemen-
tando a la muralla y a veces al foso:
El Pico en Cabrejas del Pinar (1), El
Castillejo de Castilfrío de la Sierra
(2), Los Castillejos de Gallinero (3),
El Castillejo de Hinojosa de la Sie-
rra (4), El Castillejo de Langosto (5),

el Alto del Arenal de San Leonardo
de Yagüe (6), El Castillejo de Taniñe
(7) y El Castillo de las Espinillas de
Valdeavellano de Tera (8). En estos
15 años se ha ampliado el inventa-
rio de castros. Como novedad hay
que añadir que para estudiar el sis-
tema defensivo que nos ocupa, se
han sumado al territorio soriano
dos yacimientos del norte de Gua-
dalajara, Hocincavero en Anguita
(9) y Castilviejo en Guijosa (10), in-
tegrados todos en lo que se conoce

como los castros con piedras hin-
cadas del oriente meseteño (Rome-
ro, 2003). La nómina soriana se ha
enriquecido también con dos luga-
res no suficientemente documenta-
dos todavía, Castillo Billido en
Santa María de las Hoyas (11) y El
Collarizo en Caravantes (12) (Ba-
chiller, 1987: 20) (figs. 4 y 5).

Los sistemas defensivos de los
castros de nuestra provincia se sus-
tentan en todos los casos en la mu-
ralla, realizada con piedra de ta-
maño mediano y pequeño y
trabada en seco, excepto en El Cas-
tillejo de Castilfrío de la Sierra
donde parece que se empleó el
barro. Su anchura oscila entre los
2’5 y los 6 m, generalmente de sec-
ción vertical aunque también se co-
nocen secciones en talud, como en
los castros de Valdeavellano y Lan-
gosto. Además de muralla, ciertos
castros contaron con algún torreón
(Valdeavellano, San Leonardo y
Cabrejas). También tienen foso,
siempre de escasa profundidad, El
Castillejo de Castilfrío, Los Castille-
jos de Gallinero, El Castillejo de Hi-
nojosa y el Alto del Arenal (Rome-
ro, 2003: 184ss).

El sistema defensivo de pie-
dras hincadas atestiguado en Soria
consiste en interponer entre asaltan-
te y hábitat, además de la muralla y
en ocasiones el foso, una banda de
varios metros de anchura con pie-
dras puntiagudas o en todo caso de
formas angulosas e irregulares,
muy juntas para que sea imposible
asentar el pie si no se pone toda la
atención en ello (fig. 6). La banda
circunvala en paralelo la muralla en
los puntos más débiles, a una dis-
tancia en que el posible agresor
está a tiro de las armas arrojadizas
de los defensores. El friso de pie-
dras hincadas suele tener entre 5 y
10 m de anchura, dejando un es-
pacio similar entre muralla y friso a
modo de berma. La altura no debió
sobrepasar el medio metro. Lo que
se consigue es ralentizar el paso del
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Fig. 5. Plantas de castros con piedras hincadas: 1.- Alto del Arenal (San Leonardo de Yagüe). 2.- El Castillo
de las Espinillas (Valdeavellano de Tera). 3.- El Castillejo (Taniñe). 4.- Los Castillejos (Gallinero). 5.- El Cas-
tillejo (Langosto). El Castillejo (Hinojosa de la Sierra). 7.- El Castillejo (Castifrío de la Sierra). (2-7 según Ta-
racena; 1 según Carnicero, Enamorado y Sanz).



atacante y hacerle vulnerable en un
punto propicio para el defensor, en
definitiva mermar el potencial y el
vigor de quien pretenda penetrar
por la fuerza en el poblado y, sobre
todo, evitar la sorpresa. La teoría
militar apunta que el objetivo de
este tipo de interposición defensiva
no es causar bajas sino desorgani-
zar y ralentizar el ataque, debiendo
situarse a tiro del fuego eficaz del
defensor (fig. 7). En este sentido la
efectividad de lanzas, jabalinas y
arco simple no sobrepasa los 30-50
m. Mayor es la del arco compuesto,
pero parece que aún no se conocía.
Más cobertura tiene la honda que,
sin embargo, no aparece con pro-
fusión hasta el siglo II a.C. Fernan-
do Quesada sugiere, con muchísi-
mas reservas, que tal vez las
piedras hincadas pudieron servir
de sujeción y anclaje a troncos pun-
tiagudos (Ruiz Zapatero, 2003:
18ss; Quesada, 2003: 95).

En los trabajos anglosajones y
francófonos es más frecuente leer la
expresión francesa Chevaux-de-
Frise para referirse a este sistema
defensivo. La razón parece estar en
su asociación con los ataques de
caballería. Con este nombre se
hace referencia a piezas de made-
ra o hierro erizadas de puntas, usa-
das en los cercos como arma de-
fensiva por los sitiados. El origen y

la expresión francesa puede dar pie
a lecturas limitadas que asimilan
este tipo de defensa a ataques de
caballería. En la actualidad no se
piensa en el jinete como sujeto al
que se dirige, sino que parece colo-
cada para frenar al individuo que
quiere asaltar el poblado a pie. No
es lógico que la estrategia militar
arriesgara un arma tan preciada
como la caballería en los asaltos di-

rectos a las murallas donde era muy
elevado el porcentaje de bajas,
siendo trabajo más propio de in-
fantes. Centrados en las piedras
hincadas de nuestra provincia, es
aún menos probable asociar pie-
dras hincadas y jinetes pues parece
que la caballería no existió en el in-
terior peninsular hasta el siglo IV
a.C. (Quesada, 2003: 92). Tampo-
co parece que sea un sistema de in-
terposición contra carros en la se-
rranía, idea que sí ha sido sugerida
para algunos Hill-forts británicos.
Parece que el complemento de esta-
cadas y foso, atestiguado en la Ilia-
da de Homero (Junyent y Alberich,
2003: 35ss), es una defensa muy
efectiva contra los carros, pero algo
más que improbable por las condi-
ciones físicas en las que se desen-
vuelven nuestros castros. 

La Arqueología Europea occi-
dental no se entiende sin acudir a
las raíces de la historia de su inves-
tigación: el evolucionismo y el difu-
sionismo, sea o no invasionista, es
decir, la búsqueda del origen y su
desarrollo. En un principio se pensó
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Fig. 6. Interposiciones entre el hábitat y el agresor: muralla, foso y piedras hincadas.  Sección de las defen-
sas (según Lorrio).

Fig. 7. Efectividad de las armas en relación con la distancia y las piedras hincadas (Según Ruiz Zapatero).



que este sistema de interposición
había tenido un origen peninsular
por la antigüedad de la Cultura
Castreña Soriana, que a su vez re-
presentaría el testimonio original de
este sistema defensivo. Es lo que in-
terpretó Hoog, que también pensó
que de la Península Ibérica había
pasado a las islas Británicas (Hoog,
1957). Harbison posteriormente no
discute la mayor antigüedad en la
colocación de las piedras sorianas,
pero sí su origen, pues remonta su
inspiración y por tanto su génesis, a
las estacadas de madera centroeu-
ropeas del Hallstatt C, desde donde
habría viajado la idea plasmada en
piedra hacia la Península Ibérica y
hacia las islas occidentales (Harbi-
son, 1971). Desde un punto de vista
difusionista el descubrimiento en la
década de los ochenta de piedras
hincadas en el yacimiento de Els Vi-
lars (Lérida), a día de hoy el testi-
monio peninsular más antiguo, ven-
dría a apoyar la vía pirenaica que

propuso Harbison, sin embargo la
antigüedad que se apunta para el
campo frisio leridano (s. VIII a.C.)
pone en entredicho la teoría de
Harbison e incluso la misma filia-
ción céltica de este tipo de defensa
(G.I.P., 2003: 233 ss).

Como se habrá podido apre-
ciar, los cambios en el discurso de la
investigación sobre las piedras hin-
cadas han sido evidentes, como evi-
dente es también que no está cerra-
da la dialéctica sobre el tema, ni
mucho menos. Su dispersión por
buena parte de la Península, por
Francia y las Islas Británicas, en
cada lugar con sus propias particu-
laridades incluso con diferencias no-
tables, amplían aún más tanto las in-
cógnitas como las posibilidades
para la investigación. Prueba de ello
fue la expectación que generó la pa-
sada Reunió Internacional Chevaux-
de-Frise i Fortificació en la Primera
Edat del Ferro Europea, celebrada

en Lérida en febrero de 2003, géne-
sis de la exposición fotográfica Pie-
dras Hincadas. Un sistema defensi-
vo de la Edad del Hierro Peninsular.
Como decíamos al principio, de
aquel paseo desde San Pedro Man-
rique hasta El Castillejo de Taniñe,
surgió la iniciativa de hacer recalar
en Soria una exposición que poco
antes había estado expuesta en el
Museo de la Universidad de Valla-
dolid, concretamente en el Salón de
Rectores del Palacio de Santa Cruz.
La exposición fotográfica, montada
por el Grup d’investigació Prehistòri-
ca de la Universidad de Lérida y am-
pliada didácticamente por el Centro
de Estudios Vacceos de la Universi-
dad de Valladolid, ha podido disfru-
tarse durante el verano en dos loca-
lidades de nuestra sierra, Santa
Cruz de Yanguas y Valdeavellano de
Tera. Este otoño se presenta en la ca-
pital, concretamente en el Centro
Cultural Gaya Nuño de Caja
Duero.*
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Fig. 8. El Castillejo, Castilfrío de la Sierra: Piedras hincadas en primer término, al fondo muralla.

* La exposición ha recalado en nuestra provincia gracias a la voluntad de Fernando Romero Carnicero y al trabajo y patrocinio de PROY-
NERSO, ASOPIVA y CAJA DUERO. Gracias muy especiales a Elena Pascual, inmejorable guía en Santa Cruz de Yanguas.
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as fuentes aquí estudiadas
pertenecen todas al siglo XVIII y,
más concretamente, a fines del
mismo, a excepción de la Concep-
ción de Soria, medio siglo anterior.

Algunas fuentes naturales, ríos
y arroyos fueron, durante siglos, el
punto de abastecimiento de aguas
para poblaciones enteras, incluso
numerosas. Las ideas de salubridad
de la Ilustración, a veces obsesivas
como el caso de los “cemeterios
ventilados”, tuvo una de sus plas-
maciones en que las aguas consu-

midas por el vecindario fueran
sanas y de calidad. La solución se
vio en la traída y construcción de
fuentes en el centro de la población.
Con ello se conseguía una gran co-
modidad, abundancia de un ele-
mento indispensable para la vida
humana, higiene, bebida para los
animales y, aún, riego de huertas.
Las periódicas pestes, tan temidas,
se achacaron a menudo a la conta-
minación de las aguas. La falta de
calidad era causa, según los médi-
cos locales, de numerosas enferme-
dades, todas las cuales se evitarían

con las nuevas fuentes. Y su traída
era tanto más necesaria cuanto más
alejados estaban dichos ríos y arro-
yos, el terreno era más seco o su-
cias las corrientes, convertidas en
peligrosas con los lavaderos de
lanas. A menudo existía cierta cul-
pabilidad municipal al existir cerca
numerosas fuentes, fáciles de cap-
tar, como la fuente de la Concep-
ción de Soria, indispensable para
los barrios altos y a menudo seca,
cuando en la dehesa de San Andrés
había manantiales que podían sur-
tirla de suficiente caudal.
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Cañería de captación de aguas para la fuente de la Concepción, (Soria)



En el deseo de disponer de
fuentes dentro de la población pu-
dieron, también, influir otras cau-
sas. En el Burgo de Osma, las sun-
tuosas obras que por entonces se
estaban ejecutando que debían ser
dotadas de abundante agua, como
por ejemplo el hospicio. La pobla-
ción llegó a considerar tan necesa-
ria la traída de aguas como la de
estos nuevos edificios. Y más cuan-
do se trataba de notables núcleos
de población, como el Burgo o
Soria. El barrio alto de esta última,
habitada por gente humilde, solo
disponía de la mencionada fuente
de la Concepción. Lejos quedaba el
Duero y no podían pagar a los
aguadores.

Entre los fontaneros aquí cita-
dos, encontramos el curioso caso de
un fraile de Huerta. A menudo se si-
guió el generalizado sistema de
construir un elemental, pero varia-
do conjunto de edificios, compuesto
de fuente, abrevadero y lavadero.
En algún sitio, como Almazán, la

abundancia de agua se aprovechó
para regar una nueva huerta. Casi
siempre los caños fueron protegidos
con una pequeña bóveda de cante-
ría. El deseo de hacer constar que
se trataba de una obra costeada
públicamente, llevó a colocar el es-
cudo municipal (Soria y El Burgo)
en la fuente.

La crónica falta de recursos
(dinero) fue el motivo de acudir
ante el Consejo Real. Los arbitrios
provenientes de nuevos impuestos
exigían su previo permiso. El anti-
cuado sistema fiscal de la época
tuvo que acudir al manido grava-
men de los artículos de consumo
(Soria), alquiler de ejidos concejiles
(Nepas) o toma de censos.

Sin duda que el objetivo de
las nuevas fuentes fue conseguido y
satisfactorio. Los vecinos de Alma-
zán se felicitaron de la llegada del
agua y lo mismo ocurrió en El
Burgo de Osma. En varios casos,
aquellas fuentes siguen manando
aún hoy día.

SORIA

A comienzos del siglo VIII en
tiempos difíciles la capital pedía fa-
cultad para construir una fuente con
varios arbitrios: tomar un censo,
gravar los frutos secos, 3 reales en
fanega de garbanzos y judías y
medio real la cántara de vino. Co-
menzó su exposición, quejándose
de que la provincia había tenido
que aprontar 8.000 doblones como
donativo real, lo que le había resul-
tado doloroso por “el fatal estado
en que se hallavan los vecinos, por
lo deteriorado de sus caudales, por
la mortandad de las cabañas extre-
meñas e ínfimo precio de los gra-
nos...”.

Y añadía: “Hállase la ciudad
en gran necesidad de fuente de
agua dulce porque la que hay en el
campo que llaman de la Concep-
ción no solo es agua salobre y rezia
sino que ha llegado el caso de ha-
berse secado, no corriendo por la
cortedad de sus manantiales. Y
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aunque en repetidas ocasiones ha
gastado la ciudad muchas cantida-
des en buscar aguas para agregar-
las, no se ha podido conseguir, de
lo que ha resultado graves perjui-
cios así de los vezinos de ella como
a los forasteros y traxineros, obliga-
dos a beber del río Duero o buscar-
la a más de una legua”. La falta de
agua se hacía notar “principalmen-
te de medio de la ciudad arriba”,
que tenía que bajar al Duero por
ella. La de la Concepción, a pesar
de su mala calidad, era de mucha
utilidad a los pobres para beber,
necesidades de sus casas y abrevar
sus caballerías. Los ricos se abste-
nían de ella y la compraban a los
aguadores.

Por orden del conde de Gó-
mara se hicieron catas en la Dehe-
sa de San Andrés y alrededores. Se
encontró bastante agua que podía
ser captada y llevada hasta la
nueva fuente deI cercano Campo de
la Concepción. Se le añadiría la ca-
ñería y caudal de la fuente vieja
existente.

En 1724 varios canteros y fon-
taneros reconocían los manantiales
de la Dehesa de San Andrés, con-
cretamente la del Cubillo, camino
de Golmayo. Estaba a unas 2.100
varas del punto al que se pretendía

llevar. Habría que colocar 23 arcas
o registros. Blas de la Casa y Juan
Alonso proyectaron la nueva fuente
que se pensaba hacer en la Con-
cepción. Estaría integrada por
caños, taza y pilón para el ganado.
Costaría 52.250 rs.

Al considerarse muy alto
costo, se encomendó a los canteros
Juan Ruiz y Manuel López un nuevo
proyecto más sencillo. Corrobora-
ron que el caudal del manantial era
suficiente. Dispondría de un solo
pilón. Costaría, ahora, 22.000 rs.

Se ofreció para llevarlo a cabo
el mencionado Juan Alonso, bajo
once condiciones. Abriría las zan-
jas, colocaría las cañerías y se le
darían los materiales de la fuente
vieja que iba a ser demolida. Lo
haría por 20.000 rs. Juan Tejado lo
bajó a 19.000 rs. Y, aunque le fue
adjudicado, no se hizo nada.

En 1725 el Fiscal propuso un
nuevo proyecto y remate. De ello se
encargaron Bernardo Benito y Ma-
nuel García. Trazaron los dibujos
que aquí pueden verse. Pusieron 10
condiciones. Se haría la fuente
“arreglada a la taza antecedente”.
El pilón iría de piedra labrada. El
costo, 25.000 rs. Como muestra el
dibujo, los caños brotaban bajo

una bóveda de medio cañón. En un
lado, otro pilón servía de abreva-
dero. Coronando el conjunto, el es-
cudo de la ciudad (1).

En el mismo año, el Consejo
ordenaba pregonarlo y adjudicarlo
al mejor postor.

Hoy, una fuente sigue apagan-
do la sed en el extremo bajo de la
Dehesa de San Andrés.

ALMAZÁN

En 1781 esta villa exponía la
necesidad de construir una fuente
de agua dulce por lo que solicitaba
licencia para imponer 28 mrs. en
cántara de vino con cuyos ingresos
costearla.

El vecindario, que ascendía a
unas 3.000 personas, no tenía otra
agua para su uso común que la del
río Duero, que no era de mala cali-
dad pero que las lluvias, nieves y
avenidas enturbiaban y convertían
en desagradables durante la prima-
vera y otoño. Aguas arriba, había
hasta siete lavaderos de lana por lo
que “en la mayor parte del año vie-
nen sus aguas cargadas de muchas
porciones pútridas, cenagosas e in-
mundas”. Incluso el ganado se ne-
gaba a beberla en alguna ocasión.
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Por lo mismo, a las personas les ve-
nían muchas enfermedades. Tanto
los vecinos como el médico corro-
boraron todo lo anterior.

Se pensaba capturar los ma-
nantiales llamados de la Paloma,
Huerta de Cardamo y otros cerca-
nos, a unos 3.000 pasos de la po-
blación. Sería instalada cerca del
puente, entre éste y la ermita de
San Lázaro, a base de piedra sillar.
Se completaría con un pilón para el
ganado y un lavadero.

El fontanero madrileño José
Miranda trazó, en 1781, los dos di-
bujos que aquí se muestran y lo
presupuestó en 46.147 rs. Las con-
diciones que señaló podrían resu-
mirse en lo siguiente: Se tenderían
817 varas de caños de barro bien
cocidos y sin vidriar. Se abrirían 22

arquillas y dos desaguaderos. La
fuente del pueblo se compondría de
pedestal, caños y un pilón de pie-
dra. El lavadero alcanzarla 20 pies
de largo.

El pueblo solo disponía de
10.250 rs. Pedía que se le conce-
diesen el mencionado gravamen
sobre el vino. El marqués de Alma-
zán ayudó con 6.000 rs. El presu-
puesto original aumentó por el
costo de ciertas cañerías. 860 rs. de
los caños de bronces, 726 del teja-
do del lavadero y alguna otra me-
jora. Para conseguir tal cantidad de
dinero hubo que tomar un préstamo
de 27.000 rs. de los Cinco Gremios
mayores de Madrid (año 1782).

Los vecinos ayudaron con tra-
bajo personal. El constructor fue el
alarife local Vicente Sierra, bajo la

supervisión del proyectista José Mi-
randa. Como delegado municipal,
actuó Antonio Martínez de Azagra.

El 9 de febrero de 1787 ya es-
taba todo construido: “llega (el
agua) con fuerza, de quatro caños,
tan abundante que podría surtir a
quatro pueblos como éste”. Junto al
lavadero se acondicionó una huer-
ta con el fin de aprovechar el agua
sobrante para regarla (2).

EL BURGO DE OSMA

En 1785 El Burgo pedía una
fuente para que de ella se surtiese el
pueblo. Era una de tantas obras
como se estaban ejecutando en la
villa por aquellos años. Resultaban
“notorios perjuicios que los mora-
dores y vecinos de esta villa sufren
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por falta de fuente y aguas saluda-
bles y limpias para beber”. La co-
gían de junto a los molinos del río
Ucero y Caño, que venían sucias de
los pueblos de arriba. Había bue-
nas fuentes cercanas al pueblo.
Tanto varios testigos como el médi-
co, confirmaron que se trataban de
aguas contaminadas.

Por ello se pedía permiso para
traerlas de los manantiales a la
Plaza pública. Eran muy necesarias
por cuanto se trataba de una nume-
rosa población con catedral, mucha
gente letrada y rica agricultura y
ganadería. “La construcción de
obras magníficas que se han levan-
tado de algunos años a esta parte
le han dado un ensanche y aumen-
to considerable”. A esto había que
sumar un gran número de trajineros
y comerciantes que acudían los días
de mercado y que necesitaban de
tales aguas. Se estaba construyen-
do el hospicio cuyo vertedero caía
al río y que necesitaba, también, de
mucha agua.

Siguiendo algunos vestigios
antiguos, estaban buscándose ma-
nantiales. Se hallaron en Valde-
fuentes y Cubillo de Manaderos,
desde donde irían hasta la Plaza
pública. Su costo se preveía de
unos 180.000 rs. El pueblo dispo-
nía de arbitrios y sobrantes sufi-
cientes para ejecutar una obra tan
necesaria.

El fontanero madrileño, Anto-
nio Rodríguez, fue el encargado de
reconocer el terreno y proyectar el
encañado y fuente. Los citados ma-
nantiales eran de buena calidad y
suficientes Ahora el municipio am-
plió su propuesta. Se construirían
dos fuentes, una pequeña en la
Plaza Nueva, en cuyo pedestal lu-
cirla el escudo de la villa. La otra
seguirla hasta la muralla, de cuya
pared manarla, con una pequeña

pila, aprovechando el agua so-
brante de la anterior. Se propuso
que se encargara su ejecución a los
arquitectos Luis de Bernasconi y
Manuel del Val que estaban traba-
jando en importantes edificios loca-
les como el hospicio y seminario.

Al año siguiente, el Consejo
accedía a la petición. Fue encomen-
dado a Manuel del Val bajo la su-
pervición de Bernasconi.

Los albañiles Lorenzo Forcada
y Miguel Ortega se ofrecieron a
traer las aguas por 20.000 rs.
menos de lo presupuestado. No lo
aceptó el Ayuntamiento, hubo pro-
testas de ciertos concejales y el
Consejo ordenó continuar con la
primera adjudicación.

El 15 de agosto de 1788 era
inaugurada la fuente de la Plaza de
la Catedral con gran alegría del
pueblo. Incluso sobraba agua que
se pensó dirigir a una nueva fuente
que se levantaría en la Plaza Vieja.

Bernasconi dio por bueno el
trabajo, pero no se le pagó del todo
a Val. Las autoridades alegaron que
la cañería ideada desde la Plaza
Nueva hasta la muralla, ahora se
variaba para dirigirla a la Plaza
Vieja, donde manarían dos caños.
Se pensaban invertir 12.000 rs. en
ello. Al Consejo le pareció una sim-
ple dilación y disculpa para no
pagar y ordenó que inmediatamen-
te se le abonase lo adeudado (3).

La fuente de las murallas tam-
bién se llevarla a cabo. En 1796
eran abiertos dos caños en el lla-
mado Cubo. Casi exactamente un
siglo después de la obra que esta-
mos describiendo, sería remodela-
da en buena parte de lo expuesto,
pues de los mismos manantiales se-
rían capturadas las aguas para la
dotación general de la ciudad.

NEPAS

Por este pueblo corre un corto
arroyo, afluente del Duero, que no
fue suficiente para abastecer de
agua al vecindario pues su caudal
es escaso y, a menudo, va sucio.

En 1790 se solicitaba del Con-
sejo Real el poder reparar y ampliar
la fuente del lugar tratándose, prác-
ticamente, de una verdadera re-
construcción. Era la única y se en-
contraba en muy mal estado desde
hacía años. Surtía a 300 personas.
Su situación era tan peligrosa que
había habido caídas y ahogamien-
tos de personas y animales. Por en-
contrase muy honda, por debajo del
nivel de las huertas, solía enturbiar-
la el riego y contaminarse con la ba-
sura de los abonos. Por este motivo,
fue prohibido todo ello en 1785.

La obra proyectada se haría
con los ingresos provenientes del
acotamiento de rastrojos y agosta-
deros que gratuitamente estaban
aprovechando los ganaderos de Al-
mazán. Podría rendir unos 1.000 rs.
al año.

El Consejo accedió a la peti-
ción. Que lo idease un maestro. El
pueblo debería ayudar acarreando
los materiales.

Efectivamente, al año siguiente
lo proyectaba fray Mariano Izquier-
do, monje de Huerta “sujeto de la
mayor inteligencia y acreditada ex-
periencia”. Trazó el dibujo que da-
mos a conocer. Como se ha dicho,
se trataba de construir una nueva
fuente “a fin de evitar desgracias...y
usar de ella con seguridad, aseo y
comodidad”. Únicamente se apro-
vecharía y repararía el arca o de-
pósito antiguo. Los caños de la
nueva fuente cubierta serían dos. Se
completaría con un abrevadero la-
teral, totalmente independiente del
edificio anterior. Una inscripción re-
cordaría que la obra fue ejecutada
reinando Carlos IV (4).
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VINUESA

Este pueblo presentaba carac-
terísticas preindustriales a fines del
siglo XVIII. Contaba, entonces, con
cuatro sierras, varios molinos hari-
neros, un lavadero de lanas y una
fábrica de papel blanco fino. Todos
en el riachuelo Revinuesa y un
canal abierto a propósito para el
mencionado lavadero.

A pesar de la abundancia de
corrientes limpias, recién nacidas
en las montañas, el abastecimiento
de aguas potables al vecindario
nunca estuvo resuelto y aún se com-
plicó con su uso por los artilugios
de dichas industrias. Cuando por
los años que estudiamos quería ins-

talarse una nueva sierra, las autori-
dades locales lo impedirán alegan-
do que las aguas bajarían inmun-
das, llenas de suciedad y serradura
y con sabor a madera “en detri-
mento de la salud de los habitantes
de la villa...y sin agua limpia para
el uso necesario”.

En 1790 las autoridades loca-
les se dirigían al Consejo Real soli-
citando permiso para construir una
fuente y escuela de niños. Las aguas
usadas eran nocivas para la salud y
causa de enfermedades, especial-
mente estomacales. El lavadero de
lanas y molino de papel las tenían
infectadas, por lo que los vecinos se
veían obligados a sutirse de diver-
sos arroyos al encontrarse muy lejos

las fuentes. La nueva fuente, de
ropas y abrevadero tomaría las
aguas del manantial que brotaba
en el término denominado el Arci-
preste, como a 2.000 varas del
pueblo.

El proyecto lo hizo Juan Bartu-
llet, de Jadraque. Lo presupuestó en
47.660 rs. Los vecinos señalaron
como posibles arbitrios la corta de
cierta cantidad de pinos y la venta
de algunas tierras baldías. El Con-
sejo fue favorable a la propuesta
pero, antes de acceder, pidió más
explicaciones.

Hoy Vinuesa dispone de una
fuente y lavadero verdaderamente
notables (5).
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l catolicismo usó con asidui-
dad la imagen en las iglesias. Du-
rante el renacimiento se ocupó con
grandes retablos el fondo de las ca-
pillas mayores de los templos. La
misa de espaldas al pueblo reque-
ría un gran escenario y este papel
lo cumplía el retablo, que consta del
tabernáculo o custodia encima del
altar y una serie de elementos hori-
zontales y verticales. Las escenas en
el retablo se suceden para que los
fieles pudieran dar sentido a sus
plegarias (1).

La primera y principal alhaja de
la iglesia es un retablo mayor. Esta
frase de un mayordomo de fábrica
pone de manifiesto la importancia de
los retablos en las cabeceras de las
iglesias y explica porqué en muchas
de ellas existe un retablo (2).

En el fondo de la capilla
mayor de la iglesia parroquial de
San Clemente de Nolay tenemos
constancia de la existencia de un
retablo de pincel desde la primera
mitad del siglo XVI. Sobre el altar
mayor había un tabernáculo o cus-
todia para guardar el copón y
sobre el mismo un retablo pintado
de la advocación de San Clemente.
Este retablo tenía un marco de hie-
rro y unos candeleros del mismo

metal situados a los lados (3). Los re-
tablos pintados o de pincel hacen
referencia a la producción retablís-
tica que se desarrolla desde últimos
años del siglo XV hasta finales de la
centuria siguiente (4).

Para entender el retablo hay
que hacer referencia al culto de la
Eucaristía, ya que la ornamenta-

ción de la iglesia da especial im-
portancia al entorno de Ésta. El
altar mayor va engrandeciéndose
con la arquilla de madera, después
se pasa al relicario y el retablo de
pincel. Desde finales del XVI hasta
mediados del diecisiete la diócesis
seguntina se caracteriza principal-
mente por los retablos de talla cla-
sicista (5).
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(1) MARTÍN GONZÁLEZ, J. L.: Historia de la escultura. Madrid, 1976, p.215.
(2) MARCO MARTÍNEZ, J. A.: El retablo barroco en el antiguo Obispado de Sigüenza. Guadalajara, 1997, p. 19.
(3) ADBO (Archivo Diocesano del Burgo de Osma). Sección Parroquias. Nolay. Libro de cuentas y dotaciones (1503-1647). Libro 329-18. Inventario de 1541. 
(4) MARCO MARTÍNEZ, J. A.: Opus, cit. p. 29.
(5) Ibidem, p. 62.

Retablo mayor de la Iglesia de San Clemente



A mediados del siglo XVII tene-
mos otra referencia sobre el retablo
mayor de la iglesia de la localidad.
En el año 1644, según consta en los
libros de fábrica, se gastaron 788
reales en el pago a los pintores que
trabajaron en la mencionada obra (6).
Este retablo debía estar muy dete-
riorado a finales del siglo XVIII, y
por este motivo se encargó el reta-
blo neoclásico que en la actuali-
dad se conserva en el ábside de la
iglesia.

EL ESCULTOR 
GABRIEL NAVARRO

En las cuentas de fábrica de la
iglesia de los años 1797 y 1798 fi-
gura un gasto de 200 reales. Con
esa cantidad se pagó la solicitud y
diligencias que hubieron de hacer-
se al obispado de Sigüenza para
que autorizara la construcción del
retablo mayor. También se pagó
con ese dinero su diseño y se abonó
la escritura para su construcción (7).

En las cuentas de la iglesia de
los años 1801 y 1802, figuran
17.980 reales que se pagaron a
D. Gabriel Navarro, maestro es-
cultor de Calatayud, en concepto
del importe total de la construc-
ción del retablo mayor de esta
iglesia, composición de las esta-
tuas, adorno y dorado de ellas (8).
Además hay otra serie de gastos
relacionados con la colocación del
mencionado retablo, pues se abo-
naron 880 reales a los carreteros
que condujeron el retablo, imáge-

nes y otros adornos desde Calata-
yud a Nolay. A estos gastos hay
que añadir el coste de hacer el an-
damio para colocar el retablo, la
adquisición de diversos materiales
(maderas y ladrillos para sujetar-
lo) y el pago a los peones de al-
bañil, que en total ascendía a 544
reales. Así mismo se gastaron
otros 672 reales que se abonaron
al maestro y dos oficiales que se
trasladaron desde Calatayud para
la colocación del retablo (9).

Gabriel Navarro fue un acredi-
tado escultor entre los años 1780 y
1819. En el museo del Prado se con-
serva un dibujo a lápiz negro firma-
do por Gabriel Navarro de un Pro-
yecto de retablo de la Virgen que no
sabemos si llegó a realizarse según
ha publicado Pérez Sánchez (10).

Vicente de la Fuente, cuya opi-
nión recogen Borrás y López San-
pedro en su “Guía de Calatayud”,
atribuye a Julián Navarro la “Asun-
ción” del retablo mayor de Santa
María la Mayor de Calatayud. Su
estilo compositivo es similar al de la
Virgen de Caminreal (Teruel), si
bien el modelado de los paños se
ha suavizado, y su soporte, una
etérea nube sobre fondo de rayos
dorados con cabezas de querubi-
nes y ángeles mancebos, refleja la
influencia del altar de la “Venida de
la Virgen” de la Santa Capilla del
Pilar de Zaragoza de José Ramírez
de Arellano. Vistosamente policro-
mado, a juzgar por este vaporoso
grupo, es evidente que a Gabriel
Navarro no le faltó ni primor ni ha-
bilidad en sus toques de gubia y

ciertos aires academicistas que
hace que se feche la obra en la dé-
cada de 1770-80 (11).

Gabriel Navarro intentó ajus-
tar en el año 1781 la realización de
la obra del retablo mayor de Sisa-
món (Guadalajara), pues en dicta-
men de todos los facultativos e inte-
ligentes es el maestro más hábil que
hay en todo Aragón. A pesar de
que el párroco y el mayordomo de
fábrica del lugar eran partidarios
de que lo realizase Navarro, la
obra recayó en el escultor Francisco
de Torres (12).

La cofradía de la Orden terce-
ra de Calatayud encargó a Nava-
rro la realización de dos grupos es-
cultóricos. Uno es el “Paso de Jesús
con la Cruz a Cuestas”, donde el
Nazareno es ayudado por el Ciri-
neo. La otra imagen es la de la Do-
lorosa, que también fue realizada
por el escultor que nos ocupa. Estos
pasos se sacan todos los años en la
procesión de Semana Santa.
Ambos conjuntos destacan por los
riquísimos vestidos de las tallas (13).

Según Nieto González, este
escultor militaba en la estética neo-
clásica, siguiendo, en algún caso,
modelos de Pedro de Mena. De Ga-
briel Navarro se conocen también
las imágenes de San Roque de la
iglesia Santa María de Calataña-
zor, y las de San Patricio, San An-
tonio y San José de la iglesia de
San Pedro en Almazán (Soria) (14).

Gabriel Navarro debía estar
emparentado con Pascual Navarro,
maestro de escultura y talla, vecino
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1(6) ADBO (Archivo Diocesano del Burgo de Osma). Sección Parroquias. Nolay. Libro de cuentas y dotaciones (1503-1647). Libro 329-18. Cuentas del año
1644.

1(7) ADBO. Sección Parroquias. Nolay. Libro de cuentas y dotaciones (1649-1848). Libro 329-19. Fol. 288. Cuentas presentadas en abril de 1799.
1(8) ADBO. Sección Parroquias. Nolay. Libro de cuentas y dotaciones (1649-1848). Libro 329-19. Fol. 295v. 
1(9) ADBO. Sección Parroquias. Nolay. Libro de cuentas y dotaciones (1649-1848). Libro 329-19. Fol. 296-296v. 
(10) PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Pintura barroca en España (1600-1750). Madrid, 1992.
(11) BORRÁS GUALIS, G. y LÓPEZ SAN PEDRO, G.: Guía monumental y artística de Calatayud. Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. Ma-

drid, 1975.
JAIME LOREN, J. M. Y JAIME GÓMEZ, J.: “Gabriel Navarro (s. XVIII-XIX). Escultor barroco autor del retablo principal de Santa María la Mayor de
Calatayud”, en Noticia de los dominicos calamochinos en Manila y su imagen de la Virgen del Rosario, y de las obras en Caminreal y Calamocha de los her-
manos Navarro escultores de Caminreal, Calamocha : Centro de Estudios del Jiloca, 1994, pp. 29-31.

(12) MARCO MARTÍNEZ, J. A.: Opus, cit. p. 631.
(13) El periódico de Aragón (19-4-2000)
(14) NIETO GONZÁLEZ, J. R.: “ Escultura” en Historia del Arte de Castilla y León. Valladolid, 1998. Vol. VII, p. 362.



de vecino de Caminreal (Teruel),
que realizó los retablos de Alcoro-
ches y Adobes de la provincia de
Guadalajara y también el de Villar
del Cobo. En una declaración fe-
chada en 1769, cuando tenía más
de 60 años de edad, inspeccionó
los retablos de Tordesillas y Torde-
llego que habían realizado otros
maestros de arquitectura y talla (15).

Gabriel Navarro también tuvo
discípulos en el arte de la escultura.
Uno de ellos es José Alegre y Alba-
no, que nació en Calatayud en el año
1794. Entre 1809 y 1819 aprendió
el arte de la escultura de la mano de
su maestro. Este escultor heredó de
Gabriel Navarro el gusto por el ba-
rroco que marcará toda su obra.

Una vez encargado el retablo
de la parroquia de Nolay al men-
cionado maestro Gabriel Navarro,
se hicieron públicas las condiciones
para estofar y encarnar las estatuas
del retablo que este escultor estaba
construyendo. En las condiciones de
la subasta para realizar estas tareas

se señala que se debían preparar
todas ellas con sus baños de yeso
pardo y mate bien templado, con su
cola correspondiente. Esto se debía
hacer sin perjudicar los detalles y
expresiones de cada una de ellas.
Una vez realizada esta operación
se debían dorar y estofar los ropa-

jes, dándoles los colores correspon-
dientes según correspondiera, y, fi-
nalmente debían aplicárseles barni-
ces finos. Todas las encarnaciones y
pinturas de las estatuas debían lle-
var dos manos, esto es la primera
preparación al óleo y una segunda
más fina (16).
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Imagen de San José San José (izquierda), San Patricio (centro) y San Antonio (derecha) 
Retablo colateral de la iglesia de San Pedro de Almazán

(15) MARCO MARTÍNEZ, J. A.: Opus, cit. p. 531-566.
(16) ADBO. Sección Parroquias, Nolay. Caja 329/22. Se trata de un documento sin fecha que se halla cosido a un cuadernillo con varios inventarios de la pa-

rroquia de la primera mitad del siglo XIX).
Veamos algunos términos que aparecen en este trabajo: 
Dorar: Cubrir con oro la superficie de una cosa. Dar el color de oro a una cosa.
Estofar: Dar de blanco a las esculturas en madera para dorarlas y bruñirlas después. Así mismo es pintar sobre el oro bruñido algunos relieves al temple
y también colorear sobre el dorado algunas hojas de tallas. 
Encarnar: En escultura es dar de color de carne a las esculturas.
Galón: tejido fuerte y estrecho, a manera de cinta. 
Bruñir: trabajar la superficie de una talla dura para darle un aspecto brillante.

Imágenes del cuerpo principal del retablo:
San Clemente (centro), Nuestra Señora del Rosario (izquierda), y San José (derecha)



LAS IMÁGENES DEL RETABLO

La arquitectura y escultura neo-
clásica obtienen los modelos a imi-
tar de la antigüedad clásica de
Grecia y Roma. Los neoclásicos se-
renan las formas de la arquitectura
y escultura barrocas. La arquitectu-
ra de la columna salomónica, la es-
típite, la rocalla, y la planta mixtilí-
nea dan paso a los modelos
arquitectónicos basados en los ór-
denes clásicos que aparecen despe-
jados de la pesada ornamentación
barroca. La escultura neoclásica
imita lo clásico como un ideal insu-
perable y suaviza las formas del
exaltado espiritualismo de la escul-
tura barroca (17).

El retablo conserva el movi-
miento barroco de su planta curva
por su adaptación al ábside. Tiene
los rasgos neoclásicos de la monu-
mentalización del orden clásico
(frontones, frisos, columnas corin-
tias...). Está concebido, al igual que
otros retablos de la época, como
una unidad autónoma de límites
netos, al abandonar la pretensión
de irradiar hacia fuera y fundirse
con el espacio circundante como
hacía el retablo barroco (18).

El conjunto del retablo de la
parroquia de San Clemente tiene en
la parte inferior el altar mayor. El
primer cuerpo o cornisa principal
del retablo tiene las imágenes de
San Clemente (en el centro) encima
del sagrario, Nuestra Señora del
Rosario (en el lado del evangelio),
San José (en el lado de la epístola),
San Juan Nepomuceno (en el extre-
mo del retablo junto a Nuestra Se-
ñora del Rosario) y San Ignacio de
Loyola (en el otro extremo junto a la
imagen de San José). En el segundo
cuerpo o parte superior se encuen-
tra el Padre Eterno sentado sobre
un globo de nubes y entre éstas, al-
gunas cabezas de serafines. A los

extremos de dicha cornisa se en-
cuentran dos ángeles.

Gabriel Navarro se encargó
de estofar, pintar, encarnar, dorar y
barnizar las imágenes y, como
hemos mencionado, se le pagaron
17.980 reales por la construcción
del retablo, composición de las es-
tatuas, adorno y dorado de ellas.

Encima del sagrario y en la
parte central del retablo se encuen-
tra la imagen de San Clemente, titu-
lar de la iglesia y patrono de la lo-
calidad. La estatua de San
Clemente está vestida de pontífice.
Su capa, estola, zapatos y tiara
aparecen pintadas de color porce-
lana y sobre el mismo hay flores de
color oro. La cenefa de la capa
tiene unos adornos de bajo relieve
a imitación de un bordado de oro,

al igual que en la estola y tiara.
Éstas y el báculo están doradas con
tres coronas. El alba imita el lienzo
blanco y fino y tiene en sus extre-
mos un encaje. El cíngulo es dora-
do. La silla en que se halla sentado
tiene el color de maderas finas y sus
remates son dorados. El almohadón
que hay bajo sus pies imita el ter-
ciopelo carmesí de color transpa-
rente y sus borlas son doradas. En
la tarima que le sirve de pedestal
sus molduras están doradas y la
parte restante imita a color madera.

La estatua de la virgen del Ro-
sario con su niño a los brazos va
vestida con una túnica de color car-
mesí y su manto está pintado de un
azul muy fino. Los ropajes tienen
un galón abierto bajo relieve al
canto, dorado y matizado, al igual
que el ceñidor de la virgen. El niño
aparece sentado sobre una tela
fina. La encarnación de la cara de
la virgen y del cuerpo del niño es
fina y delicada.

La estatua de San José lleva
una túnica de color gris oscuro. Su
capa es de color morado. Tiene
abiertos los ropajes de la misma
forma que otras imágenes del reta-
blo. La vara de su mano aparece
florida y natural. El color encarna-
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Imagen de San Clemente

Imagen de Nuestra Señora la Virgen del Rosario Imagen de San José

(17) MARTÍN GONZÁLEZ, J. L.: Opus, cit., p. 272.
(18) DE LA PLAZA SANTIAGO, F. J. y REDONDO CANTGERA, Mª. J.: “Arquitectura neoclásica”en Historia del Arte de Castilla yLeón. Ed. Ämbito. Va-

lladolid, 1994. Vol. VII, pp. 150-154.



do de su cara, cuello y manos es el
que corresponde a una persona de
su edad. 

La estatua de San Juan Nepo-
muceno tiene una muleta de color
de piel de armiño. El sobrepelliz
imita el lienzo blanco fino con en-
cajes en los extremos. La sotana
está pintada de un color que imita
el raso de seda. Su parte encarna-
da se realiza con tonalidades co-
rrespondientes a su edad. 

La estatua de San Ignacio de
Loyola aparece con su vestimenta
sacerdotal. Su casulla imita a tisú

de oro y la cenefa va en forma de
bordado. Los adornos de la casulla
están realizados en bajo relieve
matizado y bruñido. El alba imita el
lienzo blanco y fino y tiene sus en-
cajes pintados a los extremos. El
libro aparece pintado al natural.
Sobre su cabeza, al igual que en
otras estatuas, hay una aureola do-
rada.

Sobre la cornisa principal en
el segundo cuerpo del retablo se
encuentra la estatua del Padre Eter-
no sentado sobre un globo de
nubes, y entre éstas hay algunas ca-
bezas de serafines y algunos rayos
o ráfagas. A los extremos de dicha
cornisa hay dos ángeles.

La túnica del Padre Eterno,
según las condiciones de pintar las
figuras, debía ser de color cerúleo y
el manto de carmesí, abierto en su
canto el galón como en las demás
estatuas. El color de rostro y manos
debía corresponder al de un vene-
rable anciano. Las nubes, sobre las
que está el Padre Eterno, son de co-
lores naturales, los serafines, encar-
nados y las ráfagas, doradas. 

A los lados del Padre Eterno
están las estatuas de los dos ánge-
les que tienen sus túnicas pintadas
con medias tintas o colores vahídos.
Sus ceñidores y cantos de sus ropas
son dorados. Las alas poseen plu-
mas de varios colores y sus cañones
son dorados.

En el respaldo de estas esta-
tuas del segundo cuerpo se encuen-

tran varias cabezas de serafines,
nubes y ráfagas. Las nubes imitan
su color natural y aparecen varias
ráfagas de cinco rayos dorados.
Las cabezas de ángeles que hay
entre dichas nubes son de color en-
carnado y sus aletas de plumas de
varios colores.

El Padre Eterno y los ángeles o
mancebos están sobre el tetragrá-
maton de color de carmesí o fuego y
con letras hebreas doradas. La parte
restante es de color de jaspe verdo-
so, y la moldura que circunda todo
dorada. Así mismo, en el triángulo
equilátero sobre el que se apoyan
las estatuas del segundo cuerpo de-
bían colocarse unas letras hebreas
que significan el nombre de dios(19).
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Imagen de San Juan Nepomuceno

El Padre Eterno y los Ángeles

Imagen de San Ignacio de Loyola

(19) ADBO. Sección Parroquias, Nolay. Caja 329/22. Se trata de un documento que recoge las condicio-
nes que se habían de observar en la composición de estofar y encarnar las estatuas del retablo de la
parroquial de Nolay. 



EL DORADOR
FRANCISCO JAVIER MORALES

Gabriel Navarro construyó el
retablo y pintó y doró las imágenes
del mismo. Por su parte, Francisco
Javier Morales se encargó de pintar
y dorar el retablo. El coste de la obra
fue de 8.429 reales que se le abo-
naron en dos plazos. En las cuentas
de la iglesia de los años 1804-1806
consta que se pagaron 4.652 reales
a Francisco Javier Morales por su
trabajo de dorar del retablo mayor
de la iglesia (20). En las cuentas de los
años 1806-1809 figura otro abono
al mencionado artista de 3.777 re-
ales. Este pago corresponde al se-
gundo y último plazo del dorado
del altar mayor (21).

En las cuentas de la ermita de
Nuestra Señora de la Concepción
de los años 1804 y 1805, que se
presentan por parte del mayordo-
mo José Fernández al abad y pá-
rroco de la localidad, D. Vicente Ta-
barnero, figura que se vendieron
ochenta y ocho fanegas de trigo y

22 fanegas de cebada que poseía
Nuestra Señora de la Concepción
para prestarlas a la iglesia para
ayudar a pagar el dorado del reta-
blo mayor de la misma (22).

Francisco Javier Morales debía
ser familiar de otro dorador arago-
nés que trabajó en el retablo de la
ermita de Nuestra Señora de la
Concepción de Nolay. Se trata de
Antonio Francisco Morales, vecino
de Bordalba (Zaragoza) que realizó
en el año 1715 el dorado del reta-
blo barroco de la ermita de Nolay
por la cantidad de 726 reales (23).
Antonio Francisco Morales fue el
autor de la traza y condiciones del
retablo mayor de la parroquia de
Borjabad en el año 1731 (24).

Francisco Javier Morales era
un importante pintor y dorador, ve-
cino de Anguita (Guadalajara). En
el año 1766 establecía las condi-
ciones del dorado del tabernáculo
de Esteras de Medinaceli (Soria). En
el mencionado año, Francisco Ja-
vier Morales y su hermano Juan

Morales, también dorador y vecino
de Calatayud, firmaron la escritura
para realizar el dorado del retablo
mayor de Embid de Ariza (Zarago-
za) por 17.850 reales. Un año des-
pués la obra estaba concluida.

Para el periodo neoclásico rea-
lizó una obra clave: el retablo
mayor de Cubillejo del Sitio (Gua-
dalajara) en el año 1780. Ya desde
antes de esta fecha se había inicia-
do la tendencia a despejar los reta-
blos de ornatos. Los doradores con-
tribuyeron a esta tarea, y cuando
en 1787 se encarga a Francisco Ja-
vier Morales el dorado del retablo
mayor de Cercadillo (Guadalaja-
ra), éste sugiere al párroco que
quedaría más lucido y desahogado
eliminando algunas piezas.

En el año 1784 Javier Morales
y Lorenzo Serrano ajustaron el do-
rado del retablo de la Borbolla
(Guadalajara) por 9.000 reales. En
el año 1787 realizó el dorado del
retablo de Imón (Guadalajara) por
el precio de 6.300 reales más otros
74 y medio del coste de unas ráfa-
gas, lias, clavos y tachuelas... (25).

En el año 1790, Francisco Ja-
vier Morales pujó por dorar el reta-
blo mayor de Chaorna (Guadalaja-
ra) pero finalmente lo realizó el
francés Francisco Subierón. Un año
más tarde, en 1791, Francisco Javier
Morales realizó el dorado de cuatro
retablos menores de la iglesia de La
Borbolla y por este trabajo se le pa-
garon 6.000 reales. En 1805 se le
pagaron otros 400 reales de encar-
nar las imágenes de Nuestra Señora
del Rosario, San Sebastián y la
peana de Nuestra Señora.

El dorador Francisco Javier Mo-
rales, vecino de Anguita, tenía un
hijo también llamado Francisco Ja-
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Altar Mayor

(20) ADBO. Sección Parroquias. Nolay. Libro de cuentas y dotaciones (1649-1848). Libro 329-19. Fol. 307v. 
(21) ADBO. Sección Parroquias. Nolay. Libro de cuentas y dotaciones (1649-1848). Libro 329-19. Fol. 314. 
(22) ADBO. Sección: parroquias. Nolay. Libro de cuentas de Nuestra Señora de la Concepción (1710-1854). Registro: 329/13. 
(23) ADBO. Sección: parroquias. Nolay. Libro de cuentas de Nuestra Señora de la Concepción (1710-1854). Registro: 329/13. Cuentas del año 1715
(24) MARCO MARTÍNEZ, J. A.: Opus, cit., p. 626. 
(25) Ibidem, p. 363. El trabajo de Marco Martínez nos ha proporcionado amplia información de los trabajos de dorado de retablos realizados por Francisco Ja-

vier Morales. Véase las páginas 330,373-374,354,459-461,363,434, 413, 468 y 471.



vier Morales que así mismo era do-
rador. Este era vecino de Alcolea del
Pinar (Guadalajara). Tenemos cons-
tancia de que Morales, hijo, doró y
estucó en el año 1800 dos retablos
colaterales del altar mayor de la igle-
sia de Imón (Guadalajara) y el cubo
del púlpito de dicho templo por la
cantidad de 6.300 reales. Francisco
Javier Morales figura como dorador
del retablo mayor de Tortonda en el
año 1798-1800 por 9.435 reales.
Debía tratarse del hijo, según señala
Marco Martínez, ya que se menciona
que era vecino de Alcolea.

En el año 1805 ya debía estar
terminado el dorado del retablo del
altar mayor de la parroquia de San
Clemente de Nolay, que fue reali-
zado por Francisco Javier Morales,
según consta en las cuentas. Nos
queda la duda si el trabajo fue rea-
lizado por el padre o por el hijo, ya
que no hay ningún dato que nos lo
aclare.

El sagrario o tabernáculo de la
parroquia de San Clemente se en-
cuentra en la parte central del altar
mayor. Aparece dorado con el cor-
dero pascual en la puerta del mismo.
En las condiciones del dorado se

mencionaba también que había de
dorarse por dentro el sagrario que
hay en dicho retablo porque así
debe ser para poder usarse (26).

Para concluir, señalaremos,
que en la iglesia parroquial de San

Clemente de Nolay hay varias es-
culturas con gran valor artístico. No
obstante, cuando entramos en el
templo lo primero que capta nues-
tra atención es el magnífico retablo
neoclásico de su altar mayor.
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(26) ADBO. Sección Parroquias, Nolay. Caja 329/22.
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Detalles del cuerpo superior

Sagrario

A la memoria de mi padre, Francisco Gallego
Martínez, que falleció el pasado día 23 de octu-
bre del 2005.

Fue un hombre sencillo, trabajador, honesto y cumplidor
de sus obligaciones.
El retablo mayor de la iglesia parroquial de San Cle-
mente de Nolay fue testigo de muchos momentos impor-
tantes de su vida.
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reo que no ha habido publi-
cación de ámbito provincial refe-
rente a estos dos ambiciosos perso-
najes que medraron en el contexto
político religioso del último siglo del
medievo español. Nacidos en Ra-
dona, según el cronista de las Ór-
denes Militares Francisco de Andra-
de, oriundo de San Andrés de
Almarza, que disiente de Gerónimo
de Argote (Lucidiario de Nobleza)
respecto a sus ascendientes Soto-
mayor más próximos. Según Herál-
dica y Genealogía de Carraffa, vie-
nen de la misma rama troncal de
los Sotomayor que al parecer po-
blaron y sí señorearon La Puebla de
Eca, hasta su venta hacia 1215 al
infante don Pedro, señor de Alma-
zán, Monteagudo, etc. Siguiendo a
Carraffa, el linaje vino a Radona
con Fernando de Sotomayor, noble
caballero en la Corte de Juan I. Su
padre residía en Ágreda, villa
donde al parecer se asentaron al-
gunos caballeros venidos con Pedro
I cuando la guerra de los Pedros,
dice el cronista de la Orden Alonso
de Torres y Tapias. Casó con María
de Raudona hija de un hidalgo y
hacendado labrador de esa aldea y
fueron padres de Teresa de Soto-
mayor y Juan de Sotomayor, el fu-
turo maestre. Quizá al amparo de
su padre en aquella Corte, vemos al
joven Juan de maestrescuela del in-
fante don Fernando de la Cerda, el
luego rey de Aragón. Nombrado
en 1408 maestre de Alcántara, el

infante de nueve años don Sancho,
hijo de don Fernando, fue preciso
durante su minoría de edad delegar
sus funciones en otra persona como
gobernador del Maestrazgo. El
padre consideró que convenía fuese
ajena a la Orden, bipolarizada en
partidarios del comendador mayor
y del clavero, y determinó que la
adecuada era su maestrescuela
Juan de Sotomayor, mancebo
viudo, bien entendido y criado suyo
de largo tiempo, con capacidad su-
ficiente para cuantos lances surgie-
ran en ese gobierno. A pesar de ser
una decisión mal vista en la Orden
porque no era profeso y sin prácti-
ca de las cosas de ella, el 26-1-
1409 el joven infante maestre le
hizo fraile y le concedió el hábito y
la encomienda mayor de Valencia
de Alcántara, y el infante don Fer-
nando le nombró gobernador del
Maestrazgo del cual le dió posesión
en nombre de su hijo a finales de
julio de 1409. Los frailes de la
Orden le eligieron maestre, tras
morir en marzo de 1416 el infante
don Sancho, contra la voluntad de
la viuda reina madre regente doña
Catalina que pretendía el cargo
para Gómez Carrillo de Cuenca,
actitud contestada por el nuevo
maestre no haciéndole homenaje
por los castillos y fortalezas de la
Orden hasta que cambió la actitud
de la reina tras la corfirmación
papal del nuevo maestre. En ese in-
tervalo, un mes después de la muer-

te del infante don Sancho, muere su
padre Fernando I, rey de Aragón
desde hacia cuatro años y dice el
cronista que don Juan de Sotoma-
yor fue a dar el pésame al nuevo
rey Alfonso V “porque era hechura
suya”. No quedó corto el maestre
en el nepotismo habitual de la
época: A su cuñado Gil García de
Raudona, esposo de su hermana
Teresa, que había tomado el hábito
de la Orden al enviudar, Ie designó
comendador de Piedrabuena; a los
hijos de ambos, Juan y Gutierre de
Sotomayor comendador de Lares y
clavero mayor respectivamente; a
Gutierre de Raudona, primo de Gil
García de Raudona, comendador
de Valencia de Alcántara, al tam-
bién primo Alfonso Topete, de Bell-
vis; a otro pariente llamado Sancho
de Sotomayor, de Magacela, y al
fallecer su cuñado Gil García de
Raudona le entregó la encomienda
de Piedrabuena a Diego de Soria.

Intervino en las reiteradas ac-
ciones armadas de los infantes de
Aragón en el reino de Castilla,
sobre todo en Extremadura. Así
formó parte de la comitiva que
acudió a Tarazona (10-X-1425) a
entregar al infante don Enrique,
preso en Castilla, a su hermano
Juan II de Navarra. Acudió a Pa-
lencia con sus mesnadas (julio
1429) a la llamada del rey para
hacer frente a la incursión de los
hermanos Juan II de Navarra y Al-
fonso V de Aragón por el Jalón y el
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Henares. En la réplica, las huestes
de Juan de Sotomayor tomaron
Ariza pero no el castillo. Sin embar-
go, años después su actitud como
capitán frontero, puesto por el rey
Juan II contra otras correrías de los
infantes de Aragón, don Enrique y
don Pedro, por tierras extremeñas
desde la fortaleza de Albuquerque,
fue más bien de consentimiento, si
no de colaboración a la causa de
los infantes por cuanto era hechura
de su padre, según algunos cronis-
tas; según otros, porque el rey no le
había premiado sus servicios con
donaciones de villas de los infantes
tal como hizo a otros grandes del
reino, cosa que sí haría en posterior
concierto concediéndole la villa y
castillo de Alcántara, que había
sido del infante don Enrique, pero
tampoco sirvió de avenencia. El co-
mendador mayor de Alcántara, su
sobrino Gutierre de Sotomayor, en
un golpe de efecto, prendió al in-
fante don Pedro en esa fortaleza y,
ante la presión de su tío y de los
partidarios del infante don Enrrique,
lo encerró en la fortaleza de Valen-
cia de Alcántara, quizá con la pre-
tensión de retenerlo y lograr digni-
dades u otros beneficios del rey a
cambio de su entrega pues, efetiva-
mente pacto ponerlo a su disposi-
ción bajo estas condiciones: Nom-
brarle maestre de Alcántara, no dar
sentencia alguna contra su tío y sí
otorgarle 4.000 florines anuales de
las rentas del Maestrazgo. A cam-
bio, Gutierre de Sotomayor hacía
pleito homenaje de que tendría a
buen recaudo al infante Pedro y que
no lo entregaría a otra persona sino
al rey, cuando lo ordenase, so pena
de gran crimen. Don Juan de Soto-
mayor fue despojado de todas sus
pensiones además del Maestrazgo
y, al parecer, marchó a Italia con Al-
fonso V de Aragón cuando éste fue
a tomar posesión del reino de Ná-
poles en 1442 donde le sirvió hasta
su muerte pues, según el cronista de
la Orden Alfonso de Tarres y Tapia,
una persona muy fidedigna de esta

Orden dijo haber hallado su sepul-
cro en la iglesia de una pequeña
villa situada en el camino de Géno-
va a Milán con este epitafio en la
losa:

HIC YACET JOANE SOTO MAYOR

OLIM MAGISTER ORDINIS DE AL-

CANTARA

La hermana de Juan de Soto-
mayor Teresa de Sotomayor casó
con Gil García de Aza o Raudona.
Del matrimonio nacieran Juan, Gu-
tierre, Fernando y Juana. Todos
ellos usaron el apellido Sotomayor
y no el Aza de su varonia. AI
menos Gutierre nació en Radona
(1400) pero la familia pasó a resi-
dir a Valencia de Alcántara quizá
en su adolescencia; es de suponer
que atraída directa o indirectamen-
te por su tío gobernador si no ya
maestre de la Orden, como acopió
a otros muchos parientes entre los
que repartiría las dignidades y pre-
vendas que dijimos. El joven Gutie-
rre de Sotomayor ya era clavero de
la Orden antes de cumplir los 26
años, pues en 1426 le vemos como
tal mejorando las explotaciones
agrícolas y ganaderas de sus domi-
nios: plantando viñas en Torre de
don Miguel, etc., y no tardando fue
nombrado clavero mayor (superior
de los claveros o encargados de los
castillos de la Orden), con lo cual
adquirió valimiento en la corte de
Juan II y del condestable don Alva-
ro de Luna por sus servicios contra
los infantes de Aragón que desde el
castillo de Albuquerque hacían
guerra por los campos extremenos.
Su captura del infante don Pedro le
valió el antedicho nombramiento de
maestre de la Orden en 1432. Ade-
más logró pronto –es de suponer
que por voluntad o aquiescencia
del rey– concertar con los infantes
de Aragón la entrega de la villa y
castillo de Albunquerque a cambio
de la libertad del infante don Pedro
y su expatriación a la Corte de su
hermano Alfonso V de Aragón en

Nápoles, donde murió. Ya maestre
pero en espera de la confirmación
papal suplicada por el rey, salió de
Alcántara hacia Ciudad Rodrigo
con un gran cortejo de comendado-
res, caballeros y vasallos a besar la
mano del rey don Juan de la cual
recibió el pendón de la Orden en la
misa ceremonial, juró ante la Cruz
y los Santos Evangelios servirle leal-
mente contra quien le mandase, y le
rindió pleito homenaje por todas las
fortalezas del Maestrazgo. El rey le
agasajó sentándolo a comer en su
mesa y le concedió mercedes en
rentas e hizo muchas otras y fueros.
Dispuesto el maestre a hacer cam-
paña contra los moros, organizó
una gran mesnada y el monarca le
nombró capitán general de la fron-
tera de Ecija, por la que su incur-
sión en noviembre de 1434 acabó
en gran derrota, a principios de
1435, por las tierras de Archidona
con la muerte de muchos comenda-
dores, caballeros y vasallos, entre
ellos su hermano Juan, comendador
de Lares; su primo Pedro de Soto-
mayor comendador de Butandera,
y otros familiares. Pocos años des-
pués, acude con sus huestes al lado
de las reales y del condestable don
Alvaro de Luna contra los infantes
de Aragón, fidelidad que el monar-
ca premió donándole las villas de
Puebla de Alcocer, Gaete (hoy Be-
lalcázar), Hinojosa. Herrera y
otras. Su actuación al frente de seis-
cientos lanceros junto al ejército
real fue decisiva en la batalla de
Olmedo (1445) contra las tropas de
los nobles rebeldes y del otra vez
hostil infante de Aragón don Enri-
que que logró escapar a Calata-
yud, donde murió unos meses des-
pués de resultas de las heridas
sufridas en una mano. El rey re-
compensó al maestre con los seño-
ríos de las villas de Alconchel y
Cheles, y a su hermano Fernando
de Sotomayor con el de Bótoa. Pa-
rece ser que también acompañó en
1446 con sus tropas a las del mo-
narca por tierras de Atienza en
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poder de los navarros. Tras asistir al
matrimonio (31-7-1447) del rey
Juan II con su segunda esposa Isa-
bel de Portugal, se retiró a sus esta-
dos extremeños.

Brote de la tercera rama del li-
naje Sotomayor Gutierre tuvo dieci-
séis hijos e hijas de diversas muje-
res de todo estado y condición entre
los que, legítimos o ilegítimos, hizo
donaciones para creación de ma-
yorazgos les concertó matrimonios
aventejados de los que surgieron
varias casas nobiliarias por conce-
sicones reales a aIgunos de sus des-
cendientes, otros entroncaron con
linales de la vieja nobleza, princi-
palmente extremeña. Su hermana
Juana casó con Alfonso de Monroy

señor de Bellvis. También dio bienes
y castillos, con voluntad real a pa-
rientes, criados, amigos y obras
pías. Patrimonio de tantas mercedes
reales, Gutierre de Sotomayor
señor de las villas y tierras de Belál-
cazar, Puebla de Alcocer, Hinojosa,
Herrera, Fuenlabrada de Ios Mon-
tes, Bélmez, Villaharta, Helechosa,
Los Bodonales, Alconchel, Cheles,
Ajía, Costilblanco, Fuenteovejuna,
Sevilleja de la Jura. Espiel, Valdeca-
balleros, Casas de don Pedro y el
lugar de los Milagros en las cuales
y en otras del Maestrazgo, cual me-
cenas del Renacimiento, construyó
castillos palacios y casas fuertes. A
él se deben los más bellos monu-
mentos de Extremadura. Gozoso

del lujo y de la ostentación, le gus-
taba exhibir sus riquezas en fiestas
y banquetes e iba a la lucha cu-
bierto de joyas y galas.

Murió en los meses finales de
1453, es de suponer que en una de
las villas suyas o castillos de la
Orden y fue enterrado en Puebla de
Alcocer donde no se conocen vesti-
gios del sepulcro.
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ELENA FELIÚ ARQUIOLA
GANA EL XXIV PREMIO
LEONOR Y JOSÉ LUIS
MORENO SAÑUDO EL
XXI GERARDO DIEGO
PARA AUTORES 
NOVELES DE POESÍA

La valenciana afincada en
Jaén Elena Felíú Arquiola es la ga-
nadora de la XXIV Edición del Pre-
mio de Poesía Leonor con la obra
“Secreta Arquitectura”, mientras
que el mallorquín José Luis Moreno
Sañudo ha ganado el XXI Premio
Gerardo Diego para Autores No-
veles con el pomeario “Defensa de
la noche”. El fallo de ambos pre-
mios tuvo lugar el pasado sábado
29 de octubre en un acto público
celebrado en la Aula Magna Tirso
de Molina.

Se da la casualidad de que
Elena Feliú Aquiola ganó en 2003
el Premio Gerardo Diego para au-
tores noveles por lo que se sítua
como la primera persona que se
hace con ambos galardones. Los
dos premiados mostraron su ale-
gría, sorpresa y entusiasmo al co-
nocer el fallo.

Un total de 126 obras han
concurrido este año a la XXIV Edi-
ción del Premio Leonor de Poesía,
mientras que al Gerardo Diego
para autores noveles lo hicieron
78 obras en su vigésimo primera
edición. Ambos premios literarios
están organizados y patrocinados
por la Diputación Provincial de
Soria, a través de su Departamen-
to de Cultura. El Jurado ha estado
compuesto por importantes figuras
y personajes de la literatura y el

periodismo como Guadalupe
Grande, Martín López Vega, An-
drés Sánchez Robayna, Dámaso
Santos Amestoy y Andrés Soria
Olmedo.

El acto estuvo presidido por el
vicepresidente primero de la insti-
tución provincial, Domingo Heras
López, y en el mismo el público
asistente (el acto es abierto) pudo
disfrutar de la actuación de los dos
ganadores del VI Curso Internacio-
nal de Música, celebrado este ve-
rano en San Esteban de Gormaz y
organizado por la Cátedra Inter-
nacional Alfonso VIII, Asunción
Rosales y Evaristo Urraca con un
recital de violín y piano y violon-
chelo y piano.

En el intermedio del concierto
se dieron a conocer los nombres
de los ganadores de ambos pre-
mios, mientras que al principio del
acto se hizo lo propio con los nom-
bres de los finalistas.

Los países de procedencia de
los trabajos presentados este año
son ocho: España, Argentina,
Chile, Estados Unidos, Grecia, Is-
rael, México y Venezuela.

El premio Gerardo Diego de
Poesía para autores noveles está
dotado con 5.000 euros (se ha in-
crementado en 1.500 euros res-
pecto a ediciones anteriores), y el
Leonor con 10.000 euros.

Además de los premios en
metálico, tal y como establecen las
bases, la Diputación de Soria se
compromete a publicar ambas
obras durante el año siguiente al
fallo de las mismas. De esta publi-
cación, el autor recibirá 50 ejem-
plares. La entrega de los dos pre-
mios tendrá lugar el próximo mes
de febrero en un acto cultural que
se celebrará en el Aula Magna
Tirso de Molina.
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EL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN, JUAN VICENTE
HERRERA, INAUGURA
LA EXPOSICIÓN “CELTÍ-
BEROS 2005. TRAS LA
ESTELA DE NUMANCIA”

La muestra, que acoge el Museo
Numantino, supera ya las 50.000
visitas

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra, inauguraba el pasado 11 de
julio la Exposición CELTÍBEROS 2005.
TRAS LA ESTELA DE NUMANCIA, que
hasta el 30 de diciembre puede
verse en el Museo Numantino de la
capital.

La Exposición supera ya las
50.000 visitas y se coloca como el
referente a nivel nacional de la cul-
tura celbíbera en España. El presi-
dente de la Junta de Castilla y León,
visitó la muestra al completo y des-
tacó su importancia tanto para
Soria y su provincia como para la
Comunidad al situarse como una
muestra excepcional a todos los ni-
veles al definirla como “viva y
única”. Del mismo modo resaltó el
hecho de que la muestra es única
por “los ricos y excepcionales fon-
dos del propio Museo Numantino”.

En la inauguración, Juan Vi-
cente Herrera estuvo acompañado
por la consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León,
Silvia Clemente; el presidente de la

Diputacion, Efrén Martínez Izquier-
do; el delegado territorial de la
Junta, Carlos de la Casa Martínez;
la alcaldesa de Soria, Encarnación
Redondo; el presidente de las Cor-
tes de Castilla y León, José Manuel
Fernández Santiago; el subdelega-
do del Gobierno, Germán Andrés;
el presidente del Patronato Provin-
cial de Turismo, Antonio Pardo Ca-
pilla; el secretario regional del
PSOE, Ángel Villalba; el presidente
de la Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias, Ántonio Váz-
quez; así como diputados naciona-
les, senadores, procuradores, los
miembros de las corporaciones pro-
vincial y local, así como diversos re-
presentantes de la sociedad soria-
na. La visita por la Exposición
corrió a cargo del Comisario de la
misma, Alfredo Jimeno.

CONVENIO DE COLABORACIÓN:

La consejera de Cultura y Tu-
rismo, Silvia Clemente Municio,
firmó en noviembre de 2004 en
Soria, en la sede de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y
León, con la alcaldesa de Soria, En-
carnación Redondo Jiménez, y el
presidente de la Diputación Provin-
cial de Soria, Efrén Martínez Iz-
quierdo, el convenio que ha posibi-
litado “Celtíberos. Tras la estela de
Numancia”, comprometiéndose
cada una de estas instituciones a
asumir una serie de aspectos que
hoy hacen de esta exposición una
de las grandes conmemoraciones
del año en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León, junto con el
IV Centenario de la edición de “El
Quijote” y el 250 Aniversario de la
Plaza Mayor de Salamanca. El con-
venio surge del convencimiento en
las tres Instituciones y Entidades im-
plicadas de que un hecho cultural
de esta envergadura y proyección,
necesita aunar objetivos y recursos
para lograr la dimensión social y
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promocional que se pretende para
trascender el propio margen crono-
lógico de su celebración. 

La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Cultura y
Turismo, aporta 1.500.000 de los
aproximadamente 2 millones de
euros a los que ascenderá la inver-
sión total en toda la amplitud del
proyecto de la muestra. 

La Consejería de Cultura y Tu-
rismo adjudicó a la empresa OVER
MCW, por un importe de un millón
de euros, el diseño, ejecución del
suministro de fabricación y montaje
de la exposición temporal Celtíbe-
ros en el Museo Numantino y su
adaptación final en las salas E y D
para formar parte de la exposición
permanente, así como una instala-
ción expositiva en los yacimientos
de Uxama, Tiermes y Numancia. La
reforma así planteada de parte de
la exposición permanente (salas de
las dos plantas superiores del
museo) tiene como objetivo que
esos espacios queden monográfica-
mente dedicados a la cultura celti-
bérica, reconociendo que esta fase
histórica es una de las peculiarida-
des más destacadas de nuestra his-
toria, y que la importante colección
conservada es por tanto un hecho

diferenciador respecto a otros mu-
seos.

La Diputación Provincial, a tra-
vés del Patronato Provincial de Tu-
rismo, se encarga de toda la pro-
moción y publicidad de la
exposición, además de la edición
de los catálogos, las visitas guiadas
y accesos a los yacimientos, así
como de los programas de promo-
ción para colectivos definidos (es-
colares, personas mayores, etc.).

Por su parte, al Ayuntamiento
de Soria le compete, según el con-
venio firmado, las visitas guiadas
en la capital, la señalización de la
exposición en la ciudad, una serie
de obras de accesibilidad para mi-
nusválidos, contratación de guías
para la exposición, etc.

INTRODUCCIÓN GENERAL:

El discurso museológico plan-
tea un montaje expositivo que evita
los bloques temáticos estáticos, ex-
poniendo contenidos que permiten
comprender la conexión entre los
diferentes aspectos culturales (eco-
nómicos, sociales, religiosos...), me-
diante la utilización equilibrada de
diversos recursos museográficos
(objetos, textos, imágenes, informa-

ción audiovisual, información com-
plementaria en ordenadores, etc.).

Otros criterios del proyecto
museológico han sido considerar
los bienes arqueológicos como ob-
jetos de los que puede extraerse va-
liosa información inherente a ellos
acerca de su contexto social, em-
plear simultáneamente en el monta-
je diferentes recursos expositivos y
lenguajes que permiten explicar la
lógica de la vida cotidiana y el des-
arrollo de un grupo social y sus
cambios culturales y que la transmi-
sión de sensaciones –a través del
montaje expositivo– es también un
cauce importante para la transmi-
sión de conocimiento.

La exposición CELTÍBEROS pre-
tende difundir la Cultura Celtibérica,
uno de los referentes más significati-
vos de nuestro pasado, siguiendo la
estela de NUMANCIA, ya que su re-
sistencia y heroico final contra
Roma se ha convertido en un sím-
bolo universal de la lucha de un
pueblo por su libertad.

Tiene como objetivo funda-
mental dar a conocer la riqueza ar-
queológica de este importante pa-
trimonio de las tierras que, desde el
río Ebro, ocupan las cabeceras del
Duero y el Tajo. En este espacio de
la Celtiberia Histórica se puede se-
guir su evolución (siglo VI a I a.C.)
desde los primeros poblados hasta
el desarrollo de ciudades, como
Numancia, Termes, Uxama, Sege-
da, Contrebia, Segobriga, Clu-
nia..., planteando ya la dualidad
entre medio rural y urbano.

La larga tradición investigado-
ra sobre la cultura celtibérica y la ri-
queza arqueológica, plasmada en
los castros de la Serranía Norte y
en yacimientos tan conocidos como
Numancia, Termes y Uxama, ade-
más de las ricas colecciones que
atesora el Museo Numantino, con-
vierten a la provincia de Soria en
núcleo esencial de esta Cultura. 
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El lugar elegido para la mues-
tra, el Museo Numantino, conserva
la mejor colección de cerámica cel-
tíbera que va a verse enriquecida,
durante el tiempo que dure la expo-
sición, con piezas excepcionales
prestadas por otros museos españo-
les y europeos (Francia, Alemania,
Austria, Italia, República Checa,
Hungría, Rumanía y Suiza) según
se detalla en la relación final. Ade-
más, superando el marco del pro-
pio museo, con el interés de contex-
tualizar los objetos conservados y
expuestos en él, se han acondicio-
nado los espacios expositivos de
Tiermes, Uxama y Numancia con
un programa temático específico en
cada uno de ellos.

En la exposición se incluyen
382 piezas, de las cuales 197 pro-
ceden del propio Museo Numanti-

no, 158 de diferentes museos y co-
lecciones españolas y 27 de museos
y colecciones europeas. La muestra
de los objetos arqueológicos va
acompañada, en ocasiones, de la
recreación de ambientes, a través
de medios audiovisuales y tecnoló-
gicos para su mejor comprensión.

RECORRIDO POR LA EXPOSICIÓN:

La muestra está concebida
como un recorrido por el mundo
celtibérico, a través del cual el visi-
tante va atraviesa una serie de ám-
bitos que le muestran sobre aque-
llos aspectos más representativos y
relevantes de esta cultura. El viaje
por esos espacios comienza situan-
do al espectador en el inicio del po-
blamiento castreño y la vida coti-
diana, el trabajo artesanal y el arte

como lenguaje, sus dioses y ritos, el
arte de la guerra, la incorporación
al mundo romano y el pasado pre-
sente. De este modo, la exposición
se estructura en diez ámbitos o mó-
dulos.

La exposición está guiada por
el jefe numantino Retógenes, que
recibe a los visitantes y va apare-
ciendo en diferentes ámbitos para
explicar distintos aspectos de los
modos de vida y rituales de la so-
ciedad celtibérica. En su última in-
tervención, el jefe numantino narra
el enfrentamiento y la resistencia de
Numancia contra Roma.

Como complemento a la infor-
mación escrita expuesta en paneles,
tanto en español como en inglés, en
cada sala el visitante dispone de
una información complementaria
en forma de CD-Rom a través de
pantalla táctil. 

Además, el espacio dedicado
al ámbito doméstico está ambienta-
do con la reconstrucción de una
casa celtibérica, con su mobiliario,
que el visitante cruza en su visita.

A su vez, en la sala destinada
a artistas y artesanos, se ha recrea-
do un pequeño taller metalúrgico
para entender el proceso de fabri-
cación de los útiles de hierro y
adornos de bronce. También en este
espacio, los motivos representados
en las cerámicas numantinas se ven
realzados con un DVD que muestra
su riqueza cromática, temática y
decorativa.

ÁMBITOS:

1.–Iberos y celtas 

Aproxima al visitante, de una
manera gráfica, al mundo celta eu-
ropeo y al mediterráneo ibérico, a
través de la información arqueoló-
gica, basando el discurso en el
principio de que una sociedad anti-
gua no es una sociedad primitiva.
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2.–De Aldeas a Ciudades

Muestra las formas de pobla-
miento y su evolución, desde el cas-
tro (desde la aldea) a la ciudad y su
vinculación al territorio. Diferentes
ambientes y recursos que se reflejan
en diversos modelos de ocupación
del territorio y poblamiento: mine-
ros, ganaderos, agrícolas, con una
ordenación jerarquizada, reflejo de
sociedades complejas con desigual-
dad de acceso a la riqueza.

3.–El ámbito doméstico 

Se centra en el marco domésti-
co: además de ilustrar el comporta-
miento de sus habitantes, se explica
el uso diferenciado del espacio,
con su mobiliario y ajuar. También
refleja el marco de la casa como
lugar de trabajo y transformación
de alimentos (molienda, almacena-
miento, etc.), la fabricación de ele-
mentos y el utillaje doméstico.

4.– Artistas y artesanos

Introduce al visitante en el
mundo del arte y el artesanado, tan
unidos ambos en la antigüedad,
como muestra del grado de desa-
rrollo alcanzado en época celtibéri-
ca. Se concreta esta actividad en el
arte metalúrgico, destacando su
contenido social, y en la cerámica,
ya que el barro alcanzó en las
manos de los alfareros numantinos
la categoría de arte.

5.–Organización social 

Presenta el grado de compleji-
dad que alcanzó la cultura celtibé-
rica o los grupos celtibéricos. Se re-
aliza un recorrido sobre el papel de
las élites desde los establecimientos
castreños hasta el desarrollo de la
ciudad y el cambio producido en el
concepto de riqueza. También se
aborda la consideración social de
la mujer y el hombre.

6.–Lengua y Escritura

Muestra el nivel alcanzado por
la cultura celtibérica con el desarro-

llo de ciudades, la economía urba-
na y la complejidad de relaciones
sociales que conlleva la elaboración
de leyes y la necesidad de la escri-
tura.

7.–Dioses y ritual funerario

Pretende acercar al visitante al
mundo religioso y ritual celtibérico,
mostrando las características de los
dioses y su cosmogonía; de los ri-
tuales funerarios (la incineración y
la exposición de cadáveres), con su
carga simbólica y ritual, como es-
pejo del mundo de los vivos. 

8.–La Guerra contra Roma

Expone las características or-
ganizativas y armamentísticas de
los dos ejércitos, como muestra de
las diferencias del enfrentamiento
entre dos culturas.

9.–Conquista y romanización

Refleja los aspectos de trans-
formación en el mundo celtibérico
como efecto de la conquista y pro-
gresiva aculturación romana, pero
manteniéndose la creatividad indí-
gena. Uno de los aspectos destaca-
dos es la concesión por parte de
Roma a las ciudades celtibéricas del
derecho a acuñar moneda.

10.–El pasado presente 

Pretende tender lazos entre
pasado y presente, entre el mundo
celtibérico y muchas de las manifes-
taciones del medio rural hasta el
siglo XX: utensilios y actividades ar-
tesanales que se han mantenido
hasta nuestro tiempo, así como un
paisaje cultural, basado en una re-
lación estable entre el hombre y el
medio, planteando ya la diferencia
entre pueblo y ciudad. Finalmente,
se plantea el uso de elementos de la
cultura celtibérica como referentes
actuales de identidad.

“EXPOSICIÓN VIVA” LA AR-
QUEOLOGÍA CELTIBÉRICA:

La exposición es el marco de
presentación del mundo celtibérico
que debe de servir para entender y
contemplar la realidad, a través de
la experiencia directa y viva con
esta cultura, que proporciona la vi-
sita a los yacimientos arqueológi-
cos. En éstos se puede contemplar
la integración de la arqueología
con el paisaje, que es la que apor-
ta la verdadera dimensión humana
y, por tanto, la mejor comprensión
del pasado celtibérico y su legado
hasta el momento actual.

-Visita a los Castros Sorianos
de la Serranía Norte. Los que des-
een disfrutar del paisaje y la natu-
raleza, a través de rutas de sende-
rismo, tienen la posibilidad de
visitar una muestra singular del pri-
mer poblamiento celtibérico, rela-
cionado con los castros, pequeños
poblados fuertemente fortificados,
encaramados en el reborde monta-
ñoso del Sistema Ibérico, que ocu-
pan lugares estratégicos y con am-
plio control visual.

-Visita a las grandes ciudades
celtibero-romanas: La provincia de
Soria alberga algunos de los yaci-
mientos arqueológicos más signifi-
cativos de la Celtiberia, como Nu-
mancia, que encabezó la
resistencia celtibérica contra Roma,
a lo largo del veinte años; Uxama,
excelente combinación, en la línea
del Duero, de mundo celtibérico y
frontera medieval, y Tiermes,
donde se integran armoniosamente
las ruinas arqueológicas con su in-
comparable paisaje.

ALGUNAS PIEZAS 
SIGNIFICATIVAS

La exposición temporal mos-
trará bienes culturales realizados
sobre diversos materiales (cerámi-
cos, metálicos, mixtos…) que re-
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quieren unas condiciones de con-
servación específicas muy estrictas,
que deben ser consideradas porque
imponen limitaciones en su forma
de exposición y afectan a todos los
aspectos del diseño de contenedo-
res y soportes y su iluminación.

Algunas de las piezas más sig-
nificativas de la Cultura Celta están
presentes en la exposición “CELTÍBE-
ROS. Tras la estela de Numancia”.
Se ha seleccionado un conjunto de
piezas que aportarán una visión ge-
neral del arte europeo de La Tène,
de sus sofisticadas y esmeradas téc-
nicas decorativas, que constituyen
una buena muestra de la riqueza
manejada por las elites guerreras a
lo largo del I milenio a.C.

Entre las armas podemos des-
tacar el casco de hierro con aplique
de lámina de bronce, decorado con
repujado e incrustaciones de coral,
procedente Canosa di Puglia, Bari,
depositado en el Antikenmuseum de
Berlín; el casco de hierro coronado
por un ave rapaz de bronce, con
alas móviles, hallado en la necró-
polis de Ciumesti y depositado en el
Muzeul National de Istorie de Buca-
rest (Rumanía) o la espada con em-
puñadura antropomorfa del Lan-
dermuseum, de Zurich (Suiza).

De los objetos de adorno hay
que resaltar el torques de oro maci-
zo, con decoración plástica de moti-
vos vegetales de la necrópolis de
Santa Paolina di Filottrano, deposi-
tado en la Soprintendenza Archeo-
logica delle Marche, Ancona o la
falera circular de plata, de un con-
junto de arreo de caballo, con de-
coración solar rodeada de 18 cabe-
zas humanas cortadas, procedente
del solar del Civici Museo d�Arte e
Storia, de Brescia (Italia).

También, algunos recipientes
para uso ritual, como el cuerno de
poder con esmerada guarnición de
bronce, procedente del cementerio
de Jászbéreny-Cseröhalom, deposi-

tado en el Damjanich János Mú-
zeum, Szolnok (Hungría), el cuenco
de madera revestido con esmerada
guarnición de lámina de oro repu-
jada y calada, de Schwarzenbach
(Renania, Alemania) o los elemen-
tos de la guarnición de bronce de
un jarro de madera, procedente del
Moravske Zemske Museum, de
Breno (Republica Checa).

La Cultura Ibérica como apor-
tación mediterránea a la Cultura
Celtibérica estará representada por
algunas de las cerámicas pintadas
más conocidas, como los kalathos
del Museo Arqueológico de Murcia
y del Museo de Teruel, así como por
un conjunto funerario de guerrero
ibérico procedente del Cigarralejo
(Murcia) y una representación del
abundante material que guarda el
Museo Arqueológico Nacional, de
Madrid: una de las damas sedentes
y una serie de exvotos procedentes
del santuario del Cerro de los San-
tos (Montealegre del Castillo).

La proximidad y las relaciones
de la Cultura Vaccea, del Duero
Medio, con la cultura celtibérica del
Alto Duero está representada por el
tesoro, con 65 piezas de oro y
plata, y por el pomo bellamente de-
corado de un puñal con decoración
grabada hallado en la antigua ciu-
dad de Pintia (Padilla de Duero),
del Museo de Valladolid. 

El grueso de la exposición está
aportado por 18 museos españoles
destacando en primer lugar el Nu-
mantino, que aportará 197 piezas
de los diferentes yacimientos soria-
nos, destacando las colecciones de
Numancia, seguido por el Museo
Arqueológico Nacional, que apor-
tará 39 elementos y conjuntos, des-
tacando los materiales procedentes
de las más importantes necrópolis
celtibéricas, como las de Aguilar de
Anguita, Atienza (Guadalajara),
Alpanseque (Soria) o Arcobriga
(Zaragoza), excavadas a principios

de siglo por el Marqués de Cerral-
bo. Otro nutrido grupo de piezas,
37, procede del Museo de Zarago-
za, que aporta algunos de los bron-
ces más significativos con escritura
en lengua celtibérica. De la colec-
ción de la Real Academia de la His-
toria proceden 16 objetos, entre los
que destacan algunas tesseras o
documentos de hospitalidad con es-
critura celtibérica, y del Museo de
Teruel.

Podrán contemplarse también
en esta exposición algunas piezas
celtibéricas depositadas en museos
europeos, como la tesera Froehner
que alude a Contrebia Belaiska (en
Botorrita, Zaragoza), depositada
en la Biblioteque Nacionale de
France, Paris, así como, algunos
materiales de los campamentos ro-
manos del entorno de Numancia,
procedentes de las excavaciones de
A.Schulten, realizadas entre 1906 y
1912, y conservados en el Zentral-
museum de Maguncia (Alemania).

FICHA TÉCNICA:

Organizan y patrocinan:

Junta de Castilla y León

Diputación Provincial de Soria

Ayuntamiento de Soria

Celebración:

De 11 de Julio a 30 de Diciembre de
2005

Horario:

Julio, Agosto y Septiembre: de 10 h a
21 horas, de martes a domingo.

Octubre, Noviembre y Diciembre: de
10 h. a 20 h., de martes a domingo.

Sede:

Museo Numantino 

Paseo del Espolón, 8

42001-SORIA

Superficie de la Exposición:
897 metros cuadrados. 
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Yacimientos integrados en la
exposición:

Numancia

Uxama 

Tiermes

Los Castros de la Serranía
Norte de Soria: rutas de senderismo

Número total de piezas:

382 objetos: 197 piezas del
Museo Numantino; 27 procedentes
de 15 museos europeos; 158 pie-
zas prestadas por 18 museos espa-
ñoles. La exposición de los objetos
va acompañada de la recreación
de ambientes a través de medios
audiovisuales y tecnológicos para
una mejor comprensión.

Museos y entidades colabora-
doras:

Museos europeos (mundo celta):

-Alemania:

Antiken der Staatlichen Museen. Berlín.

Römisch-Germanisches Zentralmuseum,

Mainz.

-Francia:

Bibliothèque Nationale de France, París

Musée des Antiquités Nationales, Saint

Germain in Laye.

Musée Borély, Marsella.

-Italia:

Musei Archeologico Nazionale delle

Marche, Ancona.

Musei Civici d�arte e Storia. Brescia.

Museo Civico Archeologico, Padova.

-Suiza:

Bernisches Historisches Museum, Berna.

Musée Suisse, Zurich.

-Hungría:

Damnanich János Múzeum, Solnok.

-Rumania:

Muzeul Nacional de Istorie, Bucarest.

-República Checa:

Moravske Zemské Muzeum, Breno.

Národní Muzeum, Praga.

-Austria:

Naturhistorisches Museum Prähistoriche
Abteilung, Viena

Museos españoles (mundo ibérico
y celtibérico):

Museo Arqueológico de Álava, Vitoria

Museo Arqueológico Nacional. Madrid

Museo Arqueológico Provincial. Cuenca

Museo Arqueológico Regional de la Co-
munidad de Madrid

Museo de Burgos.

Museo de Guadalajara

Museo de la Rioja

Museo de Palencia

Museo de Teruel

Museo de Valladolid

Museo de Zaragoza

Real Academia de la Historia

Museo d�Arqueología de Catalunya.
Barcelona

Museo Arqueológico de Murcia

Museo Monográfico de El cigarralero
(Mula, Murcia)

Ayuntamiento de Alcañiz

Instituto Valencia de Don Juan

Familia Arranz

Catálogos:

Se han editado dos formatos:
breve y amplio. El catálogo amplio
reúne 57 títulos que constituyen la
aportación de los más prestigiosos
investigadores del mundo celtibéri-
co, así como por el inventario de las
piezas que constituye la Exposición
Celtíberos. 

Información:

Teléfono: 975 22 13 97
e-mail: museo.soria@jcyl.es

COMISARIO

Alfredo Jimeno Martínez

COORDINADORES

José Ignacio de la Torre Echávarri

Antonio Chaín Galán

LA DIPUTACIÓN INVIERTE
CERCA DE DOS MILLONES
DE EUROS EN LA CARRE-
TERA PROVINCIAL DE 
ALMAJANO A MAGAÑA

El presidente de la Diputación,
Efrén Martínez Izquierdo inaugura-
ba el pasado 29 de agosto la ca-
rretera provincial SO-P-1001 de
Almajano a Magaña después de
que hayan finalizado las obras lle-
vadas a cabo por la institución pro-
vincial en los últimos años y que
han supuesto una inversión de
1.927.923,36 euros.

El acto contó con la presencia
de todos los alcaldes de la zona, así
como los miembros de la Corpora-
ción Provincial y numerosos vecinos
que no quisieron perderse la inau-
guración de este nuevo tramo de
carretera.

El tramo de la carretera SO-P-
1001 de Almajano a Magaña tiene
una longitud de 18,322 kilómetros.
En las mejoras de trazado se han
ejecutado 3.074,237 metros linea-
les de nuevo trazado con la supre-
sión de 21 curvas. En el resto
(15,248 kilómetros) se han construi-
do cuñas de ensanche de la traza
existente obteniéndose cerca de 6
metros de calzada y arcenes de
medio metro. Por último se ha lleva-
do a cabo la señalización horizon-
tal y vertical de la carretera. Entre
los pueblos a los que afecta esta
nueva vía se encuentran (junto a Al-
majano y Magaña), Villarraso,
Pobar, La Losilla, Cirujales del Río,
Los Villares, Suellacabras, Carras-
cosa de la Sierra o Fuentes de Ma-
gaña, entre otros. El presidente de
la Diputación, Efrén Martínez, des-
tacó la importancia de las obras en
la carretera provincial puesto que
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facilita el trásito entre los pueblos
de la zona, además de aumentar la
seguridad de sus usuarios. La Dipu-
tación Provincial de Soria destina
más de tres millones de euros anua-
les a la mejora y acondicionamien-
to de sus cerca de 2000 kilómetros
de carreteras que tiene a su cargo.

DOS NUEVOS CENTROS
REEMISORES DE COBER-
TURA DE TELEVISIÓN
HAN ENTRADO EN FUN-
CIONAMIENTO

1-EL MOEDO: Canales públi-
cos y privados. Polaridad vertical.
Canales:

-TVE 1: canal 35

-TVE 2: canal 38

-ANTENA 3: canal 47

-CANAL PLUS: canal 52

-TELECINCO: canal 54

Localidades a las que da co-
bertura:
-Alentisque (al 15%)

-Borchicayada, Cabanillas, Momblona,
Pebla de Eca, Momblona y Villalba (al
100%)

-Morón (al 99%)

-Neguillas (al 98%)

-Soliedra (al 20%)

-Señuela (100%)

2- SAN JUAN: canales públi-
cos y privados. Polaridad vertical.
Canales:
-TVE 1: canal 31

-TVE 2: canal 34

-ANTENA 3: canal 49

-CANAL PLUS: canal 52

-TELECINCO: canal 55

Localidades a las que da co-
bertura:

-Aldehuela del Rincón, Almarza, Arévalo

de la Sierra, Villar del Ala, Cubo de la

Sierra, Espejo de Tera, Estepa de Tera,

Gallinero, Matute, Molinos de Razón, Por-

telárbol, Rebollar, Rollamienta, San An-

drés, Vadeavellano, Tera, Sotillo del Rin-

cón, Segoviela, Sepúlveda, Fuentelfresno,

Ventosa y Torrearévalo (al 100%)

Actualmente se está trabajan-
do en la instalación de dos centros
reemisores más: uno en la zona de
Magaña y otro en la zona de Al-
maluez (en este último el Centro Re-
emisor está instalado en Aguaviva
de la Vega).

EL BARCELONÉS 
JULIO GARCÍA IGLESIAS
GANA EL CONCURSO DE
PINTURA RÁPIDA

Con la obra “El Burgo de
Osma”, el pintor barcelonés Julio
García Iglesias se hizo el pasado 4
de septiembre con el primer premio
del concurso de Pintura Rápida de
la Diputación, organizado por el
Departamento de Cultura, este año
en El Burgo de Osma.

Un total de 41 obras fueron
presentadas en este certamen que
ha cumplido su decimocuarta edi-
ción. De ellas, la segunda clasifica-
da fue Marisol De Marcos Miguel,
de la localidad segoviana de Enci-
nillas. Así mismo, el pintor navarro
Jesús Usar Muruzábal consiguió el
tercer galardón, con su obra “Puen-
te”. Además, el jurado otorgó una
mención de honor a una obra sin tí-
tulo de José Reyes Ramos Rodrí-
guez, de Leioa, (Vizcaya). La dota-
ción de los premios está establecida
en 1.850, 1.100 y 750 euros.

Por otro lado, el jurado, com-
pueso por Pía Senent Díez, jefa del
Servicio Territorial de Cultura de la
Junta de Castilla y León en Soria;
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Enrique Rubio Romero, licenciado
en Bellas Artes, y Ángel Benito
Gaztañaga, dibujante e ilustrador,
selecció otras 13 obras que, junto
con las citadas, serán expuestas en
El Burgo de Osma, Ólvega, Ágreda
y Soria. 

Los participantes procedían de
las provincias de Madrid, Barcelo-
na, Navarra, Zaragoza, Segovia,
Vizcaya, Guipúzcoa, Burgos,
Soria, La Rioja y Toledo.

ALREDEDOR DE 470
NIÑOS HAN PARTICIPA-
DO EN LA ESCUELA 
ARQUEOLÓGICA DE 
NUMANCIA ORGANIZA-
DA POR LA CÁTEDRA 
INTERNACIONAL 
ALFONSO VIII

En torno a 470 niños han par-
ticipado en una nueva edición de la
Escuela Arqueológica de Numan-
cia, organizada por la Cátedra In-

ternacional Alfonso VIII y patrocina-
da por la Diputación Provincial de
Soria y la Junta de Castilla y León,
del 12 de julio al 5 de agosto.

Bajo la dirección de Alfredo Ji-
meno Martínez y José Ignacio de la
Torre Echávarri, los niños (con eda-
des comprendidas entre los 9 y los
13 años) han podido conocer de
cerca la realidad de un yacimiento
arqueológico de la importancia de
Numancia, recreando algunas de
las actividades y técnicas que la so-
ciedad numantina realizaba en el
pasado.

La Escuela Arqueológica de
Numancia se estructura en cuatro
semanas y cuatro temáticas diferen-
tes: cerámica, cestería, excavación
arqueológica y recuperación y di-
bujo de cerámicas.

Las actividades se desarrolla-
ron de martes a viernes y cada día
participaron en torno a una treinte-
na de niños. Finalmente, el viernes
5 de agosto por la tarde tuvo lugar
una fiesta de clausura con una me-
rienda y la entrega de diplomas.

CASTILLA Y LEÓN, FORJA
DE UNA IDENTIDAD,
CENTRA EL CURSO DE
VERANO DE LA CÁTE-
DRA ALFONSO VIII EN
ÁGREDA 

La Cátedra Internacional Al-
fonso VIII celebró un año más su
curso de verano en la localidad de
Ágreda, en esta ocasión llevaba
por título Castilla y León, la forja de
una identidad, y ha estado codirigi-
do por Margarita Torres-Sevilla
Quiñones de León, de la Universi-
dad de León, y por Carlos de la
Casa, codirector también de la cá-
tedra organizadora.

El curso ha comprendido con-
ferencias y otros actos, como un
concierto en el jardín renacentista
agredano en la tarde de la inaugu-
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ración del curso, así como una visi-
ta al Museo Numantino para visitar
la Exposición Celtíberos, tras la es-
tela de Numancia y que continuó
con el viaje a las excavaciones de
Uxama, en la misma jornada.

El Curso fue inaugurado por la
vicepresidenta primera de la Junta
de Castilla y León, María Jesús
Ruiz; acompañada por el vicepresi-
dente primero de la Diputación, Do-
mingo Heras López. Mientras, la
clausura corrió a cargo del vicepre-
sidente segundo del Senado, Juan
José Lucas, en esta ocasión en com-
pañía del presidente de la institu-
ción provincial, Efrén Martínez Iz-
quierdo. El Curso se celebró del 1 al
6 de agosto en el Palacio de los
Castejones de Ágreda.

VI CURSO INTERNACIONAL
DE MÚSICA EN 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ
CON 104 PARTICIPANTES

Al tiempo se desarrrolló el
Curso “Hacia la música a tra-
vés del ritmo, la danza y la
canción” y el II Festival Inter-
nacional de Música “Francisco

Soto de Langa”

La Cátedra Internacional Al-
fonso VIII organizó del 18 al 28 de
agosto el VI Curso Internacional de

Música en San Esteban de Gormaz
con un total de 104 participantes. El
Curso está patrocinado por la Dipu-
tación Provincial de Soria y cuenta
con la colaboración de la Junta de
Castilla y León, el Ayuntamiento de
San Esteban, el Obispado de
Osma-Soria y la Iglesia parroquial
de San Esteban protomartir.

Esta nueva edición se comple-
tó con un curso de iniciación a la
musica dirigido por Álvaro Huertas
Lozano. Bajo el titulo “Hacia la mú-
sica a través del ritmo, la danza y la
canción”, el curso se desarrollaró
del 19 al 28 de agosto en las insta-
laciones de la Escuela Hogar Alfon-
so VIII en San Esteban y está dirigi-
do a niños de entre 3 y 12 años con
o sin conocimientos musicales pre-
vios. Las clases fueron impartidas
por la profesora especializada Eva
Díaz Suero. El objetivo principal de
esta nueva edición del Curso de Ini-
ciación Musical (que se enmarca
dentro del VI Curso Internacional de
Música) es despertar en los alumnos
el interés por la música y enseñarles
a disfrutar con ella a través de sus
diversas manifestaciones. La preten-
sión de la Cátedra Alfonso VIII es
que los niños vivan y disfruten la
música, que la sientan como un
medio de expresión y comunica-
ción, como algo útil y divertido.
Entre los contenidos para hacer po-
sible estos objetivos se destacan as-

pectos como: la comunicación a
través de la música; el cuerpo como
instrumento musical; la melodía y la
canción; la música y sus instrumen-
tos; la musicoterapia; la audición
musical y juegos con música. Las
clases se impartirán en tres grupos
con un máximo de 15 niños por
grupo de la siguiente manera:

–grupo de niños de 3 a 6 años

–grupo de niños de 7 a 9 años

–grupo de niños de 10 a 12 años

Por otra parte, y también de
forma paralela e integrado en sexto
Curso Internacional de Música tuvo
lugar el II Festival Internacional de
Música “Francisco Soto de Langa”
lo que hizo posible que durante
diez días la localidad de San Este-
ban fuera el epicentro de varios
conciertos con una gran calidad
musical. Los conciertos fueron los si-
guientes:
–Viernes 19 de agosto a las 21 horas:
Daniel del Pino. Recital de Piano

–Lunes 22 de agosto a las 21 horas:
Factum Trio: Ricardo Gassent (oboe);
Pedro P. Espada (trompa), y Sebastián
Mariné (Piano)

–Martes 23 de agosto a las 21 horas:
Concierto de los Profesores del VI
Curso Internacional de Música

–Miércoles 24 de agosto a las 21
horas: Carlos Brú y Antonio Moreno:
recital de piano y canto

–Jueves 25 de agosto a las 21 horas:
Jensen Horn Sin Lam y Daniel del Pino.
Recital de viola y piano

–Viernes 26 de agosto a las 20.30
horas: Concierto de los alumnos del VI
Curso Internacional de Música

–Sábado 27 de agosto a las 21.30
horas: Conciertos de alumnos del VI
Curso Internacional de Música

–Domingo 28 de agosto a las 13.00
horas: Concierto de Clausura por la
Orquesta de Alumnos del Curso

En cuanto al VI Curso Interna-
cional de Música, que se celebró
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del 18 al 28 de aogosto en el Com-
plejo Educativo Alfonso VIII en San
Esteban de Gormaz, contó este año
como novedad con un concurso
cuyo objetivo es la promoción de
los mejores alumnos del curso. Los
premios consistieron en la realiza-
ción de tres conciertos remunerados
por la Diputación de Soria, la Junta
de Castilla y León y el Ayuntamien-
to de San Esteban de Gormaz. Las
actuaciones tendrán lugar a lo
largo de la temporada 2005/06.
Por otra parte, el Cuarteto Leonor a
propiciado que la Cátedra Interna-
cional Alfonso VIII haya establecido
un intercambio con el curso que se
realiza en la ciudad china de Hang
Zhou. Los alumnos que demuestren
mejor rendimiento durante el curso
de San Esteban serán becados para
asistir al curso en la citada ciudad
china. De hecho, el curso de San
Esteban recibe este año a diez
alumnos procedentes de China.

El objetivo del curso es que los
alumnos aprendan, perfeccionen y
mejoren sus dotes musicales, así
como propiciar un encuentro entre
ellos y algunos de los profesores
con mayor trayectoria y formación
profesional del momento tanto a
nivel nacional como internacional.

JUEGOS POPULARES DE
LA DIPUTACIÓN EN 
SAN PEDRO MANRIQUE

Más de 450 personas de todas
las edades se dieron cita en la loca-
lidad de San Pedro Manrique para
participar en la XX edición de los
Juegos Populares que la Diputación,
a través de su Departamento de Cul-
tura, Juventud y Deportes, en cola-
boración con los Centros de Acción
Social, celebra cada año en una po-
blación distinta de la provincia.

La entrega de trofeos estuvo
presidida por el presidente de la
institución provincial, Efrén Martí-
nez, quien estuvo acompañado por

los diputados María Jesús del Casti-
llo, José Antonio Hernández y Ja-
vier Marina, todos ellos miembros
de la comisión organizadora. Así
mismo, el alcalde de la localidad,
Carlos Martínez participó también
en la entrega.

Finalizados las distintas parti-
das, el centro social acogió un vino
español para todos los participan-
tes.

Las clasificaciones finales re-
sultaron de la siguiente manera:

Calva, categoría mayores de 60 años:

Desiderio López, Tardelcuende.

Calva, 40-59 años:

Honorio Núñez, Almazán.

Calva, 17 a 39 años:

Roberto Llorente, Espeja de San Mar-
celino.

Tanguilla masculina, 40-59 años:

Laurentino Valero, Los Llamosos.

Tanguilla masculina, mayores de 60
años:

Víctor Abad, Soria.

Tanguilla masculina, infantil:

Rubén López, San Esteban de Gor-
maz.

Tanguilla masculina, escolar juvenil:

Samuel Medrano, Golmayo.

Tanguilla masculina, 17-39 años:

Juan Francisco Fernández, Talveila.

Tanguilla femenina, 40-59 años:

Juana Ortiz, Langa de Duero.

Tanguilla femenina, mayores de 60
años:

María Luisa de la Salud, Talveila.

Tanguilla femenina, escolar infantil:

Patricia Redondo, San Esteban de
Gormaz.

Tanguilla femenina, escolar juvenil:

Sara Belén Rupérez, San Esteban de
Gormaz.

Tanguilla femenina, 17-39 años:

Isabel Núñez, Almazán.

Rana, escolar:

Belén Montón, San Esteban de Gor-
maz.

Rana, categoría única:

Nicolás Lafuente, Morón de Alma-
zán.

Bolos, escolar:

Irene Aguilera, San Esteban de Gor-
maz.

Bolos, categoría única:

María Rosa Larrubia, Vinuesa.

Bolillos, escolar:

Carla Heras, S. Esteban de Gormaz.

Bolillos, categoría única:

Eleuterio Carro, Soria.
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LOS CEAS DE LA 
DIPUTACIÓN 
ORGANIZAN VARIOS
TALLERES DE 
ALIMENTACIÓN Y 
SOCORRISMO EN UNA
VEINTENA DE 
LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA

Los Centros de Acción Social
dependientes de la Diputación Pro-
vincial de Soria han organizado,
como en años anteriores, varios ta-
lleres de alimentación y de socorris-
mo dentro del Programa de Educa-
ción para la Salud en el Marco de
los Servicios Sociales.

Esta actividad está cofinancia-
da por la Gerencia de Servicios So-
ciales de la Junta de Castilla y León.
Tanto los talleres de Alimentación
como los de socorrismo serán im-
partidos por profesionales del Insti-
tuto de Ciencias de la Salud.

Con esta iniciativa se pretende:

–informar y formar sobre enferme-
dades y recursos sanitarios con el
fin de prevenir los problemas de
salud física y psicosocial

–inculcar hábitos alimenticios sa-
ludables y difundir técnicas de
socorrismo y primeros auxilios

Los talleres que se van a llevar
a cabo están estructurados del si-
guiente modo:

*TALLER DE ALIMENTACIÓN:
sesión de cocina, conferencia sobre
la conservación de los alimentos y
conferencia sobre la ansiedad y los
riesgos que conlleva. La duración
de este Taller será de 7 horas.

*TALLER DE SOCORRISMO Y
PRIMEROS AUXILIOS: curso de so-
corrismo con una duración de 15
horas y taller sobre nociones bási-
cas de socorrismo que tendrá una
duración de 3 horas.

Los Talleres comenzaron en el
mes de octubre y concluirán en di-
ciembre. Los pueblos y las fechas
concretas son los siguientes:

TALLERES DE ALIMENTACIÓN

1-CEAS ALMAZÁN: en Barahona los
días 4, 5 y 6 de octubre a partir de
las 16.30 horas.

2-CEAS SORIA RURAL:en El Royo los
días 17, 18 y 19 de octubre a par-
tir de las 16,30 horas.

13-CEAS CAMPO DE GÓMARA: en
la localidad de Almazul los días
17, 20 y 27 de octubre a partir
de las 16,30 horas.

14-CEAS ZONA SUR: en Medinaceli
los días 25, 26 y 27 de octubre a
partir de las 17 horas.

15-CEAS RIBERA DEL DUERO: en
Castillejo de Robledo los días 2, 3
y 4 de noviembre a partir de las
18.30 horas.

16-CEAS RIBERA DEL DUERO: en El
Burgo de Osma, los días 23, 24 y
30 de noviembre en horario de
17 horas

17-CEAS TIERRAS ALTAS: en Tera los
días 3, 8 y 10 de noviembre a las
17 horas.

18-CEAS PINARES SUR: en Casare-
jos los días 7, 14 y 21 de no-
viembre a partir de las 16 horas.

19-CEAS ÁGREDA-ÓLVEGA: en la
localidad de Tera los días 14, 15
y 16 de noviembre a partir de las
16.30 horas.

10-CEAS ZONA SUR: en la locali-
dad de Monteagudo de las Vica-
rías los días 14, 16 y 21 de no-
viembre a partir de las 16,30
horas.

11-CEAS ALMAZÁN:en la localidad
de Serón de Nágima los días 15,
16 y 17 de noviembre a partir de
las 16,30 horas.

12-CEAS PINARES NORTE: en Du-
ruelo los días 8,10 y 15 de no-
viembre a las 17 horas y

13-CEAS BERLANGA DE DUERO: en
la localidad de Bayubas los días
10, 17 y 24 de noviembre a las
17 horas.

TALLERES DE NOCIONES BÁ-
SICAS DE SOCORRISMO

1-CEAS PINARES NORTE: en la lo-
calidad de Vinuesa los días 4 y 5
de octubre a las 17,30 horas.

2-CEAS SORIA RURAL: en Cubo de
la Solana los días 24 y 25 de octu-
bre de 16.30 a 18.30 horas.

3-CEAS CAMPO DE GÓMARA: en
Cihuela el 7 y el 14 de noviembre
a las 16,30 horas.
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4-CEAS TIERRAS ALTAS: en Tera los
días 15 y 17 de noviembre a par-
tir de las 17 horas.

5-CEAS RIBERA DEL DUERO: en la
localidad de Langa de Duero los
días 24 y 25 de noviembre a par-
tir de las 18.30 horas.

6-CEAS ÁGREDA-ÓLVEGA: en Po-
zalmuro los días 15 y 22 de no-
viembre a partir de las 16.30
horas.

7-CEAS ÁGREDA-ÓLVEGA: en Cas-
tilruiz el 29 y 30 de noviembre a
partir de las 16,30 horas.

8-CEAS TIERRAS ALTAS: en Almarza
los días 29 de noviembre y 1 de di-
ciembre a las 16,30 horas.

9-CEAS BERLANGA DE DUERO: en
la localidad de Quintana Redonda
del 21 al 28 de noviembre a las 17
horas.

TALLER DE SOCORRISMO

1-CEAS SORIA RURAL:en la locali-
dad de El Royo los días 7,8,9,10 y
14 de noviembre de las 16,30 a
las 19,30 horas

2-CEAS PINARES NORTE: en la lo-
calidad de Covaleda los días
11,18 y 25 de octubre y 3 y 9 de
noviembre de 17 a 20 horas.

LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SORIA
DESTINA 233.200
EUROS PARA OCHO EN-
TIDADES EN CONCEPTO
DE AYUDA Y COOPERA-
CIÓN A REGIONES O PAÍ-
SES EN VÍAS DE DESA-
RROLLO

Dentro del ejercicio de 2005 y
tras haber sido valoradas por
la Comisión Técnica Mixta
propuesta al efecto

Tal y como se refleja en las
Bases de la Convocatoria para re-
gular la concesión de subvenciones
de la Diputación Provincial de Soria
(a través de su Departamento de
Servicios Sociales) y destinadas a la
ayuda y Cooperación a regiones o
países en vías de desarrollo, por un
importe máximo de 233.200 €; se
conceden las siguientes subvencio-
nes a ocho entidades:

Primero: AYUDAS DE EMER-
GENCIA, con una dotación presu-
puestaria de 35.000 €, se propone
la concesión de la siguiente subven-
ción:

ONG SOLICITANTE: ASOCIA-
CIÓN ESPAÑOLA CON ACNUR.

NOMBRE DEL PROYECTO:
EMERGENCIA EN EL ESTE DEL
CHAD. ACCESO A AGUA POTABLE.
CHAD.

CANTIDAD CONCEDIDA:
15.000 €.

Segundo: AYUDAS PARA PRO-
YECTOS DE DESARROLLO, con una
dotación presupuestaria de 218.200
€, según lo establecido en la Base se-
gunda de la Convocatoria se conce-
den ayudas a los siguientes proyectos
y entidades:

1. ONG SOLICITANTE: AYUDA
EN ACCIÓN.

NOMBRE DEL PROYECTO: ME-
JORAMIENTO DE SISTEMAS DE
AGUA PARA CONSUMO HUMA-
NO. REGION DE CUZCO. PERU.

CANTIDAD CONCEDIDA:
17.700,48 €.

2. ONG SOLICITANTE: TIERRAS
SIN MALES.

NOMBRE DEL PROYECTO: QUE
TODOS LOS NIÑOS/AS TENGAN
VIDA. 2005-2007. ESTADO DE MA-
TOGROSO. BRASIL.

CANTIDAD CONCEDIDA:
31.800 €.

3. ONG SOLICITANTE: FUNDA-
CIÓN PARA LA COOPERACIÓN IN-

TERNACIONAL DR. MANUEL MA-
DRAZO (FMM).

NOMBRE DEL PROYECTO: IN-
TRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE
PARA DOSCIENTAS FAMILIAS, PARA
EL BARRIO “C” DE LA ALDEA DE BE-
LEJU, MUNICIPALIDAD DE CHICA-
MAN, DEPARTAMENTO EL QUICHE.
GUATEMALA.

CANTIDAD CONCEDIDA:
18.566,90 €.

4. ONG SOLICITANTE:
MANOS UNIDAS.

NOMBRE DEL PROYECTO: FO-
MENTO DE LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA SOSTENIBLE EN
SIETE COMUNIDADES. EL SALVA-
DOR.

CANTIDAD CONCEDIDA:
73.400 €.

5. ONG SOLICITANTE: FUNDA-
CIÓN MAS VIDA.

NOMBRE DEL PROYECTO: RE-
HABILITACIÓN DE VIVIENDAS. ES-
TELI. NICARAGUA.

CANTIDAD CONCEDIDA:
15.100,47 €.

6. ONG SOLICITANTE: ASO-
CIACIÓN ESPAÑOLA CON ACNUR.

NOMBRE DEL PROYECTO: RE-
PATRIACIÓN Y REINTEGRACIÓN DE
REFUGIADOS/AS AFGANAS/OS.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
EN KHOST. FASE III. REGION SU-
RESTE. PROVINCIA DE KHOST. AF-
GANISTA.

CANTIDAD CONCEDIDA:
20.000 €.

7. ONG SOLICITANTE: CIVES
MUNDI.

NOMBRE DEL PROYECTO:
ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL
VIH-SIDA PARA EL MUNICIPIO DE
ALTAMIRA, PROVINCIA PUERTO
PLATA. REPUBLICA DOMINICANA.

CANTIDAD CONCEDIDA:
41.632,15 €.
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