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ACTO DE INAUGURACIÓN

i saludo lleno de respeto y
afecto para todos los participantes
en estas Jornadas Diocesanas de
Patrimonio Cultural.

Con gran satisfacción hago la
apertura oficial de estas XI Jorna-
das Diocesanas de Patrimonio dedi-
cadas al interesante tema de La se-
guridad en los templos. Están
organizadas por la Cátedra Inter-
nacional Alfonso VIII y la Diócesis
de Osma-Soria a través de la Vica-
ría Episcopal para el Patrimonio
Cultural; con el patrocinio de la
Excma. Diputación Provincial; y la
colaboración del Excmo. Ayunta-
miento de la Villa de Almazán, que
nos acoge en el Aula Cultural “San
Vicente”. Para estas instituciones y
sus representantes aquí presentes
mi más sincero reconocimiento y
profunda gratitud.

Valoración y estima 
del Patrimonio Cultural 
de la Iglesia

Estamos asistiendo en nuestros
días al fenómeno de una valora-
ción y estima crecientes, en amplios
sectores de la sociedad, de los
bienes que integran el patrimonio
cultural de los pueblos y, de modo
especial, del patrimonio histórico-
artístico de la Iglesia. El interés que
suscita tal patrimonio se manifiesta,
entre otras formas, en la toma de
conciencia de la importancia de su

custodia, seguridad, conservación,
restauración, estudio, investiga-
ción, difusión; en las diversas Ex-
posiciones que se vienen realizan-
do, con notable aceptación de
amplios sectores de la población;
en la puesta en valor turístico de
aquellos circuitos culturales e histó-
rico-artísticos, que favorecen visitas
a monumentos y museos, cada vez
más demandados por la llamada
“cultura del ocio” .

La Iglesia Católica, promotora
del arte y la cultura a lo largo de
los siglos “se ha prodigado en la
defensa y valoración de los propios
bienes culturales, como es fácil-
mente constatable en una rápida
visión histórica” (Pontificia Comi-
sión para los Bienes Culturales de
la Iglesia, Necesidad y urgencia
del inventario y catalogación de los
bienes culturales de la Iglesia, Ciu-
dad del Vaticano , 8 de diciembre
de 1999, págs. 5-6), por cuanto
reconoce que dicho patrimonio
“puede ser considerado como el
rostro histórico y creativo de la co-
munidad cristiana. El culto, la cate-
quesis, la caridad, la cultura han
modelado el ambiente en el que la
comunidad de los creyentes apren-
de y vive la fe” (Ibidem, loc. cit.,
págs. 5-6).

Los documentos de la Iglesia
universal invitan a utilizar este pa-
trimonio como cauce privilegiado
del diálogo entre la fe y la cultura.

El rico y variado patrimonio
cultural y artístico de nuestra Co-

munidad Autónoma de Castilla y
León constituye un signo claro de
sus señas de identidad y tal vez sea
nuestro mejor y más relevante valor
diferencial frente a otras regiones
de España. A este respecto, el
acontecimiento cultural de “Las
edades del Hombre” ha sido un
medio privilegiado en los últimos
años para dar a conocer y valorar
nuestro rico patrimonio, con el fin
de “recuperar la memoria de nues-
tra identidad colectiva, las raíces
cristianas de nuestra historia y la
estima de nuestra región castella-
no-leonesa, como generadora de
un valioso patrimonio histórico-ar-
tístico. Poniéndose de manifiesto al
mismo tiempo la labor evangeliza-
dora y catequética realizada por la
Iglesia en esta comunidad regio-
nal” (Obispos de la Iglesia en Cas-
tilla y León, El patrimonio cultural
de la Iglesia en Castilla y León. Ins-
trucción Pastoral. Valladolid 1997,
Apartado 5: “Las Edades del Hom-
bre” al servicio del patrimonio cul-
tural, en el diálogo fe-cultura).

También nuestra Diócesis de
Osma-Soria, en el Sínodo Diocesa-
no, propuso que se buscaran for-
mas de dar a conocer este rico le-
gado cultural, se estimulara su
conservación, y se aprovechase
tanto para la catequesis y la evan-
gelización como para el turismo de
nuestros templos y museos (cfr.
Constituciones Sinodales, nn. 80 y
81).
Historia del camino 
recorrido en las Jornadas
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Durante las diez ediciones an-
teriores las Jornadas Diocesanas de
Patrimonio Cultural han sido itine-
rantes. Se han hecho presentes en
los distintos arciprestazgos y zonas
de nuestra Diócesis de Osma-Soria.
Han estudiado y mostrado el Patri-
monio de cada zona o han conme-
morado algunas efemérides impor-
tantes, como la del IV Centenario de
la fundación del Monasterio de Es-
peja de San Marcelino. Iniciador y
artífice de estas Jornadas fue D. Flo-
rentino García Llorente, en su etapa
de Delegado Diocesano de Patrimo-
nio, junto con las personas que co-
laboraron con él para la organiza-
ción de estas Jornadas. Para él y
para todo su equipo, mi sentimiento
de acción de gracias.

En esta ocasión se mantiene
también el carácter itinerante de las
Jornadas, al celebrarlas aquí en la
Villa de Almazán, donde se está tra-
bajando mucho y bien por la con-
servación y promoción del Patrimo-
nio Cultural de la Iglesia. Sólo cito,
a modo de recordatorio, algunas de
las últimas intervenciones que aquí
se han realizado: la restauración del
magnífico Retablo Mayor de Nues-
tra señora de Calatañazor, costeado
por la Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León, o los Talle-
res de Empleo promovidos por
ADEMA, precisamente a finales de
este mes de noviembre concluye el
Taller de orfebrería; también quiero
señalar por su relación con las Jor-
nadas la transformación que está te-
niendo la Iglesia de San Miguel, que
gracias al celo de sus sacerdotes,
con obras de Almazán y de los pue-
blos vecinos está tomando el aspec-
to de Museo Comarcal.

Además de mantener el carác-
ter itinerante, las Jornadas de este
año 2005 revisten dos novedades:
Por una parte, interviene en la or-
ganización la prestigiosa Cátedra
Internacional Alfonso VIII, dirigida
por Dª Yolanda Martínez, a quien

agradezco su valiosa y generosa
colaboración, así como también el
trabajo eficaz de la Secretaría de la
Cátedra y del Departamento de Cul-
tura de la Excma. Diputación. Por
otra parte, el tema escogido para
estas XI Jornadas es un tema mono-
gráfico candente y de mucha actua-
lidad, especialmente para los núcle-
os rurales y los pueblos pequeños de
nuestra Diócesis: la custodia y la se-
guridad en los templos.

Una singularidad digna de re-
saltar de estas Jornadas es la pre-
sencia de representantes de Ayunta-
mientos, Asociaciones locales y
Parroquias. Agradezco sinceramen-
te la presencia de estas instituciones
públicas civiles, porque la Diócesis
está contando en muchas ocasiones
con su leal y eficaz colaboración
para la conservación de nuestras
iglesias y ermitas. Su presencia aquí
en estas jornadas es un signo evi-
dente de su acogida y buena dispo-
sición para seguir colaborando y de
su interés por buscar la mejor forma
de custodiar, vigilar y mantener el
patrimonio de la Iglesia con la má-
xima seguridad para el bien y dis-
frute de todos.

Quiero concluir reiterando mi
agradecimiento a la Cátedra Inter-
nacional Alfonso VIII; al Ilmo Sr. De-
legado Territorial de la Junta de
Castilla y León, D. Carlos de la
Casa, a la Excelentísima Diputación
Provincial; al Excelentísimo Ayunta-
miento de Almazán, a la Parroquia
de Almazán y a sus sacerdotes; a
las ilustrísimas autoridades presen-
tes; a los expertos ponentes, que nos
van a aportar todo su saber. Men-
ción especial, en este capítulo de
agradecimientos, merece el Cuerpo
de la Guardia Civil y su Unidad Or-
gánica de Policía Judicial, por su
benemérito trabajo, muy sacrificado
y siempre constante, en las tareas
arduas de vigilancia del patrimonio
y en el proceso del rescate y recu-
peración de las obras robadas y la

identificación de los autores de los
expolios y robos.

Gracias de corazón a nuestro
Vicario Episcopal para el Patrimo-
nio Cultural, Ilmo. Sr. D. Juan Carlos
Atienza Ballano, que está trabajan-
do con gran competencia, dedica-
ción plena y mucho cariño en la
conservación, estudio y promoción
de nuestro Patrimonio Diocesano.
Un exponente claro de su buen
hacer es la magnífica Exposición
Llena de Gracia, que ha preparado
con exquisito esmero en nuestra Ca-
tedral de El Burgo de Osma y que
está siendo visitada por numeroso
público, que la elogia. Muchas gra-
cias, D. Juan Carlos.

Finalmente, mi agradecimiento
a todos los participantes en estas
Jornadas, que sois los directos desti-
natarios, mostráis un vivo interés
matriculándoos, y sois los que ha-
céis posible la realización de las
Jornadas. No quisiera olvidarme de
nadie, si lo hago por descuido invo-
luntario, disculpadme.

Termino formulando unos de-
seos: ojalá que el pueblo fiel y todas
las personas de buena voluntad va-
loren y respeten la identidad del pa-
trimonio cultural , histórico-artístico,
bajo la responsabilidad de la Igle-
sia, y sepa ofrecer, en gratuidad, la
misma riqueza a la sociedad de su
tiempo. Y ojalá que, en esta bendita
tierra de Soria, la Diócesis, las auto-
ridades civiles en el nivel nacional,
regional, provincial y local, y la so-
ciedad en general acertemos a con-
servar y promover nuestro rico pa-
trimonio, en legítima independencia
y sana colaboración, con voluntad
de diálogo y de concreción eficaz
en formas jurídicas e iniciativas cul-
turales.

Quedan abiertas oficialmente
estas XI Jornadas Diocesanas de Pa-
trimonio Cultural. Muchas gracias.
INTRODUCCION 
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i intervención será una serie
de reflexiones sobre el tema que
nos ocupa: la seguridad, o la segu-
ridad y la custodia, del patrimonio
religioso de nuestras iglesias y er-
mitas. 

Soy consciente de la variedad
de situaciones que hoy se están

dando: poco tiene que ver la zona

de Tierras Altas con la ciudad de

Soria, Almazán con los pueblos que

le rodean, o la zona de Pinares con

la zona de la Sierra Pela; por eso

no parecería justo pensar en el

mismo planteamiento para realida-

des tan distintas.

En mi intervención se pueden
ir suscitando ya algunas pistas por
las que caminar que serán comple-
tadas y matizadas por el resto de
ponentes y en la mesa redonda.

Agradezco la colaboración de
la Cátedra Internacional Alfonso
VIII que colabora con la Diócesis en
la organización de las Jornadas,

6
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NUESTRAS IGLESIAS Y ERMITAS:

SERVICIO AL CULTO Y DEBER DE CUSTODIA

JUAN CARLOS ATIENZA
Vicario Episcopal de Patrimonio Cultural en Soria
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del Ayuntamiento de Almazán, de
la Diputación Provincial, de los po-
nentes y de todos los participantes
que habéis respondido a esta con-
vocatoria por el amor que tenéis a
nuestro Patrimonio y porque sentís
la preocupación por su custodia y
su seguridad.

SERVICIO AL CULTO

El Patrimonio de la Iglesia
nació para servir al culto. Desde las
primeras generaciones de cristianos
-que en ocasiones no podían cele-
brar su fe sin riesgo para su propia
vida- hasta nuestros días, cada ge-
neración de creyentes, como Abel
que ofrecía lo mejor de sus rebaños
a Dios, ha puesto lo mejor de su
creatividad al servicio del culto a
Dios. De la celebración de la euca-
ristía en las casas de los primeros
cristianos a nuestras iglesias, ermi-
tas o catedrales hay un largo reco-
rrido… impulsado, no obstante, por
el mismo espíritu.

Jesús instituye la eucaristía y
manda que la comunidad de sus
discípulos la celebre. Al hacerlo de
forma habitual poco a poco se fue-
ron reservando objetos que pasa-
ron a tener exclusivamente una fi-
nalidad litúrgica: ornamentos,
vasos sagrados; con el cese de las
persecuciones que padeció la Igle-
sia en los primeros siglos y el apoyo
que recibió del Imperio, pudo ofre-
cer culto público y edificar templos.
Desde entonces cada generación
ha tratado de aportar lo mejor para
el culto, siguiendo los gustos o los
modelos artísticos de cada momen-
to en pintura, en escultura, en orfe-
brería, en arquitectura, en músi-
ca… Pero no son sólo las obras más
vistosas o mejor realizadas las que
tienen interés para la Iglesia; tam-
bién las piezas de menor importan-
cia artística son testimonio de la
vida de fe de la comunidad que las
ha producido.

Planteado así el tema puede
surgir inmediatamente la reflexión:
¿cuánto vale una imagen de la Vir-
gen?, ¿vale más una imagen de es-
cayola a la que se tiene veneración,
o una imagen románica mutilada
que está apartada del culto? ¿cuán-
to vale la columna de un retablo?

El valor del Patrimonio de la
Iglesia no se cuenta en euros. No
sólo porque la iglesia prácticamen-
te no pueda vender sus bienes, sino
porque es un Patrimonio de carác-
ter religioso que el creyente aprecia
por el significado y valor trascen-
dente que tiene dirigirse a Dios, o a
la Virgen, o a un santo, pidiendo su
protección o su intercesión. Esto se
ve palpablemente en los sentimien-
tos que espontáneamente brotan de

las gentes de nuestros pueblos
cuando su iglesia o su ermita han
sufrido un robo. 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

No nos hemos reunido para
hablar del servicio al culto del Patri-
monio de la Iglesia, aunque es algo
que nunca se debe olvidar: en nin-
guna intervención que se haga
sobre el patrimonio de la Iglesia,
porque tiene una finalidad litúrgica
y cultual. No obstante y aunque esto
sea claro, a veces nos encontramos
con intervenciones en Iglesias en las
que, por ejemplo, no se plantean la
arquitectura apropiada para el
presbiterio de una Iglesia con todos
sus elementos debidamente situa-
dos: altar, sede, ambón etc.
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Nos hemos reunido porque
estamos ante una NUEVA REALI-
DAD, en la que es preciso conjugar
la tensión que puede existir entre el
servicio al culto y el deber de segu-
ridad de este Patrimonio de la Igle-
sia.

FACTORES DE UNA NUEVA
SITUACION 

¿Qué ha pasado para que
desde hace unas décadas, y espe-
cialmente en algunas zonas de Es-
paña la seguridad del Patrimonio
de la Iglesia sea algo que preocu-
pa?

Podría hacerse otra presenta-
ción, pero me voy a fijar en tres fac-
tores que dan forma a esta nueva
realidad y que no necesitan muchos
comentarios:

1.–PRIMER FACTOR. Abandono del
mundo rural: Se ilustrar con sólo
ver algunos datos de población.
Como ejemplo me he fijado en
el censo de cinco pueblos de la
zona de San Esteban de Gor-
maz:

1900 1970 1996

Atauta 510 231 112
Fuentecambrón 214 102 35
Morcuera 429 128 41
Peñalba 400 185 80
Piquera 422 199 57
Torraño 232 194 14
Torremocha 324 194 25
TOTAL 2.531 1.039 364

Los datos son elocuentes. Y la
situación una década mas tarde es
peor, y se hace más preocupante si
distinguimos entre población de
hecho y población censada; o si
además de considerar las cifras
pensamos en la esperanza de vida
a comienzos del siglo XX y a fina-
les; o en el número de niños que
nacen y viven en el mundo rural.

A veces no se debe preguntar
cuantas personas están censadas o

cuantas personas viven en este pue-
blo, sino cuantas personas duermen
durante el invierno en el pueblo…
Nos encontramos con muchos pue-
blos en los que no queda nadie o
casi nadie. Lo sabemos muy bien
los sacerdotes que vemos la trans-
formación de nuestros pueblos entre
el verano y el invierno.

2.–SEGUNDO FACTOR. Valoración
del Patrimonio. La valoración
del patrimonio ha ido creciendo
por parte de la Iglesia que pre-
tende mostrar su valor religioso
o catequético…; se ha incremen-
tado también por parte de la so-
ciedad en general, porque ha
crecido la conciencia de su valor
artístico, económico, e incluso
simbólico cuando se dice que el
Patrimonio cultural de la Iglesia
es “una de las señas de identi-
dad” social de nuestra comuni-
dad. Esa valoración social y las
posibilidades económicas del
momento presente hace que en
España y a miles de kilómetros
de nosotros haya personas par-
ticulares que quieran poseer ele-
mentos de este Patrimonio de la
Iglesia: imágenes, restos de reta-
blo, pinturas, libros, orfebrería
etc. Hacen que dentro del mer-

cado del arte se busque el arte
religioso, y sobre todo el arte re-
ligioso antiguo.

En determinadas circunstan-
cias la conservación de este Patri-
monio religioso se ve como tarea de
todo el pueblo. A veces no se acer-
tará pero lo que es innegable es el
entusiasmo de nuestras gentes de
las zonas rurales y la capacidad
que tiene el Patrimonio para unir a
las personas. Es difícil en Soria asu-
mir y colaborar en proyectos comu-
nes. Sin embargo un aglutinador
suele ser la Iglesia del pueblo y el
afán por conservarla y mejorarla.
Después, en bastantes ocasiones se
continúa el camino emprendido con
otros elementos del pueblo: fuentes,
lavaderos, murallas etc.

3.–TERCER FACTOR. Expolios de
este patrimonio. No es nuevo,
ya la Biblia habla de expolios
del templo de Jerusalén. Duran-
te el último año se podrían con-
tabilizar hasta veinte hechos
entre robos e intentos de robo en
nuestra diócesis.

Podemos imaginar nuestra
provincia como un gran museo con
obras de primera fila en el patrimo-
nio natural (por la pureza y varie-
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dad de su paisaje) y también en el
patrimonio paleontológico (Icnitas,
Torralba, Ambrona), arqueológico
(Numancia, Tiermes, Uxama), artís-
tico.(Catedral, Medinaceli, Calata-
ñazor, Agreda, Almazán, Berlan-
ga, San Esteban de Gormaz, Soria
y un largo etc.)

Pero a la vez que podemos
imaginar así a nuestra provincia te-
nemos que decir que se repiten los
robos en una situación que dura ya
varias décadas. No sé si algún sa-
cerdote de nuestra diócesis que esté
o haya estado en el mundo rural
podrá decir después de varios años
que no ha sufrido el robo en alguna
de las iglesias o ermitas que tiene
encomendadas.

No es imaginación es algo
real y muy palpable que esos facto-
res nuevos han llevado a que nues-
tra Diócesis, y es una reflexión que
he realizado otras veces, sea quizá
la Diócesis de España que debe so-
portar un mayor peso, por habitan-
te para mantener ese patrimonio.
Todos conocemos los datos: poco
más de 90.000 habitantes, concen-
trados sobre todo en la capital, más
de 500 núcleos de población, lo
que supone casi 900 edificios reli-
giosos… el resultado está meridia-
namente claro a cada 100 habitan-
tes de esta provincia nos
correspondería conservar un tem-
plo con todo lo que en él se contie-
ne… templos de pueblos con 10 ó
15 personas viviendo, y en algunos
casos menos, que QUIEREN CON-
SERVAR este patrimonio y que
cuando pretenden restaurar el teja-
do de su iglesia o uno de sus reta-
blos se encuentran con presupues-
tos que superan, y a veces duplican
los 100.000 euros. Esta situación
de Soria se da en alguna zona de
otras provincias de la comunidad,
pero no es comparable con otras. 

Mirando al presente surge el
agradecimiento a todas las perso-
nas e instituciones que están cola-

borando en la conservación del Pa-
trimonio religioso y la necesidad de
una discriminación positiva que
apoye los esfuerzos que se hacen
por conservar el patrimonio en
estos núcleos tan pequeños, porque
no es lo mismo pedir una colabora-
ción económica para restaurar la
Iglesia o el retablo en un pueblo de
20 personas que en un núcleo ur-
bano… 

DEBER DE CONSERVACION

En el título que he dado a mi
intervención hablo del servicio al
culto como la finalidad propia del
Patrimonio de la Iglesia, pero por
otro lado y dada la situación que he
descrito hasta ahora indico el deber
de conservar ese patrimonio. No
son posturas razonables las de
quienes dicen, en pueblos semi-des-
habitados: que no se mueva nada
de la ermita o de la Iglesia. Conser-
var es también proteger y prevenir
el posible robo.

Cuando se habla de Conser-
vación ¿de qué hablamos? Habi-
tualmente por conservación se en-
tienden las intervenciones que se
realizan para frenar y evitar el de-
terioro del patrimonio por el paso
del tiempo y otros factores con el fin
de transmitirlo, si es posible, en me-
jores condiciones a las nuevas ge-
neraciones.

Mi reflexión personal es que,
siendo cierto este concepto de con-
servación, hoy es incompleto. 

La conservación de nuestro
patrimonio en este momento debe-
ría incluir otros dos matices más:
seguridad y vigilancia. Sin seguri-
dad y sin vigilancia hoy no se con-
serva el patrimonio. No hace un
año, al revisar y firmar el Convenio
de restauración de iglesias y ermi-
tas Junta de Castilla y León, Diputa-
ción Provincial y Obispado, quizá
porque coincidía con una oleada
de robos, pero también porque esta

conciencia es cada vez más clara se
acordó exigir que junto a la restau-
ración necesaria para conservar
una iglesia se añadiera la instala-
ción de medidas de seguridad.

MARCO JURIDICO DE LA
CONSERVACION

Deber de los Propietarios:

Art. 24.1: Ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León:

Los propietarios, poseedores y
demás titulares de derechos reales
sobre bienes integrantes del Patri-
monio Cultural de Castilla y León
están obligados a conservarlos,
custodiarlos y protegerlos debida-
mente para asegurar su integridad
y evitar su pérdida.

Juan Pablo II en un discurso a
la Pontificia Comisión para los
bienes Culturales el 12 de octubre
de 1995 hablaba del compromiso
de restaurar, conservar, catalogar y
defender los bienes culturales de la
Iglesia.

El derecho canónico también
es exigente sobre el modo de pro-
ceder para conservar los bienes cul-
turales de la Iglesia. 

Deber de las Instituciones aquí
representadas:

En el punto 2 de este mismo
artículo 24 de la Ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León se dice:
Los poderes públicos garantizarán
la conservación, protección y enri-
quecimiento del Patrimonio Cultural
de Castilla y León de acuerdo con lo
establecido en esta ley.

No me detengo en todos los
deberes y tareas de las autoridades
autonómicas. Pero sí quiero fijarme
en un aspecto que se nos escapa a
los particulares que es el control de
la venta y subastas de objetos reli-
giosos. No conozco bien el tema,
seguramente las competencias no
son sólo ni principalmente autonó-
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micas, pero dada la situación de
ventas, subastas, anticuarios… creo
que si merecería la pena hacer una
reflexión y ver si son apropiados y
suficientes los mecanismos de ac-
tuación con los que hoy se cuenta.

Sí quiero fijarme en lo que en
el artículo 3.2 dice sobre las enti-
dades locales: Las entidades locales
tienen la obligación de proteger y
promover la conservación y el co-
nocimiento de los bienes integrantes
del Patrimonio de Castilla y León
que se ubiquen en su ámbito territo-
rial.

Es de justicia reconocer que
antes de esta ley y sobre todo en el
mundo rural esto ha sido una praxis
muy común; por ejemplo en muchos
de nuestros pueblos para conservar
el Patrimonio de la iglesia se aplicó
la fórmula de que la parroquia bus-
cara los medios de conservar el
templo parroquial y el ayuntamien-
to colaboraría con la iglesia conser-
vando la ermita. Sin ir tan lejos, en
el presente muchas de las interven-
ciones que se realizan en pueblos
pequeños para restaurar la Iglesia
son posibles por la colaboración
económica de ayuntamientos o de
comunidades de vecinos. Hay
ayuntamientos que renuncian a
tasas municipales cuando se trata
de restaurar edificios de la Iglesia.
Por uno u otro motivo esa concien-
cia del deber de las entidades loca-
les, salvando excepciones, está pre-
sente en nuestra provincia. Mi
reflexión es que toda colaboración
de las entidades locales con la con-
servación del Patrimonio de la Igle-
sia debería verse como un deber
social, que no dependiera de la
persona concreta del alcalde o de
las siglas de quien mande en el
ayuntamiento. Nadie discute que
un ayuntamiento arregle las calles,
tampoco debería discutirse la apor-
tación de un ayuntamiento para
conservar el Patrimonio, por lo que
este patrimonio aporta a la comuni-
dad. En nuestros pueblos pequeños

la Iglesia suele ser el edificio más
noble y en el que todos son acogi-
dos sin distinción. En otros lugares
el Patrimonio religioso es la base
del desarrollo turístico: ¿qué sería
para el turismo El Burgo de Osma
sin la Catedral, o Berlanga sin la
Colegiata, o San Esteban sin el Ri-
vero y San Miguel? Es claro que
perderían gran parte de su interés y
atractivo. De la misma forma que
en el pasado se encontraron formas
de colaboración entre las entidades
locales y la Iglesia para conservar
el Patrimonio, en el presente y en el
futuro, y más con el texto de esta
ley, esto debería ser algo habitual.

¿QUE HACER?

¿Qué hacer -pensando en ese
concepto más amplio de Conserva-
ción, que a mi modo de ver debería
incluir la seguridad y la vigilancia-?

NO HAY RECETAS PARA
TODO. Pero…lo que no cabe es no
nacer nada porque estemos ante un
tema delicado que toca la sensibili-
dad de las personas. 

El ideal es que ese Patrimonio
esté siempre al servicio de la Co-
munidad cristiana que lo ha crea-
do. Pero ¿dónde está esa comuni-
dad? Lamentablemente en muchos
de nuestros pueblos no hay cate-
quesis, no se celebra la eucaristía
cada domingo, hace años que no
se celebran bodas o bautizos… Por
eso tratar de mantener el ideal de
que ese Patrimonio esté al servicio
de la comunidad que lo ha creado
no quiere decir que tenga que estar
siempre físicamente en aquel lugar,
porque tampoco está allí físicamen-
te la comunidad. Cuando la comu-
nidad no está allí para celebrar y
proteger será necesario buscar
otras formas de custodia y protec-
ción.

Hace unos días leí un texto an-
tiguo dirigido al bibliotecario de la
Cartuja de Basilea que realzaba el
valor de los libros: 

Un monasterio sin libros es
como una ciudad sin recursos, un
castillo sin murallas, una cocina sin
utensilios, una mesa sin platos, un
huerto sin hortalizas, un prado sin
flores y un árbol sin hojas… aplica-
do a nuestro tema podríamos aña-
dir, un pueblo sin sus gentes, o el
edificio de una iglesia sin una co-
munidad que celebre… pero por
desgracia es así: estamos conser-
vando edificios religiosos, con su
rico patrimonio, que están dejando
de ser punto de referencia para la
vida religiosa de una comunidad,
simplemente porque esa comunidad
en algunos casos no existe o está
muy disminuida. 

¿Qué hacer entonces? ¿Se
debe conservar ese Patrimonio? 

La diócesis, y mayoritariamen-
te los que estamos aquí diremos que
sí, y en esa línea estamos trabajan-
do.. 

Pero debemos ser consecuen-
tes y buscar la mejor solución en
cada caso. Si mantenemos o au-
mentamos el esfuerzo de conserva-
ción que se está realizando en los
últimos años, y si aceptamos que
conservar nos exige también dotar
de seguridad y vigilancia, debemos
estar dispuestos a distintos tipos de
actuaciones aplicando la más razo-
nable, aunque no sea la que más
nos hubiera gustado.

ACTUACIONES POSIBLES. Apunto
algunas con algún comentario
• Creación de Depósitos de obras

de arte por zonas. El depósito
puede ser temporal o definitivo.
La finalidad primera es ofrecer la
seguridad que en los templos no
se tiene. Podrían incluir una pe-
queña muestra que fuera cam-
biando. Estos depósitos en mo-
mentos oportunos facilitarían el
traslado de las obras allí custo-
diadas a la parroquia, que no
pierde la propiedad. El Burgo de
Osma y Soria ya cumplen esta

10

Revista de Soria



función, pero podría pensarse en
otros lugares ¿Medinaceli? ¿Al-
mazán? ¿Yanguas? Para esto la
diócesis necesita la colaboración
de las Instituciones. ¿Autonómi-
cas?… pienso que sí porque es
una forma de dar seguridad en
zonas deshabitadas muy distintas
a otras de la comunidad. ¿Institu-
ciones Locales?… pienso que
también por lo dicho anterior-
mente. ¿Grupos de desarrollo
local?… también estaría justifica-
do porque el patrimonio debida-
mente conservado y expuesto se
está considerando como un factor
de desarrollo y de identidad.

• Creación de Museos. No se pue-
den multiplicar los museos pero
las garantías que ofrece un
museo para conservar y poder
mostrar algunas obras no se dan
en la mayoría de las Iglesia.

• Alarmas. Todavía no hace un año
se hizo esta propuesta en el
marco del convenio que la Junta
de Castilla y León, la Diputación y
el Obispado, firmamos para la
Conservación de Templos. La
Consejería de Cultura quiere apli-
carlo a toda la Comunidad. La re-
flexión que nos podemos hacer es
si servirá el mismo modelo de
alarma sin tener presentes las ca-
racterísticas del pueblo, número
de habitantes, cercanía o lejanía
de la Guardia Civil etc. 

• Regular visitas y grabaciones en
las Iglesias. Es difícil pero sobre
todo en pueblos pequeños se
debe cuidar. En conversaciones
con la Guardia Civil ante el caso

de robos suele surgir la pregunta
de si han visto a alguien gravan-
do imágenes en la Iglesia. 

• Vigilancia. Una llamada a la
Guardia Civil o una consulta in-
mediata con el sacerdote puede
ser decisiva para evitar o solucio-
nar algún robo. 

PRAXIS DIOCESANA
• Impulso un inventario
• Impulso de Depósitos. 

Depósito Diocesano de obras de
Arte. 

Documentos de Depósito en los
pueblos.

Depósito en el Obispado o en
Museos Diocesanos 

• Museos
• Sínodo Diocesano: Además de
otras referencias dedicó dos nú-
meros 80 y 81 en los que habla
del deber de conservarlos, darlo
a conocer y aprovechar su aspec-
to evangelizador.

• Visita Pastoral: En el modelo de
Visita Pastoral que está preparan-
do nuestro Obispo los propios sa-
cerdotes le han pedido en el Con-
sejo Presbiteral que un capítulo
de la visita sea ver el estado de
conservación del Patrimonio Pa-
rroquial.

• Búsqueda de apoyo en Institucio-
nes públicas y privadas: Es cono-
cido que se están haciendo con-
venios con la Junta de Castilla y
León, con Diputación Provincial,
con la Fundación de Patrimonio y
también se realizan con escuelas

de restauración y otras institucio-
nes que trabajan en la conserva-
ción y estudio del Patrimonio de
la Iglesia. Quizá una diócesis
como la nuestra necesitaría un
mayor apoyo de empresas que,
por otro lado, pueden desgravar
lo que aporten para la conserva-
ción del Patrimonio.

Me ha tocado abrir estas jor-
nadas. Agradezco de nuevo la par-
ticipación de todos y espero que lo
que he dicho sirva para crear una
mentalidad que nos ayude a buscar
soluciones aplicables a cada caso
para mejorar la seguridad del Pa-
trimonio y que nos facilite la tarea.
Como en otros muchos aspectos de
la vida y también en lo relacionado
con el Patrimonio considero que es
muy importante la educación, una
educación que no se detenga sólo
en los estilos artísticos de las obras
de nuestro Patrimonio, sino que en-
señe a descubrir otro tipo de valo-
res… si yo tengo una virgen romá-
nica en mi casa puedo interesarme
por su época, su origen, su policro-
mía, pero también debería pensar
en las personas que delante de ella
han rezado… educar esta sensibili-
dad debería llevar a las personas
que compran imágenes religiosas
antiguas en los anticuarios a hacer-
se este tipo de preguntas y rechazar
lo que pudiera ser fruto de un robo.

Sin duda que el resto de inter-
venciones y las aportaciones del
diálogo o de la Mesa Redonda en-
riquecerán mucho más lo que he
dicho. 
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retendemos en las siguientes
líneas profundizar en el conoci-
miento de unos instrumentos de
protección del patrimonio cultural
eclesiástico de naturaleza mueble
como son los inventarios y los catá-
logos. La estructura del texto es la
siguiente:

1. En primer lugar se desarrolla la
relación entre Patrimonio y Po-
blación como dos variables liga-
das entre si, tanto en la génesis
como en la posterior existencia
de los bienes patrimoniales.

2. En segundo lugar, parece acerta-
do concretar el significado del
Patrimonio Mueble a los exclusi-
vos efectos de su protección, y
relacionarle con normativas de
carácter general o sectorial.

3. Después de estos dos apartados
introductorios se desarrollan las
cuestiones relativas al Inventario
General de Bienes Muebles y
dentro de él los de carácter ecle-
siástico.

4. Y por último se amplían cuestio-
nes más concretas en relación
con la realización del Inventario
de Bienes Muebles de la Iglesia
Católica.

1. PATRIMONIO Y 
POBLACIÓN

El Patrimonio de Castilla y
León se caracteriza por su canti-

dad, calidad y variedad. Esta afir-
mación no deja de ser relativa y
fruto de un conocimiento subjetivo,
no científico, de la realidad patri-
monial en relación con otros luga-
res de España. En efecto, hasta la
fecha y si nos fijamos en el primer
adjetivo, no se ha realizado un es-
tudio sobre la “cantidad” de patri-
monio que hay en Castilla y León en
relación con otros lugares. Ni si-
quiera se ha “medido” todo el pa-
trimonio existente en esta Comuni-
dad. Pero si que hay indicadores
que permiten mantener que la “can-
tidad” de patrimonio es elevada.
Citamos algunos.

Castilla y León es la Comuni-
dad Autónoma de mayor extensión
de las que conforman España y así
mismo cuenta con el mayor número
de municipios. Dado el desarrollo
histórico, sensiblemente homogé-
neo, y las vicisitudes por las que
han pasado los distintos territorios,
podemos entender, de manera no
muy alejada de la realidad, que el
patrimonio histórico (entendiendo
como tal todo el patrimonio cultural
de carácter histórico con indepen-
dencia de sus niveles de protección
y reconocimiento) se ha distribuido
también homogéneamente en todo
el territorio nacional. Es decir no
nos alejamos de la realidad afir-
mando que a mayor número de nú-
cleos de población, mayor cantidad
de elementos patrimoniales por una

parte; y que a mayor superficie te-
rritorial también mayor cantidad
patrimonial. Veremos algunos ejem-
plos posteriormente que sustentan
estas afirmaciones.

Cualquier comparación del
patrimonio existente en dos núcle-
os poblacionales de dos autonomí-
as cualesquiera, no inclina la ba-
lanza exageradamente a favor de
uno. Salvo las adaptaciones al
medio físico y la preponderancia
de una época estilística en detri-
mento de otras, los resultados vie-
nen a ser muy parejos: su iglesia,
su ermita, en algunos casos las rui-
nas del castillo y algunas edifica-
ciones civiles de notable valor. Ob-
viamente es una valoración no
científica, pero que si nos detene-
mos relacionándola con nuestro
conocimiento personal de diferen-
tes situaciones veremos como se
aproxima suficientemente a nues-
tra realidad, como para poderla
aceptar.

El cuadro siguiente muestra el
número de Bienes de Interés Cultu-
ral declarados por Comunidad Au-
tónoma y el total de España, según
datos del Ministerio de Cultura a
fecha 25 de abril de 2005. Hay
que tener en cuenta que el número
de BICs no es exactamente la suma
de las cinco categorías que prevé la
Ley 16/1985 de Patrimonio Históri-
co Español, por haber desarrollado
legislación propia las Comunidades
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Autónomas con otras categorías
distintas y no estar incluidos los
BICs muebles, pero para la cuestión
que pretendemos no es relevante
esta falta de exactitud. El cuadro
viene a cuento para apreciar la au-
sencia de método común y homo-
géneo para considerar la “singular
relevancia” de los bienes que inte-
gran el Patrimonio Histórico Espa-
ñol según las distintas Comunida-
des Autónomas. Algunos de los
datos que en él se plasman cuanto
menos sorprenden. Es decir que
para establecer la relación de cali-
dad y cantidad de bienes entre las
diferentes Comunidades, no pode-
mos utilizar estos datos, como en
algún caso se han hecho, por ser
fruto de criterios heterogéneos
sobre todo a partir del año 1991
cuando las Comunidades Autóno-
mas, por sentencia del Tribunal
Constitucional, adquieren las com-

petencias exclusivas para producir
tal declaración.

En cuanto a la calidad de lo
conservado también la falta de es-
tudios científicos que avalen esta
tesis es evidente. Tal vez porque la
calidad no sea un criterio mesura-
ble por lo que de subjetivo tiene.
Pero tampoco parece que afirmar
que los bienes patrimoniales de
Castilla y León tienen una alta cali-
dad sea una aseveración equivoca-
da. España junto con Italia se re-
parten el primer puesto en la lista
de bienes inscritos por la UNESCO
como Patrimonio Mundial. Castilla
y León, dentro de España, es la Co-
munidad Autónoma que cuenta con
mayor número de bienes inscritos:
la Catedral de Burgos; las ciudades
de Segovia, Salamanca y Ávila; los
yacimientos arqueológicos de Las
Médulas y Atapuerca y el Camino

de Santiago como bien pluriautonó-
mico. Pero no solamente estos bien-
es: 12 catedrales, 120 colegiatas y
monasterios, 130 conjuntos históri-
cos, más de 170 elementos de ar-
quitectura militar, o más de 150
zonas arqueológicas de la impor-
tancia de Clunia, Numancia,
Uxama o Tiermes lo atestiguan.

Todos los momentos de la his-
toria del hombre han dejado su
huella en Castilla y León. Desde
Atapuerca, con restos que rondan
el millón de años de antigüedad,
pasando por momentos prehistóri-
cos como los yacimientos de Siega
Verde o Ambrona, o los restos de
las culturas autóctonas prerroma-
nas: vacceos, vetones, arévacos,
celtíberos o pelendones; el proceso
de romanización que nos ha deja-
do restos materiales como ciuda-
des, campamentos o villas; un fruc-
tífero medievo, sobre todo la baja
Edad Media, que fue el momento
de florecimiento de la cultura en la
Comunidad culminado luego con
unos esplendorosos siglos XVI y
XVII; y así hasta nuestros días. En
todos los casos, los diferentes mo-
mentos culturales han dejado mues-
tras que hacen que la variedad de
testimonios patrimoniales sea en
Castilla y León de la máxima rele-
vancia.

Y este patrimonio, que hemos
visto que es mucho, variado y de
calidad ¿con qué recursos humanos
cuenta para su mantenimiento? Sin
pretender extendernos por los de-
rroteros de la geografía, es necesa-
rio recordar cual es la situación de-
mográfica de la Comunidad de
Castilla y León. La “densidad” de
habitantes de Castilla y León es
prácticamente un tercio de la media
de España y se encuentra en el
mismo orden de magnitud que Ara-
gón, Castilla - La Mancha o Extre-
madura. La diferencia más notable
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Zona Sitio Conjunto Jardín
BICs Arqueológica Monumento Histórico Histórico Histórico

Andalucía 2.127 149 1.777 12 159 16

Aragón 750 46 625 20 56 0

Asturias 282 6 253 2 21 0

Baleares 2.986 96 2.832 11 33 10

Canarias 599 129 359 38 61 13

Cantabria 313 39 235 4 29 5

Castilla-La Mancha 726 37 641 5 36 0

Castilla y León 1.262 153 955 13 125 6

Cataluña 2.200 90 2.000 33 68 7

Ceuta 90 1 17 0 72 0

Extremadura 251 14 187 6 41 1

Galicia 652 4 576 14 48 8

La Rioja 159 1 107 41 8 1

Madrid 471 41 372 7 21 24

Melilla 10 0 9 0 1 0

Murcia 434 24 391 7 11 0

Navarra 162 16 128 1 17 0

País Vasco 285 3 263 0 16 0

Valencia 934 53 824 14 29 3

España 14.693 902 12.551 228 852 94



respecto de ellas es la mayor dis-
persión poblacional de Castilla y
León. Mientras que en las anteriores
no es difícil encontrar poblaciones
que superan los 20.000 habitantes,
de los 2.247 municipios con 6.147
núcleos de población de Castilla y
León, solo 14 superan esta cifra.
Hay que tener en cuenta que la
media de habitantes por núcleo de
población en Castilla y León es de
406.

Hemos visto que en lo que po-
dríamos llamar “densidad de mo-
numentos por habitante”, la actual
Comunidad Autónoma de Castilla y
León ha sido un territorio enorme-
mente favorecido en la producción
cultural en otros tiempos. Las vicisi-
tudes históricas por las que ha pa-
sado han permitido que la mayor
parte de este patrimonio perdurara,
generalmente en un estado acepta-
ble, hasta mediados del siglo XIX.
De entonces a nuestros días se ha
producido una disminución sustan-
cial en cuanto a la cantidad y el es-
tado de lo conservado. Hay una re-
lación directa entre la población y
el proceso de pérdida de patrimo-
nio. Éste comienza con los procesos
desamortizadores del s. XIX y sigue
al mismo ritmo con el que se produ-
ce la despoblación del medio rural
y el desuso de los bienes. Pero esta
pérdida se produce no solo en el
medio rural, sino también en el ur-
bano, en el que se concentra la emi-
gración de aquél, al producirse
unas mayores tensiones especulati-
vas que llevan aparejadas renova-
ciones urbanas sobre tejidos e in-
muebles históricos. Es decir la a
disminución de población lleva
aparejada la pérdida de patrimo-
nio histórico

En los siguientes cuadros
vemos la relación de la población
de Castilla y León con otras Comu-
nidades y naciones.

2. SIGNIFICADO DEL 
PATRIMONIO MUEBLE

Sobre la base de la actualiza-
ción de una de las definiciones más
precisas del patrimonio histórico: El
conjunto de bienes materiales e in-
materiales dignos de ser conserva-
dos por razones culturales, conteni-
da en el conocido como Decreto
Callejo (Real Decreto–Ley de 9 de
agosto de 1926) vamos a concretar
la significación del patrimonio de
naturaleza mueble en relación con
la totalidad del patrimonio históri-
co.

El ser humano a lo largo de la
historia siempre ha utilizado el
concepto Patrimonio aplicándolo a
los bienes legados de sus mayores

que deben perdurar en el tiempo.
La naturaleza del bien ha ido cam-
biando en el transcurrir de la histo-
ria, pero en todas las épocas el
bien mueble ha sido ampliamente
apreciado. Tradicionalmente se ha
significado el coleccionismo clásico
(greco-romano) como el punto de
partida de la apreciación del arte
como algo patrimonial. Siempre ha
existido en el hombre esa preocu-
pación por conservar lo bello y lo
antiguo. Recordemos lo que en mo-
mentos prehistóricos pudieron ser y
significar las Venus de Willendorf
(30.000 a.C.). Bien es cierto que
en este transcurrir del tiempo siem-
pre ha sido una idea en continuo
proceso de adaptación y cambio.
De significados religiosos, se pasó
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Comunidad Densidad
Autónoma Km2 Población Hab/Km2

Castilla y León.............. 94.193 2.562.000 27

España ........................ 504.782 39.434.000 78

Andalucía .................... 87.268 7.080.000 81

Aragón........................ 47.650 1.181.000 24

Asturias ....................... 10.565 1.079.000 102

Baleares....................... 5.014 744.000 148

Canarias...................... 7.242 1.545.000 213

Cantabria .................... 5.289 525.000 99

C.-La Mancha .............. 79.230 1.654.000 20

Cataluña...................... 31.930 6.093.000 191

Extremadura ................ 41.602 1.046.000 25

Galicia ........................ 29.434 2.715.000 92

Madrid ........................ 7.995 5.055.000 632

Murcia......................... 11.317 1.076.000 95

Navarra....................... 10.421 524.000 50

País Vasco.................... 7.261 2.065.000 284

La Rioja ....................... 5.034 263.000 52

Valencia....................... 23.305 3.920.000 168

Albania ....................... 28.749 2.580.000 90

Bélgica......................... 30.512 9.845.000 323

Dinamarca................... 43.069 5.085.000 118

Escocia ........................ 78.772 5.190.000 66

Gales........................... 20.761 2.765.000 133

Holanda....................... 40.844 13.815.000 338

Irlanda......................... 70.284 3.200.000 45

Luxemburgo ................. 2.584 370.000 143

Portugal ....................... 92.082 8.730.000 95

Suiza ........................... 41.287 6.290.000 152



a incluir lo artístico o lo acreedor
de valores de belleza. Pero es en el
academicista s. XVII cuando se em-
pieza a conformar el concepto que
duraría hasta buena parte del s.
XX. Es en ese período cuando se
publican los primeros escritos, que
van formando un cuerpo de doctri-
na, sobre algo que tiene que ver
con lo que hoy llamamos Patrimo-
nio Cultural. En todos estos casos,
siempre la importancia de los bien-
es de naturaleza mueble en el Pa-
trimonio ha sido sustantiva. Y no
me refiero exclusivamente a razo-
nes de calidad y cantidad. El bien
mueble está en el inicio del Patri-
monio.

De los pensamientos ilustrados
derivan importantes aspectos que
aún influyen en nuestros días: la
ejemplaridad de lo académico (la
Academia es quién tiene la autori-
dad y es quién bajo sus criterios
considera que bienes entran a for-
mar parte del grupo de los elegi-
dos), la subjetividad de la aprecia-
ción (la dicotomía entre los valores
éticos y estéticos) y la valoración
del patrimonio como un hecho dife-
rencial (cualidad prerromántica de
considerar el patrimonio como “lo
nuestro”, cuestión esta última que
hoy vuelve a estar de moda).

Este tipo de elementos, en re-
lación con su pertenencia a la cate-
goría de patrimonio, presentan dos
tipos muy diferenciados. Por una
parte los de carácter artístico y por
otra los de marcada índole históri-
ca.

El concepto de “obra de arte”
hace relación a los bienes muebles
por excelencia. Difícilmente esta
categoría se aplica a edificios y
casi siempre por comparación y
para valorar su importancia. La
producción de una obra de arte se
realiza buscando unos objetivos y
el cumplimiento de unas funciones,
bien sean la belleza estética, el
contenido económico, la importan-

cia cultural, la fuerza expresiva, la
respuesta iconográfica, el valor
plástico... dirigidos a la satisfac-
ción de un deseo personal o colec-
tivo. No todas las obras de arte,
definidas por Brandi como: El es-
pecial producto de la colectividad
humana a que se da el nombre de
obra de arte, lo es por el hecho de
un singular reconocimiento que se
produce en la conciencia colectiva.
Y este es el matiz de diferenciación:
el singular reconocimiento. No a
toda obra de arte la consideramos
como parte del patrimonio, sino
solo a aquellas que colectivamente
tienen un especial reconocimiento
por algún valor, aunque éste sea
frecuentemente costoso de eviden-
ciar. Hay otra cuestión que se plan-
tea fundamental. El bien mueble
perteneciente al patrimonio no
nace con esa intención. En la pro-
ducción artística, el autor, puede
tener la intención de que su obra
perdure en el tiempo y que sea una
obra de arte, pero es el sentimien-
to colectivo el que la otorga la dis-
tinción de lo patrimonial. Se puede
crear un objeto con el deseo de que
sea obra de arte, pero de ahí a que
sea considerado como patrimonio
hay un camino difícil de recorrer,
sobre todo por que no está en la
posibilidad de su creador, ni si-
quiera de su poseedor, sino en la
de la colectividad que ve en él una
parte de su pasado o de su presen-
te que quiere transmitir al futuro.
Esta es una de las principales cua-
lidades que distingue al patrimo-
nio.

Igualmente es importante lo
relativo al uso. Muchos objetos que
hoy consideramos patrimonio no
fueron producidos con intenciones
artísticas, ni siquiera estéticas.
Nuestros valores, cambiantes en el
tiempo, les han dotado de un apre-
cio especial que les hace merece-
dores de la distinción de lo patri-
monial, que alcanzan cuando
paradójicamente están en desuso.

Ejemplos les tenemos en multitud de
piezas prehistóricas, o en un gran
número de elementos etnológicos.
Lo relativo al uso tiene mucho que
ver los valores históricos, es decir la
apreciación del bien viene dada
por su valor documental como refe-
rencia histórica de usos perdidos.

Por último, antes de ver lo re-
lativo a la protección de estos bien-
es, es oportuno reflexionar sobre
las distintas tipologías de elementos
que pueden entrar a formar parte
del patrimonio. La evolución de los
criterios para declarar un bien
mueble como integrante de él ha
sufrido, o mejor gozado, una im-
portante variación a lo largo del
tiempo. En un principio y desde
postulados academicistas y con un
evidente interés coleccionista se
buscaban las obras de arte de in-
cuestionable valor. Así muchas de
ellas se descontextualizaban con su
depósito en museos bajo el pretex-
to de una mejor protección, per-
diendo en el camino el importante
valor de uso y de permanencia en
el lugar para el que fueron conce-
bidas.

En otros momentos ha predo-
minado el carácter antropológico o
etnológico de las piezas, bien por-
que estuvieran destinadas a muse-
os de este tipo o por su rareza y,
otra vez, porque la falta de uso las
hacen singulares y dignas de con-
servar. Los aspectos técnicos tam-
bién han tenido su importancia,
como veremos luego en un ejem-
plo, en cuanto se han declarado
con la máxima categoría que la Ley
de Patrimonio Histórico Español
prevé, por ejemplo, dos locomoto-
ras de vapor o un automóvil.

En resumen en consonancia
con la normativa se han procurado
preservar elementos de muy distin-
tas tipologías pero todos con el
común denominador de ser testi-
monios culturales dignos de conser-
varse para el futuro.
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3. INVENTARIO GENERAL
DE BIENES MUEBLES

La Ley 16/1985 del Patrimo-
nio Histórico Español consagró una
nueva definición de Patrimonio His-
tórico y amplió notablemente su ex-
tensión. En ella han quedado com-
prendidos los bienes muebles e
inmuebles y estableció sus medidas
de protección. Busca, en suma, ase-
gurar la protección y fomentar la
cultura material debida a la acción
del hombre en sentido amplio, y
concibe aquélla como un conjunto
de bienes que en sí mismos han de
ser apreciados, sin establecer limi-
taciones derivadas de su propie-
dad, uso, antigüedad o valor eco-
nómico. Las medidas de protección
y fomento que la Ley prevé, no se
desplieguan de modo uniforme
sobre la totalidad de los bienes que
se consideran integrantes de nues-
tro Patrimonio Histórico. Establece
distintos niveles de protección que
se corresponden con diferentes ca-
tegorías legales. La más genérica y
que da nombre a la propia ley es la
de Patrimonio Histórico Español,
constituido éste por todos aquellos
bienes de valor histórico, artístico,
científico o técnico que conforman
la aportación de España a la cultu-
ra universal. Dentro de esta catego-
ría, y al objeto de otorgar una
mayor protección y tutela, adquiere
un valor singular la categoría de
Bienes de Interés Cultural, que se
extiende a los muebles e inmuebles
de aquel Patrimonio que, de forma
más palmaria, requieran tal protec-
ción. Semejante categoría implica
medidas asimismo singulares que la
ley establece según la naturaleza
de los bienes sobre los cuales recae.

Dentro de la categoría de BICs
(Bienes de Interés Cultural) como
anteriormente se ha referido, caben
tanto los bienes de naturaleza mue-
ble como los inmuebles. Bien es
cierto también que el porcentaje
mayoritario de bienes incluidos en
esta categoría son inmuebles, de

hecho en Castilla y León se han de-
clarado 1262 BICs inmuebles frente
a 5 BICs muebles. Estos han sido:
1. Un manuscrito medieval del Monas-

terio de Nuestra Señora de La Vid,
en Burgos, declarado el 23 de octu-
bre de 1997

2. Las locomotoras MIKADO 141-F-
2346 y la ENGLISH ELECTRIC 7766,
ambas localizadas en Ponferrada,
León, declaradas el 29 de abril de
1999.

3. El retablo barroco del Seminario
Diocesano de Segovia, declarado el
29 de junio de 2000.

4. El modelo 4 CV de Renault, en Valla-
dolid, declarado el 11 de noviembre
de 2004.

Los motivos de estas declara-
ciones han sido distintos, con el de-
nominador común de poder aplicar
las máximas garantías de protec-
ción contempladas en la Ley a estos
cinco bienes. El manuscrito se de-
claró para poder ejercer en subasta
pública los derechos reconocidos
en la ley por la Administración de
la Comunidad. Es un manuscrito ex-
poliado durante la Guerra de la In-
dependencia que aparece en Fran-
cia y que posteriormente se
subasta. La Junta de Castilla y León
acude a ella y se hace con la pro-
piedad, depositándolo posterior-
mente en el Monasterio de origen.
Las locomotoras que se encontra-
ban en el Museo del Ferrocarril po-
dían ser trasladadas a cualquier
punto pues no contaban con ningu-
na clase de protección. La declara-
ción de interés cultural permite, que
aún pudiéndose trasladar –eviden-
temente son muebles (móviles)- ne-
cesiten autorización administrativa.
La declaración del popular 4/4 no
solamente reconoce un avance en el
diseño industrial aplicado a un au-
tomóvil sino que lo relaciona con lo
sucedido en Valladolid a causa de
la instalación de la fábrica FASA-
Renault en el año 1955 y las modi-
ficaciones sociales y urbanas que
ello produjo.

Además de estos dos niveles
de protección -los integrantes del
Patrimonio Histórico Español y los
declarados de Interés Cultural- la
Ley 16/1985 instituye otra “catego-
ría” de bienes: los inventariados. En
el artículo 1.3 establece que los
bienes más relevantes del Patrimo-
nio Histórico Español deberán ser
inventariados o declarados de inte-
rés cultural en los términos previstos
en esta Ley. Bien es cierto que el
posterior desarrollo que hace de los
bienes inventariados lo aplica solo
a los bienes muebles, pero en prin-
cipio esta categoría legal es válida
tanto para los muebles como para
los inmuebles. En su artículo 26.1,
dentro del Título III de los Bienes
Muebles, crea el Inventario General
de Bienes Muebles: 

La Administración del Estado, en
colaboración con las demás Ad-
ministraciones competentes, con-
feccionará el Inventario General
de aquellos bienes muebles del
Patrimonio Histórico Español no
declarados de interés cultural que
tengan singular relevancia. 

Para los inmuebles no hay
mandato semejante.

A este Inventario no se le reco-
noce en principio un objetivo espe-
cífico. Del texto legal se desprende
que a los bienes en él inscritos se les
otorga unas mediadas de protec-
ción que, aunque altas, no llegan a
las de los declarados de interés cul-
tural. Igualmente establece unas
obligaciones a sus titulares o pose-
edores que se concretan en:
a) La administración competente

podrá en todo momento inspec-
cionar su conservación.

b) Sus propietarios y, en su caso,
los demás titulares de derechos
reales sobre los mismos, están
obligados a permitir su estudio a
los investigadores, previa solici-
tud razonada, y a prestarlos, con
las debidas garantías, a exposi-
ciones temporales que se organi-
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cen por los Organismos a que se
refiere el artículo 6 de esta Ley.
No será obligatorio realizar
estos préstamos por un período
superior a un mes por año.

c) La transmisión por actos «inter
vivos» o «mortis causa», así
como cualquier otra modificación
en la situación de los bienes de-
berá comunicarse a la Adminis-
tración competente y anotarse en
el Inventario General.

En parecido sentido, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 149.1
de la Constitución española, y sin
perjuicio de lo que establece el
apartado 2 de dicho precepto, la
Comunidad de Castilla y León des-
arrolló las competencias que, con
carácter exclusivo y en los términos
del artículo 32.1.12ª de su Estatuto
de Autonomía, tiene en materia de
patrimonio histórico, artístico, mo-
numental, arqueológico, arquitectó-
nico y científico, aprobando la Ley
12/2002 de Patrimonio Cultural de
Castilla y León.

La Ley justifica en su exposi-
ción de motivos la creación de un
segundo nivel de protección, el de
los bienes inventariados, para com-
plementar el de los bienes declara-
dos. Textualmente dice: 

Pese al abandono que han sufri-
do durante largos períodos de
nuestra Historia, son muy nume-
rosos en el territorio de Castilla y
León los ejemplos de bienes cultu-
rales que, sin alcanzar el grado
de excelencia que les haría mere-
cedores de la declaración como
Bienes de Interés Cultural, presen-
tan un incuestionable valor para
su disfrute y utilización como ex-
ponentes de facetas de nuestra
cultura tales como el arte, la his-
toria o la técnica, así como la
vida, costumbres, lengua y eco-
nomía tradicionales. La importan-
cia que este valor confiere a estos
bienes, unida a su abundancia,
dispersión y variedad, los con-

vierten en elementos caracteriza-
dores de nuestro territorio y socie-
dad, haciendo necesaria la arti-
culación de un sistema adecuado
para su protección y tutela, en el
que se combinen la agilidad de
los procedimientos de declara-
ción y control de intervenciones
con las garantías que exige la se-
guridad jurídica de sus titulares o
poseedores. Por las razones ante-
riores se ha configurado para
estos bienes una categoría y régi-
men de protección, como bienes
inventariados, de rango inferior a
la de los Bienes de Interés Cultu-
ral, previéndose la descentraliza-
ción de las funciones de tutela
para los bienes inmuebles, me-
diante la intervención municipal.

Este Inventario viene desarro-
llado en el CAPÍTULO II Del Inventa-
rio de Bienes del Patrimonio Cultu-
ral de Castilla y León en el que en
siete artículos trata de: el Objeto del
Inventario (Art. 17), el Inventario de
Bienes del Patrimonio Cultural de
Castilla y León (Art. 18), Iniciación
del procedimiento de inclusión en el
inventario (Art. 19), Notificación,
publicación y efectos de la incoa-
ción (Art. 20), Contenido del expe-
diente de inclusión en el Inventario
(Art. 21), Terminación del procedi-
miento (Art. 22) y Procedimiento de
exclusión de un bien del Inventario
(Art. 23).

Para el objeto que se está tra-
tando vienen a cuento una referen-
cia a dos de ellos, el 17 y el 18. El
artículo 17 de la ley de Patrimonio
Cultural de Castilla y León, a dife-
rencia de la de Patrimonio Histórico
Español, indica cual es claramente
el objeto del Inventario: 

Artículo 17.–Objeto del Inven-
tario.
1. Los bienes muebles e inmuebles

del Patrimonio Cultural de Casti-
lla y León que, sin llegar a ser
declarados de interés cultural,
merezcan especial consideración

por su notable valor de acuerdo
con lo establecido en el artículo
1.2 de la presente Ley, serán in-
cluidos en el Inventario de Bienes
del Patrimonio Cultural de Casti-
lla y León.

2. Los bienes muebles podrán in-
cluirse en el Inventario indivi-
dualmente o como colección.

Mayor relevancia para el
mismo asunto tiene el contenido del
artículo siguiente:

Artículo 18.–Inventario de
Bienes del Patrimonio Cultural de
Castilla y León.
1. Se crea el Inventario de Bienes

del Patrimonio Cultural de Casti-
lla y León como instrumento de
protección, estudio, consulta y
difusión de los bienes muebles e
inmuebles a que se refiere el ar-
tículo 7.1. b). Corresponde la
gestión del Inventario a la Con-
sejería competente en materia de
cultura.

2. En el Inventario se inscribirán los
datos que afecten a la identifica-
ción y localización de dichos
bienes y se anotará de forma
preventiva la iniciación de los
procedimientos de inclusión en el
mismo. La organización y funcio-
namiento del Inventario serán los
que reglamentariamente se de-
terminen.

3. El acceso al Inventario se regirá
por lo previsto para el Registro
de Bienes de Interés Cultural de
Castilla y León en el artículo 14.5
de la presente Ley.

4. Los bienes inscritos en el Inventa-
rio de Bienes del Patrimonio Cul-
tural de Castilla y León tendrán
la consideración de bienes in-
ventariados a los efectos de la
aplicación de esa Ley.

Después de estas referencias
legales sobre la creación y objetivos
del Inventario de Bienes Muebles
derivadas de dos legislaciones
caben asimismo dos cuestiones. La
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primera relativa a la concordancia
de éstas y la segunda al entendi-
miento de la condición de Bien
Mueble a los efectos de aplicación
de la legislación de patrimonio, que
como veremos tiene sustancial im-
portancia.

En cuanto a la primera cues-
tión cabe decir que coexisten dos
inventarios, el realizado por la Ad-
ministración del Estado en colabo-
ración con la Junta de Castilla y
León con la denominación de Inven-
tario General de Bienes Muebles
–se supone que del Patrimonio His-
tórico Español- y el Inventario de
Bienes del Patrimonio Cultural de
Castilla y León realizado por la
Junta de Castilla y León. Esta cues-
tión que se plantea, cuando menos
extraña, es consecuencia de nuestro
ordenamiento jurídico y de la pro-
ducción de normas a lo largo del
tiempo. A efectos teóricos pueden
darse varias situaciones: un bien
puede estar inscrito en un inventario
y no en el otro y viceversa, y las
consecuencias jurídicas sobre él se-
rían lógicamente distintas. La Admi-
nistración del Estado puede inscri-
bir un bien en el Inventario General
con lo que entre otras, le serían de
aplicación las normas relativas a la
exportación que son competencia
exclusiva del Estado. Sin embargo,
un bien similar que solo lo esté en el
Inventario de Bienes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León al no
tener la Administración Regional
competencias en esta materia que-
daría con un vacío legal.

En la práctica la situación tiene
que ser más sencilla: la colabora-
ción impuesta en el artículo 26 de
la Ley de Patrimonio Histórico Espa-
ñol entre las dos Administraciones
tiene que hacer posible que la ins-
cripción de un bien en uno de los
dos inventarios provoque la inscrip-
ción en el otro. De todas las mane-
ras se intenta paliar estas posibles
discrepancias con la Disposición

Adicional Primera de la Ley de Cas-
tilla y León:

Primera.
Los bienes situados en el ámbito
territorial de la Comunidad de
Castilla y León que, con anteriori-
dad a la entrada en vigor de esta
Ley, tuviesen la consideración de
Bienes de Interés Cultural o inclui-
dos en el Inventario General de
Bienes Muebles previsto en el ar-
tículo 26 de la Ley de Patrimonio
Histórico Español, serán conside-
rados, respectivamente, como
bienes declarados de interés cul-
tural o inventariados, mientras no
sea revisada su clasificación con
arreglo a las categorías estableci-
das en la presente Ley.

E igualmente con la Disposición
Final Segunda de la misma Ley:
Segunda.
En lo no regulado por la presente
ley se aplicará con carácter su-
pletorio la Legislación del Estado.

La otra cuestión a la que hací-
amos referencia es que se entiende
por un bien de naturaleza mueble a
los efectos de aplicación de la nor-
mativa sobre Patrimonio Histórico.
Es un concepto que en las dos Leyes
de las que estamos hablando viene
definido con precisión. El Ley de
Castilla y León dice:

Artículo 7.– Régimen jurídico
aplicable a las distintas categorías
de bienes.
1…
2. A los efectos previstos en esta Ley

tienen la consideración de bien-
es inmuebles, además de los
enumerados en el artículo 334
del Código Civil, todos aquellos
elementos que puedan conside-
rarse consustanciales con los edi-
ficios y formen parte de ellos o la
hubiesen formado en otro tiem-
po, aunque en el caso de poder
ser separados constituyan un
todo perfecto de fácil aplicación

a otras construcciones o a usos
distintos del suyo original, cual-
quiera que sea la materia de que
estén formados y aunque su se-
paración no perjudique visible-
mente el mérito histórico o artís-
tico del inmueble al que están
adheridos.

En la Ley de Patrimonio Histó-
rico Español se manifiesta:

Artículo 14.
1. Para los efectos de esta Ley tie-

nen la consideración de bienes
inmuebles, además de los enu-
merados en el artículo 334 del
Código Civil, cuantos elementos
puedan considerarse consustan-
ciales con los edificios y formen
parte de los mismos o de su
exorno, o lo hayan formado,
aunque en el caso de poder ser
separados constituyan un todo
perfecto de fácil aplicación a
otras construcciones o a usos dis-
tintos del suyo original, cualquie-
ra que sea la materia de que
estén formados y aunque su se-
paración no perjudique visible-
mente al mérito histórico o artís-
tico del inmueble al que están
adheridos.

En nuestro derecho, la diferen-
ciación entre bienes muebles e in-
muebles viene dada con carácter
general en el Código Civil, concre-
tamente en sus artículos 334 y 335,
que dicen:

Artículo 334
Son bienes inmuebles:

1. ...
2. ...
3. Todo lo que esté unido a un in-

mueble de una manera fija, de
suerte que no pueda separarse
de él sin quebrantamiento de la
materia o deterioro del objeto.

4. Las estatuas, relieves, pinturas u
otros objetos de uso u ornamen-
tación, colocados en edificios o
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heredades por el dueño del in-
mueble en tal forma que revele el
propósito de unirlos de un modo
permanente al fundo.

Artículo 335
Se reputan bienes muebles los
susceptibles de apropiación no
comprendidos en el capítulo ante-
rior, y en general todos los que se
pueden transportar de un punto a
otro sin menoscabo de la cosa in-
mueble a que estuvieren unidos. 

De estas tres normas se des-
prende que, en cuanto al patrimo-
nio histórico se refiere, no todos los
bienes de naturaleza mueble tienen
esta condición legal. Serán conside-
rados como muebles y por lo tanto
susceptibles de ser trasladados solo
aquéllos que, dicho de una forma
muy genérica, no formen parte de
la historia del edificio en el que se
encuentran. Es una cuestión que ne-
cesita un desarrollo mucho más
pormenorizado y que excede ob-
viamente el objetivo y alcance de
este trabajo, simplemente se preten-
de notar que es posible que la na-
turaleza y la condición legal de los
bienes no coincidan y que esta con-
dición es sustancialmente importan-
te a los efectos de aplicación de las
dos Leyes sobre el patrimonio que
se han tratado.

4. LA REALIZACIÓN DEL 
INVENTARIO DE BIENES
MUEBLES DE LA 
IGLESIA CATÓLICA EN
CASTILLA Y LEÓN.

Los bienes muebles integrantes
del patrimonio de Castilla y León se
reparte en dos grandes grupos: por
una parte los depositados en muse-
os públicos y por otra los que se en-
cuentran en posesión de la Iglesia
Católica. Resulta obvio el origen de
estos grupos. La Iglesia Católica ha
sido durante veinte siglos creadora,
depositaria y sobretodo “conserva-

dora” de un ingente patrimonio sus-
tentado en la espiritualidad de un
pueblo que hacia descansar sus
señas de identidad en unas concre-
tas convicciones. La perdurabilidad
en el tiempo de la institución, así
como el mantenimiento de sus prin-
cipios de conducta ha hecho posi-
ble que conservara este legado. Los
museos en su gran mayoría son de
carácter público. Por las condicio-
nes administrativas impuestas
desde su creación siempre han con-
tado con inventarios documentados
de las obras depositadas en ellos y
obviamente con condiciones ade-
cuadas de conservación de sus fon-
dos. El tercer grupo de depositarios
de bienes muebles integrantes del
patrimonio histórico son los particu-
lares. Para el caso que estamos des-
arrollando no son relevantes en nú-
mero en comparación con los dos
anteriores.

Históricamente se han comen-
zado un gran número de inventa-
rios. Todos ellos en general con la
pretensión de conocer estilística y
artísticamente las piezas inventaria-
das. Los Departamentos de Arte de
las distintas Universidades, así
como las Diputaciones Provinciales
y en algunos casos instituciones cul-
turales, han ido a lo largo del tiem-
po realizando unos excelentes catá-
logos del patrimonio de sus
respectivas provincias. El objetivo
de estos catálogos era sobre todo
profundizar en el conocimiento de
los bienes, cuestión obvia si atende-
mos a quienes fueron sus impulso-
res, y no tanto lograr sistematizar el
conocimiento de la existencia de
todos los bienes desde una óptica
global y extendida a un ámbito te-
rritorial superior a la provincia.
Estos son los criterios del inventario
de los bienes muebles de la Iglesia
Católica que se está realizando.

Me he referido a “sistematizar
el conocimiento de la existencia”
enrevesada expresión que concreta
el objetivo del inventario pero que

necesita desarrollo. Por primera
vez se ha establecido un modelo de
captura de datos, homogéneo para
las 11 diócesis y se está realizando
de forma coordinada en sus res-
pectivos territorios, es decir se ha
sistematizado la forma de realizar
el inventario. En cuanto a “el cono-
cimiento de la existencia” pretende
expresar que el principal objetivo
del inventario es conocer la exis-
tencia de unos bienes de manera
sistemática y con unos determina-
dos datos homogéneos en todos los
casos entre los que tienen una im-
portancia relativa los de carácter
eminentemente histórico. Dicho en
otros términos, lo que se pretende
es tener de todos los elementos
unos mínimos datos identificativos
que puedan distinguir a la pieza en
cuestión de entre otras semejantes,
no un tratado científico sobre ella.
Estos datos no van dirigidos a pro-
fundizar en el conocimiento de la
pieza que se inventaría sino a per-
mitir que en caso necesario se les
puedan aplicar medidas adminis-
trativas, judiciales o policiales, por
ejemplo en caso de expolio, trasla-
do... Se comparan los datos del in-
ventario con los del Documento
Nacional de Identidad de un ciuda-
dano, una foto y unos mínimos
datos identificativos no un curricu-
lum vitae.

Con estos criterios se ha dise-
ñado una ficha de recogida de
datos con los siguientes campos:

0. IDENTIFICACIÓN INFORMÁTICA.

Una seria de datos numéricos que
permitan sistematizar el listado de
piezas a inventariar relacionándolo
con el lugar donde se encuentran.

1. TÍTULO O DENOMINACIÓN

Donde se determinan el tipo de obje-
to, la denominación principal y la ac-
cesoria.

2. DESCRIPCIÓN

Se recoge la técnica, la materia, las
medidas y la tipología del bien.
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3. LOCALIZACIÓN

Sitúa la pieza en un lugar físico de-
terminado con los datos de provin-
cia, municipio, entidad local menor,
diócesis y parroquia. Recoge tam-
bién el edificio en el que se encuen-
tra, la dirección postal y la localiza-
ción de la pieza dentro del edificio.

4. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS

Hace referencia al autor, época, es-
cuela y una somera bibliografía.

5. ESTADO DE CONSERVACIÓN

Contempla los campos de condición
en la que se encuentra, deterioros
que presenta, partes que faltan y res-
tauraciones realizadas.

6. TITULARIDAD

Dirección postal del titular de la
pieza

7. OBSERVACIONES

Campo destinado a completar algún
dato que se estime relevante en
orden al mejor conocimiento de la
pieza como en el caso de aquellas

que cambian de lugar indicándose
en este campo el lugar de proceden-
cia.

Precisamos a continuación al-
gunos campos de la ficha de reco-
gida de datos para el inventario. El
número de identificación está com-
puesto por 16 dígitos con el si-
guiente orden y significado:

IIC-nn-mmm-xxx-yyy-zzz

IIC significa que la ficha perte-
nece al inventario de la Iglesia Ca-
tólica. El primer número –nn- hace
referencia a la provincia donde se
encuentra y el segundo grupo de dí-
gitos –mmm- corresponde a la po-
blación, ambos según la numera-
ción del INE. El tercer grupo –xxx-
es un número ordinal consecutivo
que indica el edificio que se inven-
taría en la población “mmm”, el
cuarto número –yyy- tiene las mis-
mas condiciones que el anterior y
diferencia a los distintos bienes que
el edificio “xxx” puede tener. Los

tres últimos dígitos se utilizan cuan-
do en un bien se pueden separar
partes; de tal forma que en el bien
unitario aparece con los últimos dí-
gitos como 000, y las partes con la
numeración correlativa 001, 002,
003 ... como en el caso típico de un
retablo, una sillería. En el caso, por
ejemplo, de las tres piezas de un
Calvario, Sagrada Familia… u otro
grupo escultórico –independientes
de un retablo– se hace una ficha de
unidad del grupo 000, y después
las fichas de las partes, los elemen-
tos que componen el grupo –La Vir-
gen, San Juan…– dependiendo de
su localización será necesario
hacer alguna anotación en obser-
vaciones, o en el caso de cruces
procesionales o algún otro objeto
que tenga anverso y reverso se con-
siderará una ficha general 000 con
fotografía de la cruz completa, una
ficha 001 del anverso con fotogra-
fía, otra 002 del reverso y 003 si
hubiera otras parte como macolla.
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DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
300. Autor de la obra (1) Varios (2)
300. 
300. 6. Anónimo
303. Reproducido
610. Época siglo XIX. Fachada en 1874.
622. Escuela
701. Bibliografía
701. 
701. 
701. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN
711. Condición. Regulas
712. Deterioros. Erosiones
712. 
713. Partes que faltan
714. Restauraciones realizadas
714. 
714. 

TITULARIDAD
245. Nombre: Iglesia parroquial San Martín de Tours.
245. Dirección: Plaza Mayor. Alentisque.
245. Provincia: Soria.
732. OBSERVACIONES: Pieza rara cuya decoración no se ajusta a estilos o motivos definidos,
sino que se trata de una obra tremendamente popular. Sobre una base rectangular resaltada por
pequeños toros se levanta un fuste troncónico, decorado con un florón y vástagos. Encima la
pileta con la pared incida en dientes de sierra. En el fuste aparece una inscripción que dice:
“1874”, y fecha la obra
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0. DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS
010. Número de referencia
020. Número de identificación
030. Fecha significativa
750. Otros números: IIC-7-015-001-0001-
751. Otros números

1. TÍTULO O DENOmINACIÓN
235. Denominación principal: Título
235. 
235. Objeto: Pila e agua bendita.
235. Denominación accesoria: Título
236. 
236. Objeto

2. TÍTULO O DENOmINACIÓN
430. Técnica: Labra
431. Materia: Piedra caliza
462. Medidas: 95 x 51 x 34 cm.
255. Tipología.

3. LOCALIzACIÓN
322. Provincia: 42-Soria
324. Municipio: 015-Alentisque
325. Entidad Local Menor
342. Diócesis: Osma-Soria
343. Parroquia: Iglesia Parroquial San Martín de Tours

Ubicación
332. Edificio: Iglesia Parroquial San Martín de Tours
333. Entidad: Iglesia Católica
334 Dirección: Plaza Mayor

(Figuras 1 y 2. Fotografía del anverso de una ficha con el sobre grapado que contiene la fotografía en color y el negativo, obviamente ambos con el mismo número que
la ficha y fotografía del reverso.)

CONSEjO gENERAL DE CASTILLA y LEÓN: DEpARTAmENTO DE EDUCACIÓN y CULTURA

INVENTARIO gENERAL DE bIENES mUEbLES

Diócesis: Palencia
Provincia: Palencia
Municipio:
Iglesia: S.I. Catedral
Objeto: Escultura
Nº de inventario: 549-32
Lugar de colocación: Capilla de Santa Lucía
Época: Año 1561
Autor: Talleres palencinos
Material: Madera
Técnica: Tallado. Policromado
Medidas: 1,10
Procedencia: S.I.C.
Fecha de adquisición o depósito: Siempre
Situación jurídica: Propiedad de S.I.C.
Descripción: Representa a Santa Lucía, vestida

de vistosos ropajes ceñidos a la
cintura y con los atributos de su



Todas las fichas deben llevar
una fotografía que permita recono-
cer el bien que se trata. A lo largo
del tiempo este elemento se ha ido
modificando. En un primer momen-
to se realizaban fotografías en
blanco y negro porque las condi-
ciones técnicas de éstas permiten
una mejor conservación a lo largo
del tiempo. Posteriormente se aban-
donó este sistema y se pasó al color.
En ambos casos se adjuntaba un
negativo a la fotografía suficiente-
mente protegido.

La realización de la recogida
de datos para el inventario no co-
menzó con la aprobación de la Ley
que le instituye –ley 16/1985 de
Patrimonio Histórico Español- sino
que ya desde los primeros momen-
tos preautonómicos hubo intención
de recoger datos de los bienes de la
futura Comunidad Autónoma de
Castilla y León. Prueba de ello es la
ficha realizada en la Catedral de
Palencia en tiempos del Consejo
General de Castilla y León, Depar-
tamento de Educación y Cultura en
mayo de1983.

A lo largo de estos años el im-
pulso administrativo a la realización
del inventario ha sufrido variaciones
motivadas fundamentalmente por la
necesidad de destinar los recursos
disponibles en primer lugar a la res-
tauración del patrimonio. Se puede
afirmar y los datos de la siguiente
tabla así lo demuestran, que hasta
el año 1995 no se inicia una siste-

mática continua en la realización
de fichas para la inclusión en el in-
ventario. A partir de este momento
se va incrementando anualmente el
esfuerzo dedicado a ello. Igualmen-
te se puede comprobar un impor-
tante aumento en el numero de fi-
chas de los años 2004, 2005 y las
previstas para el 2006, ello se debe
a la firma de unos convenios reco-
laboración entre la Consejería de
Cultura y Turismo y cada uno de los
Arzobispos y Obispos de las once
diócesis de Castilla y León para dar
un impulso definitivo con pretensio-
nes de concluir en el citado 2006.

Para ello se hizo una estimación del
número de fichas que faltaban por
realizar en cada una de las dióce-
sis, se valoraron y se distribuyeron
en los tres años de vigencia del con-
venio. Como se comprueba el es-
fuerzo realizado por la Junta de
Castilla y León ha sido sustancial-
mente incrementado. Hay que decir
que del importe total de las fichas la
Junta aporta un 90% y las diócesis
el 10% restante. Con esta distribu-
ción el importe total de este proyec-
to durante los tres años de vigencia
es de 5.429.596,98 € para reali-
zar 186.785 fichas.
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Estado de conservación: Bueno
Restauraciones: Ninguna
Inscripciones: Una: “Tuam ipsius animam doloris pertansivit gladius”
Condiciones de seguridad:Buenas
Observaciones: Escultura renacentista de alguna calidad
Bibliografía: – “Inventario Artístico de Palencia y su provincia”, de J.J. Martín y equi-

po, dos vol.
– “Guía del Museo Catedralicio de Palancia”, de J. San Martín.
– “Catálogo Monumental de la provincia de Palencia”, de R. Navarro García, 4
vol.

– “El Arte Sacro en Palencia”, de A. Sancho Campo, 5 vol.

(Figuras 4 y 5.Fotografías de una ficha de la catedral de Palencia realizada en mayo de 1983.)

Nº DE FICHAS REALIZADAS POR AÑOS
Diócesis

AÑO

1990 1.000 1.000

1991 1.000 1.000

1992 500 500 1.000

1993 0

1994 0

1995 124 285 246 246 930 840 333 246 349 246 3.845

1996 242 246 246 246 246 294 272 246 496 246 2.780

1997 242 246 246 654 246 247 358 246 696 246 3.427

1998 245 246 246 725 246 263 353 246 946 246 3.762

1999 247 1.277 362 753 246 287 240 246 2.002 738 6.398

2000 260 984 346 1.230 738 247 524 246 1.670 1.230 7.475
2001 339 2.898 829 1.285 855 1.175 431 1.175 339 645 1.290 11.261

2002 411 2.610 561 1.438 972 1.438 703 1.438 438 972 1.438 12.419

2003 0

2004 2.050 7.000 3.500 5.000 3.600 2.500 400 3.500 6.000 5.001 3.000 41.551

2005 4.000 15.167 4.500 9.500 6.700 4.000 650 5.847 9.500 8.250 4.500 72.614

2006 4.000 15.168 4.500 9.504 6.700 4.000 650 5.848 9.500 8.250 4.500 72.620

TOTAL 12.160 46.127 18.082 30.581 21.479 15.791 2.834 19.888 27.253 29.277 17.680 241.152
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A la vista del resultado que se
va teniendo en los años 2004 y
2005 todo hace prever que los con-
venios con algunas diócesis tendrí-
an que ser prorrogados durante un
año más para concluir el primer in-
ventario homogéneo de patrimonio
eclesiástico mueble que se ha hecho
en Castilla y León. 

A lo largo del tiempo las fichas
se han ido cumplimentando de va-
rias maneras: “a mano”, con má-
quina de escribir y con aplicaciones
informáticas basadas en MS-DOS.
De las fotografías ya se ha indicado
anteriormente las variaciones sufri-
das. En el año 2005 se ha perfec-
cionado una aplicación informática
para la gestión de las fichas que,
manteniendo el criterio inicial en
cuanto a la información a introdu-
cir, va a permitir su impresión en
color en papel no preimpreso, con
fotografía incluida, y el archivo y
gestión de datos y fotografías en so-
porte digital.

Para concluir es necesario
hacer una referencia al soporte
marco de todo este plan para la rea-
lización del inventario. Se trata del

Plan PAHIS 2004-2012, del Patri-
monio Histórico de Castilla y León,
aprobado por Acuerdo 37/2005,
de 31 de marzo, de la Junta de
Castilla y León. Este documento se
desarrolla mediante un Plan Estraté-
gico, de gestión en unidades territo-
riales, en el que se inscriben seis
Planes Básicos que prestan atención
a la consecución de los aspectos
transversales derivados de los obje-
tivos generales del Plan de Interven-
ción, y siete Planes Sectoriales que
desarrollan programas especiales
para las distintas tipologías y con-
juntos de bienes.

Los Planes Básicos son los si-
guientes: 
• Plan de Estudios. 

• Plan de Protección. 

• Plan de Conservación y Restaura-
ción.

• Plan de Difusión.

• Plan de Concertación.

• Plan de Formación.

Y los Planes Sectoriales: 

• Bienes Patrimonio de la Humani-
dad.

• Conjuntos Urbanos.

• Patrimonio Arquitectónico.
• Patrimonio Arqueológico.
• Patrimonio Etnológico e Inmate-
rial.

• Patrimonio Industrial.
• Patrimonio Mueble.

Dentro de los 31 programas
que desarrollan los Planes Sectoria-
les, el programa específico 25 trata
de:

P.25. Inventario de los bienes
muebles de la iglesia católica.

– Establecer convenios de colabo-
ración con las diócesis de la
iglesia católica de Castilla y
León para la elaboración del in-
ventario de bienes muebles

– Creación de bases de datos y
sistematización de la informa-
ción para la protección de estos
bienes.

Cuestiones que se pretenden
dar por satisfechas con lo expuesto
anteriormente.
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(Figuras 6. Imagen de la pantalla de ordenador con el nuevo programa de gestión.)
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a seguridad del Patrimonio
Cultural constituye un aspecto fun-
damental que preocupa tanto a las
administraciones públicas como a
las entidades privadas y particula-
res, que tienen bajo su tutela o ges-
tión la conservación y protección
del patrimonio de nuestro legado
cultural.

Nuestra Constitución de 1978
así lo recoge: los poderes públicos
garantizarán la conservación y
promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y ar-
tístico de los pueblos de España y
de los bienes que lo integran, cual-
quiera que sea su régimen jurídico
y su titularidad. La ley penal sancio-
nará los atentados contra este patri-
monio (2).

La sociedad y las instituciones
vienen trabajando por defender,
frente al sangrante expolio que su-
frimos, sus señas de identidad cultu-
ral y han puesto, en la vigilancia y
protección de nuestros bienes cultu-
rales, los medios necesarios a su al-
cance.

Un repaso por la bibliografía,
sobre esta materia, nos llevará a
observar los avances tecnológicos y
los nuevos métodos de protección,
pero estos por sí solos no son una
garantía absoluta de seguridad,
por lo que estimamos que es im-
prescindible una labor de sensibili-
zación con todos y cada uno de los
ciudadanos, con el fin de crear una
conciencia ciudadana de responsa-
bilidad colectiva en la salvaguarda
de nuestro patrimonio cultural. Una
prueba de esta afirmación la tene-
mos en estas sesiones a las que nos
han convocado, bajo el epígrafe de
la “Seguridad en los Templos”.

Para intervenir en cualquier
tema relacionado con el Patrimonio
Cultural, lo primero que debemos
hacer es conocer la realidad en la
que nos ubicamos, y en esta oca-
sión estamos hablado de la Diócesis
de Osma-Soria, es decir de la pro-
vincia de Soria.

Nuestra provincia cuenta con
10.000 km2 y una población de
92.773 habitantes; posee 183 mu-

nicipios y 513 núcleos. De ellos la
capital, según el último censo, tiene
37.200 habitantes, seguida de Al-
mazán con 5.727 y El Burgo de
Osma con 5.068.

Contamos con diez municipios
que se encuentran entre los 3.369
h. de Ólvega y los 1.025 de Vinue-
sa y el resto no alcanza los mil, y
muchos de ellos apenas llegan a los
100 h.

A ésto debemos añadir que el
30% de la población supera los se-
senta años y esto implica un paso
más, e importante, en la dificultad
que tenemos para conservar nues-
tro patrimonio cultural.

Ante esto nos debemos hacer
varias preguntas:

Y el resto de pueblos ¿qué?

¿Cuántos pueblos no tienen
habitantes realmente?

¿Cuántos templos tenemos en
estos pueblos? (3)

¿Qué tipo de alarmas poseen
los templos? (4)
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PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO
ECLESIÁSTICO:

MUSEOS Y COLECCIONES

CARLOS DE LA CASA(1)

Centro de Estudios Soriano (C.S.I.C.)

L

(1) Director de la Cátedra Internacional Alfonso VIII. Ex-Director General de Patrimonio y Promoción Cultural de Castilla y León.
(2) Constitución Española, 27 de diciembre de 1978, Art. 46.
(3) Antes de continuar, nos gustaría definir que se entiende por Patrimonio de la Iglesia. Han sido varios los historiadores del arte de la iglesia que los han re-

alizado una definición sobre él. Se llama ”Patrimonio Histórico de la Iglesia” al conjunto de bienes culturales que la Iglesia creó, conservó y sigue, en parte,
utilizando para el culto, la evangelización y la difusión de la cultura. Son testimonio y prueba de la fe de un pueblo. Son, también, creaciones artísticas, huellas
históricas, pruebas de cultura y civilización. Comprende el conjunto formado por las catedrales, monasterios, santuarios, templos, archivos, bibliotecas, muse-
os, retablos, esculturas, pinturas, orfebrería, órganos y demás objetos para el culto y los diversos ministerios. Esta definición, amplia y extensa, nos ayudará a
comprender, muchas veces, la reacción de los habitantes de los pueblos al perder su patrimonio. A este respecto se puede consultar: IGUACEN BORAU,
D. (1984). La Iglesia y su Patrimonio Cultural. Madrid. PLAZAOLA, J. (1986). El Arte Sacro actual. Madrid y SANCHO, A. (1998). Estado actual y pers-
pectivas del patrimonio monumental de la Iglesia en España. Protección del Patrimonio Histórico. La Guardia Civil y la conservación de los Bienes Cultu-
rales. Valladolid, págs. 65-85.

4) A este respecto, así como a las nuevas tendencias de los expolios, es interesante consultar: PÉREZ, Marcial (1998). Expolio. Medidas de prevención y pro-
tección. Protección del Patrimonio Histórico. La Guardia Civil y la Conservación de los Bienes Culturales.Valladolid, págs. 147-153. 



Ante todo ello, ¿qué dicen los
vecinos?

Desde Mendizábal, primer ba-
gauda del patrimonio, España ha
venido sufriendo un ataque impor-
tante en su patrimonio cultural, pero
este se ha hecho más grave en dos
aspectos, en la España Interior y en
el patrimonio de titularidad ecle-
siástica (5).

Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Aragón y Galicia son las
Comunidades Autónomas que más
han sufrido el vil ataque de los de-
predadores del patrimonio eclesiás-
tico; frente a Cataluña, Valencia y
Madrid, que han sido objetivo de
los bagaudas del patrimonio de ti-
tularidad privada.

Todo ello a lo largo de la his-
toria con una cierta indiferencia de
la sociedad, como ha quedado de-
mostrado recientemente en una de
las más importantes publicaciones
sobre este tema que ha visto la luz(6);
esta falta de sensibilidad (7) ha dado
un giro de 180º y ahora vivimos
una hipersensibilidad.

Hirpersensibilidad provocada
por el desprecio que vivió nuestra
Comunidad en la primera mitad de
la década de los noventa (8). Y aún
siendo conscientes que tan negativo
es la falta de sensibilidad como la
hipersensibilidad (9), creemos que
nuestra sociedad ha dado un pri-
mer paso, pero importante, en este
aspecto.

A todo ello, debemos unir que
los atentados contra nuestro patri-

monio cultural han cambiado de
forma sustancial, pues a los profe-
sionales del robo, auténticos espe-
cialistas (10), en su mayor parte pro-
ducidos por encargo, se ha unido
una nueva y auténtica lacra. Estos
son los que, desconociendo el
campo en el que se mueven, no sólo
sustraen sino que destrozan la
mayor parte de los elementos que
tocan (11). Lo que conlleva numerosas
dificultades a lo hora de su locali-
zación, pues van a circuitos dife-
rentes de los habituales y además el
tratamiento específico que se da a
estos temas, por parte de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad en Es-
paña, no es igual en todos los paí-
ses. Por ejemplo, en Francia, la
noción de objeto u obra de arte
tiende a ser sustituida por la de bien
cultural y la Gendarmería Nacional
francesa no hace ninguna distinción
entre los objetos que pertenecen al

patrimonio nacional o los que com-
peten a otros catalogados o no (12).

En verdad, que esta lacra no
sólo está afectando a nuestra pro-
vincia o región, pues como muy
bien ha indicado Julien Adnet, una
seria amenaza pesa sobre el patri-
monio religioso: están aumentando
los robos de bienes culturales en
iglesias, mezquitas, sinagogas y
otros edificios religiosos, que suelen
carecer de protección del patrimo-
nio (13).

Además tenemos que hablar
de una nueva dificultad y ésta, cu-
riosamente, viene marcada por las
nuevas tecnologías. Internet facilita
los trámites de los potenciales com-
pradores gracias a las bases de
datos sobre objetos robados consul-
tables en línea (INTERPOL (14), Art
Loss Register, Trace, Find Stolen Art,
The Internacional Foundation for
Art Research, etc) (15).
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1(5) PAREDES, Josefa. El americano que expolió España. El Mundo, 4-XII-2005. Crónica, pág. 10. SANTONJA, Gonzalo. Prácticas dolosas, usos fraudulentos.
ABC, 27-11-2005. págs. 67-68.

1(6) SANTONJA GÓMEZ-AGERO, Gonzalo (2004). Museo de Niebla. El Patrimonio perdido de Castilla y León. Valladolid.
1(7) CASA, Carlos de la/RUÍZ EZQUERRO, Juan José (2002). Iglesia de San Esteban (San Esteban de Gormaz). Reconstrucción histórico artística de un ex-

polio legal. Soria.
1(8) VV.AA. (1995). Defender lo nuestro. El Patrimonio histórico en Castilla y León. Valladolid
1(9) BOO, Juan Vicente. Grecia se suma a la ofensiva legal de Italia con el Getty para frenar el tráfico arqueológico. ABC, 27-XI-2005, pág. 68.
(10) MATÍAS, Isabelle (1998). El papel de INTERPOL en la lucha contra el tráfico ilícito de arte. Protección del patrimonio histórico. La Guardia Civil y la

conservación de los bienes culturales. Valladolid, pág. 20.
(11) La mayoría de los robos, al menos en los últimos tiempos, son esculturas postmedievales.
(12) LAROQUE, Bernard (1998). Protección del Patrimonio. Protección del patrimonio histórico. La Guardia Civil y la conservación de los bienes culturales.

Valladolid, pág. 23.
(13) ADNET, Julien (2005). El ICOM y la lucha con el tráfico ilícito. Noticias del ICOM, Vol. 58, nº 3. París, pág. 8
(14) Nos gustaría aclarar que al contrario de lo que muchas personas piensan, INTERPOL no es un fichero centralizado de los delitos cometidos en el mundo.

Sólo se registran los delitos que tienen incidencia internacional y únicamente se abren expedientes para los delincuentes internacionales.
15) ADNET, Julien (2005). Op. cit. pág. 8



Por ello, debemos tener pre-
sente que cualquier compra even-
tual debe hacerse teniendo en cuen-
ta los atentados perpetrados contra
el patrimonio cultural. 

De ahí que cada vez sea más
difícil la recuperación de las piezas
sustraídas, pese a la gran labor que
realiza de forma permanente la
Guardia Civil (16). Las medidas de
carácter preventivo cada vez son
más necesarias (17); de la misma
forma que es necesario que la so-
ciedad en el momento que observe
cualquier anomalía avise urgente-
mente de la misma (18). 

Sobre un elemento tan básico
como la catalogación ya ha habla-
do nuestro compañero y amigo el
arquitecto Toquero (19). Nosotros nos
centraremos en los medios que de-
bemos poner para dificultar lo más
posible la labor de estos bagaudas
(20) del patrimonio.

Antes de proceder a ello nos
debemos plantear dos preguntas:
¿Qué quiere la Iglesia?, ¿Qué quie-
ren los feligreses?.

La respuesta por parte de los
representantes de nuestra Diócesis
queda clara, debemos salvar el pa-
trimonio; la respuesta a la segunda
cuestión está por ver.

Sabemos de su dificultad,
somos conscientes de sus sentimien-
tos y asumimos que queda por
hacer una importante labor de con-
cienciación. Pero debemos tener
como primer objetivo la salvaguar-

da del rico patrimonio cultural y
cultual que posee nuestra provincia.

Si somos conscientes de que
una parte importante de nuestros
bienes muebles se encuentran en
templos ubicados en núcleos de es-
casa o nula población, y que esto
conlleva una clara falta de seguri-
dad, debemos plantearnos su tras-
lado a centros, especialmente de ti-
tularidad eclesiástica, que permitan

una mayor seguridad (21). ¿Monaste-
rios, catedrales, museos diocesanos
o catedralicios, museos del arci-
prestazgo, etc.?.

Es evidente que, se opte por la
decisión que se estime más conve-
niente, hay que actuar de acuerdo
con la legalidad establecida y nues-
tra ley de museos diferencia clara-
mente entre colecciones y museos(22).

26

Revista de Soria

(16) Es de agradecer la labor que realiza la Guardia Civil y más en provincias como la nuestra, en donde destaca la gran dimensión geográfica y la desertiza-
ción de la misma.

(17) CASA, Carlos de la (1998). Castilla y León: Patrimonio y legado. Protección del Patrimonio Histórico. La Guardia Civil y la Conservación de los Bienes
Culturales.Valladolid, págs. 87-89.

(18) En este sentido, la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 111/1986 (modificada por el Real Decreto 64/1994), que desarrolla la ley 16/1985, dice
que para garantizar la protección del Patrimonio Histórico Español las autoridades competentes podrán solicitar a los Gobernadores Civiles –hoy en día
Subdelegados del Gobierno- el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, asignando específicamente la investigación y persecución de las
infracciones que contra el Patrimonio Histórico Español se realicen a los Grupos de Patrimonio de la Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, ambos
integrados en las Unidades Centrales de Policía Judicial de estos Cuerpos policiales, como muy bien ha afirmado el hoy Comandante de la Guardia Civil,
Antonio Cortés. CORTES, Antonio (1998). El mercado de obras de arte y antigüedades, comercio ilícito y comercio lícito en la exportación. Protección
del Patrimonio Histórico. La Guardia Civil y la Conservación de los Bienes Culturales.Valladolid, pág. 43. 

(19) TOQUERO, Javier. (E/P). La protección del patrimonio eclesiástico: inventarios y catálogos. Revista de Soria.
(20) Termino que acuñamos hace años para evitar el término “terroristas” del patrimonio,
(21) La garantía de salvaguarda total no existe, baste para ello ojear el número 3 del Vol. 58 del Boletín del Consejo Internacional de Museos. VV.AA. (2005).

Ética y patrimonio. Noticias del ICOM. Vol., 58, nº 3. Paris.
(22) Ley 10/1994, de 8 de Julio de Museos de Castilla y León.



Y hay que hacerlo dentro de la
voluntad popular, a la que nos de-
bemos dirigir, explicando, clara-
mente, la realidad y las opciones.
Ellos desean venerar a su imagen y
hacerlo dentro del templo que siem-
pre lo han hecho y nosotros debe-
mos evitar su expolio, y en verdad
que pensamos que ambos deseos
son compatibles.

La Junta de Castilla y León, en
los inicios de los años noventa, y de
conformidad con los máximos res-
ponsables eclesiásticos de nuestra
Comunidad acordó establecer una
serie de museos eclesiásticos, en
donde además de recuperar el tem-
plo se pudiesen custodiar una serie
de piezas que se encontraban dise-
minadas o poco protegidas. Fruto
de ello son una serie de museos, al-
gunos de ellos reseñados por Jorge
Juan Fernández (23).

Varios han sido los templos
convertidos total o parcialmente en
museos gracias a convenios con la
Junta de Castilla y León; caso, por
ejemplo, del Museo de Santa María
de Becerril de Campos. Pero no con
el objetivo que ahora nos ocupa.

Dentro del apartado que
ahora comentamos, tenemos El
Museo de la Iglesia de la Peña
(Ágreda) y el Museo de los Tapices
(Oncala), ambos en Soria; Museo
Comarcal de Arte Sacro (Peñafiel),
en Valladolid; y el Museo de San
Salvador de los Caballeros (Toro),
en tierras zamoranas.

El primero en ponerse en fun-
cionamiento fue el de San Salvador
de los Caballeros, en Toro y es fruto
de un convenio entre la Junta de
Castilla y León, Obispado de Za-
mora, Ayuntamiento de Toro y Fun-
dación González de Allende. En
este templo se recogen fundamen-
talmente elementos escultóricos, en

madera y en piedra, que acumuló
Toro y su alfoz en momentos medie-
vales y, lo más importante, recoge
piezas dispersas que se encontra-
ban en peligro de desaparición o
deterioro (24).

Este museo se acerca a lo que
nosotros creemos que se debe
hacer, aunque deberían estar custo-
diadas más piezas de las que hoy
se conservan, pues en su momento
se optó por llevar piezas fuera de
los usos litúrgicos, quedando exce-
sivo espacio libre. Aquí ha primado
la exposición sobre la custodia de
piezas.

En nuestra provincia el primero
fue el Museo de los Tapices, en la lo-
calidad de Oncala y para su puesta
en funcionamiento se firmo un con-
venio entre Junta de Castilla y León,
Obispado y Ayuntamiento. El objeti-
vo en esta ocasión era diferente,
pues se pretendía, y creemos que se
logró, dar un espacio de custodia y
exhibición a los ricos tapices dona-
dos por Ximénez del Río (25). Este
cumple perfectamente con los obje-
tivos previstos.

En Peñafiel se encuentra el
Museo Comarcal de Arto Sacro,
concretamente en la Iglesia de
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(23) FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Jorge Juan (2003). Museos y colecciones de Castilla y León.Valladolid.
(24) FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Jorge Juan (2003). Op. cit. págs 444-445.
(25) ARGENTE OLIVER, José Luis et alii. (1995). Los tapices de Oncala. Valladolid. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Jorge Juan (2003). Op. cit. págs338-339.



Santa María, fruto del convenio
Junta de Castilla y León, Arzobispa-
do de Valladolid y Ayuntamiento.
Fue inaugurado en 1998 y sin duda
es el que más se aproxima al tema
que ahora proponemos, pues agru-
pa obras de arte sacro procedentes
de distintas localidades de la co-
marca, de la que Peñafiel es cabe-
cera (26).

La riqueza museística de este
centro es importante y es fruto de la
idea de los sacerdotes, ayuntamien-
tos de la zona y muy especialmente
de los vecinos, que asumieron en
ese momento que la custodia en
este templo era fundamental para la
salvaguarda de su patrimonio.

El más reciente de este tipo de
museo está ubicado en la soriana
localidad de Ágreda y más concre-
tamente en la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Peña, que surgió previo
convenio Junta de Castilla y León,
Obispado y Ayuntamiento y está
dentro de las características del
centro toresano.

Vistos estos años de experien-
cia, podemos decir que la idea fue
positiva, pero que debemos dar un
paso más y este debe ir a que prime
la custodia sobre la exposición.
Quedan al margen las piezas que
se lleven a catedrales, museos ya
existentes, etc. 

Es decir, debemos ir a “Alma-
cenes” expositivos, en donde poda-
mos ubicar el mayor número posi-
ble de piezas en peligro de ser
sustraídas (27).

Guardando las distancias te-
nemos un ejemplo que podría ser
aplicado a nuestra propuesta. Se
trata del Museo de Ávila y más con-
cretamente de la Iglesia de Santo
Tomé el Viejo. Este templo, sin culto,

es utilizado como almacén visitable
para piezas pétreas desde el
mundo romano al siglo XVII (28).

En definitiva, debemos asumir
que el patrimonio rural está en peli-
gro y que todos los impedimentos
que establezcamos para evitar su
expolio son positivos. Alarmas (29),
traslados de piezas a lugares de
mayor facilidad de custodia y es
evidente que estos deberían encon-
trarse en poblaciones con un núme-
ro importante de habitantes y con
seguridad. 

Pero de la misma forma, debe
quedar clara la titularidad de las
piezas y el traslado de estas a sus

lugares de origen para conmemo-
rar las festividades respectivas, con
ello se contribuiría a que los feligre-
ses pudiesen sentir que las piezas
están salvaguardadas y que ade-
más cumplen su misión religiosa.

En definitiva, el patrimonio
cultural es un bien de todos, sea
quien sea su titular, tiene unos valo-
res artísticos, históricos, culturales y
una proyección turística importante,
pero para todo ello debe existir y el
expolio produce la anulación de
todo lo indicado.

El saqueo de objetos de los
templos, especialmente en el mundo
rural, constituye un problema grave
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(26) FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Jorge Juan (2003). Op. cit. págs 403-405.
(27) Estos pueden ser templos, algunos a recuperar, sin uso litúrgico y muy especialmente conventos y monasterios, ambos cuentan, por lo general, con gran-

des espacios que pueden ser dedicados al objetivo mencionado.
(28) FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Jorge Juan (2003). Op. cit. págs25-28.
(29) Debemos ser conscientes que éstas deberán ser seleccionadas dependiendo de la ubicación del templo y de la accesibilidad por parte de los Cuerpos y

Fuerzas de Seguridad del Estado.



y real. Sin embargo, siempre cabe
albergar la esperanza de recupe-
rarlos, porque la mayor parte, o
una parte importante, están catalo-
gados, fotografiados e, incluso, en
muchos casos estudiados.

Sin embargo, no deja de ser
una auténtica tragedia para todos,
pero especialmente para los habi-
tantes de esos núcleos rurales que
han nacido y vivido al amparo de
esas imágenes. En manos de todos
está el contribuir sino a darles una
garantía del 100% si a poner todos
los medios necesarios para evitar

que los bagaudas del patrimonio se
muevan libremente.

Las Administraciones están
trabajando en ello, los Obispados
están poniendo de su parte todo lo
que pueden, el trabajo de los Cuer-
pos y Fuerzas de Seguridad, espe-
cialmente de la Guardia Civil, es
encomiable y da sus frutos positivos
en un porcentaje importante, pero,
siempre hay un pero, la ayuda de
los párrocos y vecinos es imprescin-
dible.

Soria, 8 de Diciembre de 2005.
Día de la Inmaculada Concepción.
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LA SEGURIDAD EN LOS TEMPLOS
Y LA SEGURIDAD

EN EL PATRIMONIO CULTURAL

DOMINGO MARTÍN RÍO
Teniente Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Soria



NÚCLEOS URBANOS:

531 municipios.

OBJETIVOS

Existe un total de 723 objeti-
vos, entre catedrales, basílicas,
iglesias, ermitas, palacios, monas-
terios, conventos, museos, atala-
yas, arcos romanos, castillos, yaci-
mientos, necrópolis y colegiatas.

HECHOS DELICTIVOS 

COMETIDOS 

EN LA PROVINCIA DE SORIA:

A partir de 1980 hasta el año
actual, se han cometido en total
158 hechos delictivos, lo que supo-
ne una media de 6,32 por año.

Destacan los años 84 en el se
denunciaron 8, 86-9, 89-12, 90-17,
94-9, 95-13, 97-8, 98-9, 05-11.

ESCLARECIDOS

A lo largo de estos años se
han realizado un total de 11 servi-
cios con resultado de detenciones y
recuperacion de los objetos sustraí-
dos.

Es de resaltar la labor realiza-
da por la Unidad Orgánica de Po-
licía Judicial de la Comandancia de
la Guardia Civil de Soria, a lo largo
del año 2005, en el cual y durante
la denominada operación “Cue-
vas”, se desarticuló una organiza-
ción dedicada al expolio de ermitas
e iglesias de la provincia de Soria y
de La Rioja; dando como resultado
la recuperación de obras pertene-
cientes a 20 ermitas e iglesias, re-
cuperación de numerosas tallas, co-
lumnas y partes de retablos y
detención de cinco personas e im-
putación de otras cinco.

MODUS OPERANDI 
DE COMISIÓN

Los autores aprovechan el des-
cuido en (archivos, bibliotecas, mu-
seos, iglesias, etc.).

Realizan reconocimientos pre-
vios (turistas, vagabundos, etc.).

Actúan durante la noche for-
zando puerta o ventanas.

También actúan durante el día
en localidades prácticamente des-
pobladas.

En algunas ocasiones no han
dudado en acudir a funerales o
fiestas patronales para adquirir in-
formación sobre la situación del ob-
jetivo y medidas de seguridad con
las que cuenta.

TIPOS DE DELITOS

Incendio: para borrar huelas o
desviar la atención.

Robo: forzando puertas o ven-
tanas.

Hurto: aprovechando el des-
cuido en exposiciones o museos.
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Virgen del Camino: Sustraída el día 26011990 en la localidad de Abejar



Daños.

Falsificaciones: de certificados
de origen.

Receptación: adquiriendo las
piezas al autor del robo.

Contra el derecho de autor:
falsificando firmas.

Apropiación indebida: expo-
liando yacimientos.

Contrabando: sacándolas al
extranjero.

CLASES DE DELINCUENTES

No especializados:
– Consumidores de droga.
– Ocasionales.
– Con antecedentes.

Especializados:
– Bajo nivel de organización.
– Número de miembros escaso.
– Numerosos antecedentes.

– Especialización por tipo de
obra y lugar de comisión.

– Grandes desplazamientos
– Daños en el bien sustraído.
– Escaso conocimiento artístico.
– Beneficio económico escaso,
mayoría españoles.

Intermediarios:
– Aparición en el mercado legal:
Comercio de antigüedades,
salas de subastas, ferias, etc.

– Ocultación y posterior venta en
lugares alejados.

Peristas: Características
– Tienen contactos necesarios
para colocar la obra.

– Conocimientos artísticos.
– Establecimiento abierto al pú-
blico.

– Antecedentes por receptación.
– Se encargan de “blanquear”
las obras.

MEDIDAS PREVENTIVAS

– Concentración en museos co-
marcales o locales.

– Mejora del sistema de seguri-
dad.

– Sistemas físicos, refuerzo de
ventanas, puertas y tejados.

– Sistema electrónico, dispositivo
de alarma con alimenta-ción
autónoma (museo Calataña-
zor, Catedral, Aguaviva,
Nepas, Morón de Almazán,
Coscurita, Utrilla, Oncala, Na-
rros, Ventosa de Fuentepinilla,
La Seca, Cascajosa y Almaja-
no.)

– Colaboración ciudadana y
Ayuntamientos.

– Libro registro, fichero de obras
sustraídas, fotografías, comu-
nicación a la Guardia Civil.
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Operación Cuevas, abril 2005. Obras recuperadas en la primera parte de la operación “Cuevas”
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Operación Cuevas, abril 2005. Obras recuperadas en la segunda parte de la operación “Cuevas”



Unidades de la Guardia Civil impli-
cadas en la Seguridad del Patrimo-
nio.

Servicio Rural: Prevención por
medio de patrullas.

Seprona: Vigilancia de yaci-
mientos arqueológicos.

Servicio Marítimo: Vigilancia
de yacimientos subacuáticos.

Servicio Fiscal: Prevención y
reprensión del contrabando.

Servicio de Policía Judicial: In-
vestigación de hechos cometidos, a
nivel Central y a nivel Comandancia.

PLAN ANUAL DE SEGURIDAD

A partir de la entrada en vigor
de la directiva 1/97, de de-fensa
del Patrimonio Histórico Español,
elaborado por la Dirección General

de la Guardia Civil, se viene con-
feccio-nando anualmente un plan
para proteger el PHE, en evita-ción
de que se produzcan robos, expo-
lios y agresiones a los mismos.

Destino final

– Particulares.
– Coleccionistas.
– Anticuarios.
– -Extranjero.

34

Revista de Soria

Revista de SoriaNº 52 - Segunda Epoca - Primavera 2006 - I.S.B.N. 84-86790-59-X



35

Revista de Soria

Soria.–Portada de la derruida iglesia de San Nicolás.



INTRODUCCIÓN: 
EL MARCO EUROPEO

n Europa, en los últimos diez
años se plantea un nuevo ámbito te-
órico para conservar el patrimonio,
en el que destacan las actividades
para realizar la Carta de Cracovia
2000, la propuesta en Italia de un
nuevo método, como el propuesto
por Mario Manieri Elia (“Il recupero
del senso”) (2), o los movimientos re-
alizados en Francia en el Ministerio
de Cultura y la Dirección General
de Patrimonio (incluyendo en el
programa de conservación no sólo
del Patrimonio, sino también la ar-
quitectura en general), sin olvidar
las aportaciones en catalogación e
inventario elaboradas en Portugal
por la Dirección General de Edifi-
cios y Monumentos Nacionales, por
citar sólo alguno de los síntomas
que apreciamos.

En los años 60, después de las
crisis de la posguerra mundial en
que los métodos de la “Restaura-
ción Científica” y de la Carta de
Atenas se pusieron en tela de juicio,
así como se dieron por finalizadas
las prácticas de emergencia y mi-
mesis realizadas en los primera dé-

cada de la reconstrucción monu-
mental europea (3), el debate se
planteó en la necesidad de respon-
der a una nueva sociedad y a unos
nuevos planteamientos de la con-
servación del Patrimonio construido
y de los bienes muebles. Surgieron
entonces la Carta de Venecia de
1964, en cuya redacción participa-
ron personalidades como Roberto
Pane, Piero Gazzola, etc., la nueva
teoría de la “Restauración Crítica”,
que tuvo en Bonelli y Pane sus má-
ximos defensores, y para las obras
de arte el método restaurador pro-
puesto por Césare Brandi. 

En todos estos teóricos reapa-
recía la necesidad de volver a lu-
char contra las restauraciones en
“estilo” que se habían impuesto de
nuevo destruyendo los edificios, al
demoler sus añadidos históricos y al
reintegrarlos arbitrariamente.

El documento de Venecia, en
sus principios esenciales sanciona
para todo proyecto de restauración:
1) la obligación de respetar todas
las épocas de la edificación de un
monumento; 2) distinguir los mate-
riales utilizados, 3) legibilidad de la
intervención y 4) reversibilidad de
lo añadido.

En efecto, esta normativa que
fue asumida por numerosos países
y organizaciones de todo el mundo
hizo posible actuaciones más pru-
dentes y serias sobre los edificios. 

No obstante pronto se advir-
tieron algunos defectos y no pocas
ambigüedades no resueltas que
creaban focos de tensión y de de-
bate. Por ejemplo cuando aparecí-
an restos que no podían convivir
juntos, restos con valores yuxta-
puestos que creaban incompatibili-
dades entre ellos. Ello llevó a crear
lecturas excesivamente “arqueoló-
gicas” que provocaban confusión,
como dicen los franceses de co-visi-
bilidad, o simplemente de percep-
ción. Esto llevó a muchos técnicos a
tener que elegir entre unos restos y
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NUEVAS TENDENCIAS DE LA
RESTAURACIÓN MONUMENTAL DE LA

CARTA DE VENECIA A LA
CARTA DE CRACOVIA(1)

JAVIER RIVERA BLANCO
E.T.S.A.–Universidad de Valladolid

E

(1) El presente texto fue publicado en el libro A intervençao no Patrimonio. Praticas de conservaçao e reabilitaçao, Facultade de Engenheria da Universidade
do Porto – Direcçao Geral dos Edificios e Monumentos Nacionais, Oporto, 2002, pp. 385-408.

(2) M. MANIERI ELIA, “La perdita del senso (e il suo recupero)”, Tomos e Progetto. Il recupero del senso, Fratelli Palombi, Roma, giugno 2000, pp. 5-14.
(3) Véase André de NAEYER, “La reconstruction des Monuments et de sites en Belgique après la premiére guerre mondiale”, en Monumentum, XX-XXI-

XXII, Leuven, 1982, pp. 167-187 para constrastar con las de la Segunda Guerra Mundial: José Ramón SORALUCE BLOND, “Destrucción del patrimonio
francés en la Gran Guerra“, en R&R, Madrid, nº 33, p. 50; también y general Jukka JOKILEHTO, A History Architectural Conservation, ICCROM, Plant a
Tree, Bath, 1999.

Catedral de Palencia



otros para poder mantener cierta
unidad en muchos monumentos (en
Francia, por ejemplo en Saint-Li-
zier, en Ariège, en la capilla de
Notre-Dame-des-Carmes de Nevi-
llac en Morbihan, o el famoso de-
bate de los Mays de la Catedral de
Notre Dame de París o la actuación
que todavía hoy se ha hecho en Es-
paña en San Pedro de Roda, donde
la cantidad de restos no permite en-
tender el monasterio). Como señala
Marie-Anne Sire, ¿qué ocurre con
las restauraciones?. ¿Ya son parte,
historia, del edificio?. ¿Si están mal
o son perjudiciales se dejan?. ¿In-
cluso si están bien y hoy se pueden
quitar y volver a como era de ver-
dad el edificio por los avances téc-
nicos, se eliminan o se salvan?. Por
ejemplo en casos de Viollet en la
ciudad de Carcasona inventada
por él, se ha declarado Patrimonio
de la Humanidad, atendiendo a los
valores de la restauración, y por el
contrario en Saint Sernin de Toulou-
se se han destruido sus completa-
mientos y se ha vuelto al estado an-
terior (¿Por qué uno es válido y el
otro no? (4).

Y las ruinas. ¿Se pueden reha-
bilitar?. ¿Hay que respetarlas como
están, aunque peligren y desapa-
rezcan?. Y cuando en una plaza
mayor o típica, o en un conjunto ur-
bano, un incendio, un terremoto, la
ruina por abandono, etc., provocan
la pérdida de una parte ¿se recons-
truye aunque no sea con elementos
originales?. ¿Sería esto un falso his-
tórico como defiende la Carta de
Venecia y la Ley española de Patri-
monio de 1985?.

Todos eran temas no resueltos
por la Carta de Venecia que ha ha-
bido que afrontar de muy diversas
maneras durante estos últimos cua-
renta años. Por ello la “Restaura-
ción Crítica” se convirtió en el ins-

trumento más útil para los arquitec-
tos y los técnicos.

Pero también se han produci-
do grandes cambios en las técnicas,
en la investigación de patologías y
de la historia, y, sobre todo, socia-
les, con la introducción de numero-
sos elementos nuevos en lo que se
entiende por Patrimonio.

La transformación del concep-
to de “monumento” es el primer
gran suceso que rompe los princi-
pios establecidos y obliga a replan-
tear los sistemas desde los que se
había trabajado en los dos últimos
siglos. “Monumento” ha sido susti-

tuido por Bien Cultural o por Patri-
monio, que tienen acepciones dis-
tintas, sujetos mucho más amplios y
puntos de partida más diversos
para afrontar su conservación (5).

Es, pues, necesario volver a re-
definir cuál es el objeto de la res-
tauración de la arquitectura, el mo-
numento explícito, el bien inmueble
al que hay que añadir el enclave, el
lugar y su entorno ambiental, la
edilicia que implica también tras-
cendencia en el territorio.

Si el objetivo fundamental de
toda actuación sobre lo que am-
pliamente entendemos ya como
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(4) Marie-Anne SIRE, La France du Patrimoine. Les choix de la mémoire, Gallimard, Evreux, 1996, pág. 92 y ss.
(5) Véase Marie-Anne SIRE, La France du Patrimoine. Les choix de la mémoire, Gallimard, Evreux, 1996, pág. 61 y ss. y Javier RIVERA BLANCO, “El Patri-

monio y la restauración arquitectónica. Nuevos conceptos y fronteras”, en Patrimonio, Restauración y nuevas tecnologías - PPU, Instituto Español de Ar-
quitectura, Universidad de Valladolid, 1999, pág. 17 y ss.
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“monumento”, o simplemente de lo
que llamamos arquitectura, es “con-
servar la memoria” parecería que
el gran dilema de los últimos cua-
renta años (desde la Carta de Ve-
necia de 1964), el debate entre
conservadores e innovadores ya ha
sido superado, pues el objetivo
común es intervenir de la manera
más eficaz para garantizar la sal-
vaguardia en su integridad.

En este sentido habría que
hacer ya distinciones en Europa en
aquellos países de menor tradición
conservadora de monumentos: Por-
tugal y España, por un lado, donde
el debate antiguo todavía persiste
en algunos sectores y los países de
Europa donde por causas emocio-

nales (Rusia, Alemania, Italia, etc.),
tragedias bélicas (Croacia, Bosnia,
Yugoslavia) o catástrofes naturales
(Italia, Francia, Inglaterra... por los
movimientos sísmicos o por incen-
dios como el del palacio de Wind-
sor) ha renacido la necesidad del
“ripristino” violletiano y de las re-
construcciones al estilo “com�era e
dove era” a la manera de Luca Bel-
trami y los restauradores historicis-
tas.

PRINCIPIOS Y PROBLEMAS
TEÓRICOS FUNDAMENTALES
DEL DEBATE ACTUAL:

En cualquier caso la proble-
mática de la restauración arquitec-
tónica discurre, una vez definido su

sujeto de actuación, a través del
desarrollo de todos los elementos
fundacionales de cualquier discipli-
na: la aplicación de las metodologí-
as más adecuadas tanto para el co-
nocimiento del monumento en sus
distintos valores como de sus pato-
logías, el control de las técnicas tra-
dicionales y el manejo oportuno de
las nuevas tecnologías y la natura-
leza del proyecto de restauración,
tanto en la adopción de los crite-
rios, como en la resolución del uso
socio-cultural y funcional del edifi-
cio.

En toda Europa es necesario
en relación con el proyecto superar
los equívocos que las diferentes
acepciones terminológicas provo-
can con numerosos errores que pre-
cisan un lenguaje común: restaura-
ción, recuperación, rehabilitación,
innovación, repristino, conserva-
ción, revitalización, etc., son algu-
nos de los términos confusos que se
utilizan en función de legitimar
cada tipo de intervención. La Carta
de Cracovia avanza notablemente
en este aspecto al ofrecer definicio-
nes para el entendimiento común.

Otra clave trascendente en la
discusión del comienzo del siglo la
constituyen los nuevos significados
que han adoptado fundamentos o
principios básicos del entendimien-
to de los componentes del sujeto ar-
quitectónico a restaurar, tales como
las ideas que hoy se tiene según las
diferentes escuelas o posiciones de
partida de valores como autentici-
dad, identidad, materia, forma,
conservación, restauración y reutili-
zación, entre otros quizá de menor
trascendencia directa.

EL MARCO ESPAÑOL: 
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

A finales del franquismo se
empiezan a regenerar los cuerpos
de restauradores del patrimonio
monumental en España. Jóvenes ar-
quitectos, como Antonio Almagro,
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Alberto García Gil, Merino de Cá-
ceres, Alfonso Jiménez, José San-
cho Roda, etc., u otros algo más
maduros como Dionisio Hernández
Gil, José María Pérez González
“Peridis”, Manuel de las Casas,
Antón González Capitel y otros, co-
mienzan a asumir responsabilida-
des en la conservación y restaura-
ción del patrimonio español desde
instancias oficiales o desde la acti-
vidad privada.

Sin embargo, los criterios que
prevalecían, marcados por la Di-
rección General de Bellas Artes y
por los grandes arquitectos de las
siete zonas (como González Valcár-
cel, los Arenillas, Chueca Goitia,
Cervera, Prieto Moreno....) repre-
sentaban y entendían la restaura-
ción como una recuperación del
sentido del monumento en sus ca-
racterísticas originarias, buscando
la pureza del estilo y la recomposi-
ción de las lagunas en el estilo ori-
ginal de la parte a la que se otor-
gaba mayor valor histórico. A
veces, incluso, mejorando y perfec-
cionando el edificio en estilo hasta
el grado en que nunca hubiera sido
concebido así, pero que alcanzaba
la forma “ideal” del mismo, según
las teorías francesas del siglo XIX.

Estos conceptos se extendían a otros
ministerios distintos del de compe-
tencias en patrimonio, como ocurría
con Turismo y que plasmó en los Pa-
radores Nacionales el uso de un
historicismo que no pocas veces su-
peraba al mismo Viollet-le-Duc, con
arquitectos que rememoraban una
historia “esplendorosa” del pasado
(Picardo, Gárate, etc.).

En estos momentos surgen al-
gunas, muy pocas y totalmente ais-
ladas, reacciones a estas posturas.
Los jóvenes arquitectos depuran sus
tendencias y se separan lentamente
de los maestros, en parte por las in-
fluencias de la restauración crítica
italiana, o por la de personalidades
concretas como Carlo Scarpa o
Franco Albini. Algunos, incluso,
como Fernando Pulín, rompen defi-
nitivamente con los valores estable-
cidos. Paradigmática de esta posi-
ción, verdaderamente excepcional
en el panorama español de la
época, es su intervención en la torre
de Abrantes de Salamanca. Como
no podía ser menos en aquel am-
biente fue totalmente sofocada.

El modelo predominante hacia
la recuperación de lo vernáculo lo
podría representar González Val-
cárcel en su restauración de la Uni-

versidad de Alcalá (Patio Trilingüe) y
su Casa de Cervantes de la misma
localidad; Francisco Íñiguez Al-
mech, en la suya del Castillo de la
Mota; o Fernando Chueca Goitia,
en las que realizó, ya tardíamente
en el ayuntamiento de Tarazona, en
la Casa madrileña de las Siete Chi-
meneas o en sus propuestas de des-
trucción de la capilla sepulcral del
monasterio de Sigena para recons-
truir el ábside románico ausente, no
realizada. Posiciones todas bien le-
janas de las ideas expresadas en la
Carta de Venecia de 1964, incluso
de la de Atenas de 1931, aunque
podrían entenderse -en cuanto a las
reintegraciones afectaba al uso de
la arquitectura castiza e historicista
para los completamientos desde la
arquitectura oficialista del Estado-.
Nunca, desde luego, en lo que se
refiere a las reconstrucciones en el
estilo primitivo y siempre desde la
consideración y el respeto hacia el
profesor D. Fernando Chueca, como
uno de los mejores historiadores es-
pañoles de la arquitectura de la se-
gunda mitad del siglo XX, sino el
mejor.

Los reflejos de esta escuela
pervivieron con fuerza durante la
primera transición, una vez ya des-
aparecido el franquismo e inicián-
dose el camino hacia la democracia
con las elecciones de 1977. Prueba
de ello, por citar sólo tres ejemplos
que viví personalmente en la ciudad
de León donde entonces residía,
fueron la reconstrucción de todo lo
“ausente” del Palacio de los Guz-
manes y la reconstrucción de la
Casa de la Carnicería, ambas por
el arquitecto Moreno Medrano, las
dos desde el proceso deductivo his-
toricista para “recrear” la traza no
conservada y sin distinguir lo viejo
de lo nuevo o la destrucción del áb-
side barroco de la iglesia del Mer-
cado para descubrir el románico y
“eliminarle impurezas” (6).

39

Revista de Soria

Ávila: Claustro palacio de los Verdenjo

(6) Ello desde las posiciones ideológicas de las primeras autoridades preautonómicas en Patrimonio, verdaderamente alejadas y “despistadas” de lo que podía
ser una política moderna de la restauración del patrimonio en Castilla y León. 



En cambio, los pioneros del
nuevo entendimiento del proyecto
en restauración señalaban caminos
muy diversos, como José María
González “Peridis” en el convento
de Aguilar de Campóo, o Antoni
González, desde el Servei de Patri-
moni de la Diputación de Barcelona.

En torno a 1982-84 el nuevo
Estado de las Autonomías conoció
el traspaso de competencias en Pa-
trimonio a las Comunidades Autó-
nomas, siendo éstas las que desde
sus nuevas oficinas y departamen-
tos asumieron los criterios de res-
tauración, hasta este momento fuer-
temente influidos por la Sección
correspondiente de Bellas Artes del
Ministerio de Educación con perso-
nalidades como Dionisio Hernán-
dez Gil, Manuel de las Casas,
Antón Capitel, etc., que enlazaban
proyecto con historia en las lagunas
y en las rehabilitaciones a través de
la llamada “analogía formal”. Pro-
ceso que se verificó con notables es-
tridencias, como las habidas en el
Teatro romano de Sagunto, en el
que ni siquiera se realizó la meto-
dología de conocer qué era lo pri-
mitivo y qué lo procedente de las di-
versas restauraciones (7).

Eran momentos de aspiración
colectiva por la defensa y protec-
ción del Patrimonio. Surgían aso-
ciaciones desde finales de los años
70 para detener las masivas des-
trucciones, para tratar de impedir el
fachadismo, los nuevos ayunta-
mientos empezaban a organizar
planes generales de conservación
de los centros históricos, todo se in-
ventariaba una y otra vez, pues ni
siquiera se conocía el patrimonio
de las distintas comunidades ciuda-
danas (8).

En 1985 se promulga la ley de
Patrimonio Histórico Español, que

en su artículo 39 (apartados 1,2 y
3) señala unas ideas generales
sobre criterios de intervención, que,
aunque con cierta ambigüedad,
chocaban con la praxis generaliza-
da con anterioridad, pues, sin la
necesaria precisión recogían parte
de las normas al uso en Europa, es-
pecialmente de los países latinos,
más preservacionistas y protecto-
res, que lo que se había practicado
en España hasta la fecha. Poco ex-
plícita, en exceso inconcreta, una
ley deficiente en protección, en cen-
tros históricos, en relación con la ley
del Suelo o con la de Contratos del
Estado; una ley sumamente incom-
pleta.

La disfunción se produjo -en
nuestra opinión- sobre todo por di-
versos factores de carácter socio-
económico, como la carencia de
una mínima masa de profesionales
preparados en restauración arqui-
tectónica y urbana –como en el
resto de los bienes muebles-, las
exigencias de nuevas sedes para la
nueva administración surgida de la
democracia, que aspiró a ocupar
edificios históricos, artísticos y pa-
trimoniales abandonados o en des-
uso –por ejemplo para sedes parla-
mentarias, como Castilla y León,
Cantabria, La Rioja, Castilla-La
Mancha, Andalucía, Aragón, etc.–,
y la libertad creativa de la arquitec-
tura española que se refugió en el
patrimonio para dar salida a un es-
fuerzo profesional que no tenía me-
dios económicos suficientes en otras
áreas de la construcción (crisis del
petróleo), bajo la directiva del Mi-
nisterio de que la restauración era
un hecho arquitectónico general, lo
que es rigurosamente cierto, pero
no lo es menos que condicionado
por una preexistencia que era obli-
gada conservar y se precisaba la

metodología de cómo hacerlo. As-
pectos todos estos que habría que
matizar, pues la generalidad no fue
total, pero que señalan en elevada
medida algunos de los más graves
problemas que conoció el patrimo-
nio, y en concreto las actividades
de restauración en estos momentos.
Junto a ello la demanda de las ad-
ministraciones, tanto regionales
como locales para rehabilitar espa-
cios históricos, sin siquiera posibili-
tar la compatibilidad de los viejos
usos con los nuevos. O el mal en-
tendimiento de la época de lo que
era “restaurar” y “rehabilitar”, que
conducían a estériles fachadismos y
a destrucciones de las tipologías sin
el menor prejuicio (9).

Junto a este fenómeno masivo
de exigencia de múltiples interven-
ciones en edificios históricos, lenta-
mente va surgiendo la necesidad de
mejorar la formación y la educa-
ción de los profesionales, la exigen-
cia a las Universidades y centros de
educación de instaurar programas
de especialización, asumidas tam-
bién por otras administraciones a
través de cursos, simposios, reunio-
nes de verano o de toda clase en las
que se debatían los criterios funda-
mentalmente.

A la par emerge también la ne-
cesidad de modernizar las tecnolo-
gías para la restauración, de actua-
lizar los conocimientos y mejorar la
I+D (Investigación más Desarrollo),
así como de reflexionar verdadera-
mente sobre algunos de los criterios
que llegaban de Europa y no se
acababan de asimilar, como el de
poseer una metodología estructura-
da, así como de aplicar con serie-
dad el conocimiento interdisciplinar
para llegar a deducir los criterios
precisos y adecuados.
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(7) El estudio riguroso se realizó con posterioridad a la intervención y no por los autores de la misma que se vieron sorprendidos cuando concluían su obra por
la aparición de restos arquitectónicos –columnas- que delataban las proporciones de la escena. El trabajo profundo fue realizado por Salvador LARA en
su tesis doctoral leída y publicada por la Universidad de Valencia.

(8) Véase Antoni GONZÁLEZ, “Patrimonio arquitectónico: des desbarajuste al sentido común”, ON, nº 89, 1988, pág. 22 y ss.
(9) Jordi AMBRÓS, “El patrimonio arquitectónico en la ciudad de Barcelona”, Revista ON, nº 89, 1988, p. 13 y ss.



HACIA LA CREACIÓN DE UNA
METODOLOGÍA

Las primeras restauraciones de
una amplia etapa de la ya instaura-
da democracia se hicieron “por ur-
gencia”, en parte condicionadas por
la ley del Suelo, por la Ley de Con-
tratos del Estado y por otros meca-
nismos de contratación que sacaban
a concurso la realización de proyec-
tos u otorgaban libremente su reali-
zación “a dedo” a determinados
profesionales con la obligación de
entregar sus proyectos de interven-
ción y de conservación sin el mínimo
tiempo preciso para una elabora-
ción documentada y reflexionada.
Sin medios económicos para reali-
zar el “conocimiento” necesario del
edificio o el área urbana, sin los
análisis precisos de la constatación
de los nuevos materiales a aplicar,
sin ni siquiera prever los posibles de-
terioros que la actuación conllevaría.

Junto a ello, de la relectura de
la Carta de Venecia de 1964 y de
las influencias llegadas de Europa
sobre la necesidad de realizar pro-
fundos y científicos estudios previos
antes de elaborar el proyecto de in-
tervención o, precisamente como
parte integrante e ineludible de su
realización, surgía el temor en los
buenos profesionales, o la tranquili-
dad más peligrosa en los que no
eran tales y la aventura se convertía
en el fin de su acción. Personalmen-
te podría recordar como muchos
Planes Directores de Catedrales o el
del Acueducto de Segovia, por ejem-
plo, se realizaban sin los más míni-
mos estudios históricos y arqueológi-
cos de los inmuebles en los que se
operaba con celeridad y rapidez.

Aquellos, los profesionales ver-
daderamente preocupados por me-
jorar sus técnicas de conocimiento

inundaban los cursos y los “master”
de restauración y aprovechaban
toda posibilidad de adquirir conoci-
mientos, aunque fueran parciales.

Pocas excepciones se pueden
señalar de este ámbito peligroso de
la intervención en nuestros monu-
mentos. Uno de los más importantes
y cualificados fue el Servei de Patri-
moni Arquitectónic Local, de la Di-
putación de Barcelona dirigido por
el arquitecto Antoni González Mo-
reno i Navarro. Institución con una
larga trayectoria en el ámbito de la
conservación del Patrimonio, tan le-
jana que se remonta al año de
1911 cuando fue fundada por Jero-
ni Martorell, arquitecto en la filoso-
fía de la Carta de Atenas, se preo-
cupó no sólo de establecer un
método riguroso de “conocimiento”,
el denominado “Método SCCM de
restauración monumental”, también
conocido como “Restauración obje-
tiva”, que desarrolló un procedi-
miento integral de proyecto que
abarcaba desde la génesis de la de-
finición del monumento local, pa-
sando por amplios y profundos estu-
dios previos, para llegar al
proyecto, siguiendo por la interven-
ción, el uso y las previsiones de un
inmediato futuro. Todo verdadera-
mente modélico, aún cuando en al-
gunos casos los criterios a los que
llevaba el proceso fueron en algu-
nos puntos discutibles. Otro de los
factores realmente positivos del Ser-
vei de Patrimoni era y es publicar
todos los proyectos, desde su géne-
sis hasta su ejecución, en medios ac-
cesibles a todo el público y a todos
los profesionales, bien por medio de
libros, artículos, folletos, etc., etc.
Mostraba así esta organización la
superación de uno de los grandes
temores universales e históricos de
los restauradores españoles, que
evitaban o eludían expresamente la
publicación de sus acciones. 

Antoni González dio un salto
substancial en el proceso de enten-
dimiento en España de la interven-
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ción en los edificios del pasado.
Huyó deliberadamente de las actitu-
des filohistoricistas del franquismo,
tanto como de las de los arquitectos
“post-modernos” o “post-funciona-
les”, que torturaban y destruían las
señas de identidad de la arquitectu-
ra histórica para convertirla en útil
del presente sin concesión alguna a
su origen. González en cambio, fue
consciente, acaso por sus relaciones
con el mundo italiano, de la corrien-
te cultural desarrollada en este país
que los historiadores hemos definido
como “restauración crítica”. Ya Jordi
Ambrós, refiriéndose a este profe-
sional, recordó de Renato Bonelli el
siguiente texto, para explicar el pro-
ceso arquitectónico correcto que
aplica:

“...processo critico e poi atto creati-
vo, l�uno come intrínseca premessa
dell�altro; cosí resta ormai definito
in restauro monumentale. In tal
modo il restauro, considerato come
atto critico, coincide concettualmen-
te e si identifica con la storia artísti-
ca e architettonica, ne asume i prin-
cipi ed i metodi e ne costituisce un
caso particulare: quello in cui
l�azione critica se prolunga nell�ese-
cuzione materiale dei provvedimen-
ti diretti a rendere evidente e com-
pleta la valutazione e culturalmente
operante la poetica del linguaggio
caratterizato” (10).

En efecto, González trazó su
método que él denomina “La restau-
ración objetiva” a partir de estos
principios que elaboraron persona-
lidades como Renato Bonelli, Rober-
to Pane, y otros importantes teóricos
italianos que superaron la “restau-
ración científica” de Gustavo Gio-
vannoni, que marcó a Europa du-
rante más de treinta años y que en
España sólo conoció el período su-
gestivo de los años de la República
con personalidades como Torres
Balbás y sus seguidores, Jeroni Mar-
torell, el primer Iñiguez Almech, etc.

LA TIRANÍA DE LA EMPRESA
Y EL LABORATORIO.

El avance de la ciencia en el
ámbito de la investigación en el pa-
trimonio, con el desarrollo por
ejemplo de los métodos de detec-
ción de patologías, nuevas máqui-
nas, como el láser, la termografía,
los sistemas de medición de ultraso-
nidos, humedades, vibraciones, la
informática aplicada a restauración
para levantamientos y para simula-
ciones virtuales, los nuevos métodos
de análisis microbiológicos, y de
conocimiento de los componentes
microscópicos de los materiales, la
elaboración de nuevos productos
como las resinas epoxídicas y de
otros tipos, etc., etc., fueron intro-
duciendo en España lo que denomi-
namos la dictadura de la tecnología
sobre los criterios. En gran manera,
tanto desde la administración cen-
tral, como desde muchas regiona-
les, se entendió en estos últimos
años que era más importante cono-
cer los estudios previos que concluir
en la elaboración de unos criterios
serios y rigurosos. La escasa forma-
ción de muchos de los arquitectos
en todas estas áreas les hizo caer
en manos de empresas especializa-
das o de laboratorios con tecnolo-
gías avanzadas, que eran quienes
señalaban las teorías a aplicar,
convirtiéndose no pocas veces los
directivos facultativos en meros or-
ganizadores de la obra escapando
de su competencia el diagnóstico y
las soluciones a apli-
car.

Un problema
gravísimo –a mi en-
tender- actual en Es-
paña, del que tam-
bién peca la Comisión
Europea en sus pro-
gramas de investiga-
ción y apoyo econó-
mico a la ciencia, es el
de haber sacralizado

la Tecnología, en su ímpetu por
hacer avanzar los programas cien-
tíficos, de manera que hoy no se
entiende una buena restauración si
antes no se han gastado decenas
de millares de pesetas en estudios
de laboratorio y en la utilización de
modernas máquinas de limpieza o
análisis, de manera que el juicio, la
elección crítica, hoy en España está
determinada por la técnica y no por
la reflexión, lo que augura grave fu-
turo para nuestros edificios.

EL PODER DEL PODER

Otro grave problema ha sido
el de la dirección hacia las rehabi-
litaciones provocados por los due-
ños de los inmuebles históricos. El
caso de la ampliación del Museo
del Prado, primero con el concurso
mal planteado y fracasado, des-
pués con la nominación de Rafael
Moneo para realizar el proyecto y
más tarde con las sucesivas polémi-
cas y las no menos extraordinarias
modificaciones del proyecto expre-
san el poder del poder, tanto de la
administración central, como de los
grupos de oposición a la amplia-
ción y la actuación partidista de los
“mass media”, la mayoría de los
movimientos ajenos a la idea del
patrimonio y de su protección y
translación a las generaciones futu-
ras, tanto de unos como de otros.

Al margen de la administra-
ción central o regional, también las
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administraciones locales han provo-
cado importantes transformaciones,
las más de las veces con usos in-
compatibles para los edificios del
pasado que tuvieron en origen
otras funciones radicalmente distin-
tas a las actuales.

Se ha tratado del debate de
dotar a los edificios muertos de usos
contemporáneos en el entendimien-
to de que un edificio sin uso está
abocado a la destrucción por el
abandono. Lo cuál es cierto y ver-
dadero. Pero de esta situación se ha
pasado a dotar de funcionalidades
cualquiera a los inmuebles, las más
de las veces con absoluta incompa-
tibilidad. Ya sin entrar siquiera en el
problema de la reversibilidad.

El caso de ayuntamientos que
querían salones polivalentes y poli-
funcionales, por ejemplo las ruinas
de San Francisco de Baeza, la igle-
sia de L�Hospitalet de Ibiza, el
Museo de Tarazona, o el Museo del
Vino en el Castillo de Peñafiel en
Valladolid, muestran perfectamente
esta problemática causada ya no
por la necesidad de buscar urgen-
tes sedes a las nuevas administra-
ciones de la democracia, sino im-
buidos por el afán de recuperar
patrimonio y a la vez dotar de in-
fraestructuras a estas localidades de
las que carecían en el régimen an-
terior.

Al margen de la intervención
proyectual, de su cualidad y de su
cantidad, resaltamos aquí la fuerza
del “poder”, del mecenas o patroci-
nador y a la vez propietario del in-
mueble, que es capaz de cualquier
tortura al edificio con tal de otor-
garle una función, por lejana y ne-
fasta que sea para sus posibilida-
des reales.

AL FILO DEL SIGLO XXI

En los finales de los años 90 el
panorama de la restauración en Es-
paña, yo creo, ha mejorado nota-
blemente en algunos aspectos, no

en todos desde luego. Muchos de
nuestros administradores no han al-
canzado a integrarse en la “Cultura
de la conservación”, acaso proble-
ma más de estirpe generacional
que de educación. 

Persiste como antes señalaba,
la tiranía del laboratorio y de la tec-
nología, que abruma a los profesio-
nales, fagocita sus presupuestos y
encanta a los patrocinadores y a las
administraciones propietarias de
los medios. La empresa va a remol-
que y muchas veces es la que dicta
los métodos y los criterios.

Pero junto a esta clase de pro-
blemas se puede constatar que se
ha reducido la labor de “restaura-
ción” en España, en parte porque
no quedan muchos grandes monu-

mentos por restaurar o por interve-
nir. En parte porque la dirección so-
cial apunta hacia otra prioridades.
Los dos aspectos señalados curiosa-
mente son positivos para el patri-
monio. Al margen la formación de
los profesionales, arquitectos, equi-
pos pluridisciplinares, etc., ha me-
jorado substancialmente en Espa-
ña, ya incluso con asignaturas
específicas en los Planes de estudio
de las carreras con interés en este
campo. Cierto es también que la
metodología o manera de acercar-
se al “conocimiento” de la arquitec-
tura histórica ha mejorado de
forma importante, bien que a costa
de experimentar directamente sobre
los enfermos y otra parte a costa de
estudiar y mejorar la información.
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Hoy la “guerra del patrimo-
nio” se ha trasladado al consumo
del mismo. Parece que sociedad en
general y políticos en particular son
conscientes de la importancia de
conservar la autenticidad de los
edificios del pasado. De la trascen-
dencia de conservar, para evitar
restaurar, y de que cuando no
queda más remedio que realizar
ésta efectuarla con las máximas ga-
rantías de calidad y respeto, al
menos en ideas generales, pues
sigue habiendo, como no, barbari-
dades de toda clase. El problema se
traslada a la gestión, disfrute y ob-
tención de beneficios del patrimo-
nio. Si es legítimo dentro de la prio-
ridad de que “Restaurar es un fin en
sí mismo”, desde aquí se pasa con
frecuencia al uso y al abuso del pa-
trimonio no ya como producto cul-
tural, sino como producto industrial
atento para algunos sectores sólo a
explotación económica.

No obstante la esperanza se
fortalece para algunos de nosotros
al ver llenas nuestras aulas y estos
cursos de alumnos y profesionales
que quieren “aprender” a Conocer,
no sólo aprender a venderse. Que
indagan sobre los métodos más que
sobre los resultados. Que son cons-
cientes de que obtienen los criterios
una vez conocido y dominado el
oficio.

España estará cada día más
inserta en Europa, pues un nuevo
sistema económico, el del “Euro”,
se va a imponer trasladando profe-
sionales por toda su geografía,
acompañados de sus técnicas y co-
nocimientos. La experiencia de
nuestros vecinos es riquísima para
todos nosotros. La Carta de Venecia
es ya una anciana de casi 40 años,
referente de una sociedad que ya
ha desaparecido. Un nuevo mundo
se abre en el ámbito de la restaura-
ción. La Carta de Cracovia es, en

cualquiera de los casos, el albor de
un nuevo tiempo, y representa de
forma segura el canto de cisne de
un tiempo pasado. 

El patrimonio hoy no pertene-
ce a las administraciones, ni a los
representantes políticos, ni siquiera
a sus titulares ni a los patrocinado-
res, es de la sociedad, es de las
gentes que ven en él su identidad.

LA TEORÍA Y LA PRAXIS DE
LA RESTAURACION CRÍTICA Y
LA PROBLEMATICA ACTUAL

Formuladas las grandes teorí-
as de la restauración durante el
siglo XIX y la primera mitad del XX
parecería, aparentemente, que la
segunda parte de la centuria se ha
restringido a la proclamación de di-
versas declaraciones metodológicas
o de principios, conocidas como
Cartas del Restauro, incapaz de
plantear nuevas vías.

Es cierto que la actitud utópica
iniciada en la arquitectura llamada
del Movimiento Moderno a partir
de su aparición y desarrollo desde
los años 20 tratando de buscar una
gramática universal para el nuevo
proyecto escindió en dos bloques a
los profesionales de este mundo, de
manera que uno de ellos renunció y
despreció la historia, mientras que
el otro, reducido y en parte acom-
plejado, se refugió en los monu-
mentos y en los formalismos, pero
ambos enfrentados o, por mejor
decir, sin relaciones ni vínculos, ig-
norándose mutuamente. Estas acti-
tudes comienzan a acercarse a par-
tir de los años 60; y durante los 70
y los 80 se funden con la asunción
del Movimiento Moderno como
parte de la historia, en una victoria
inimaginable para el bloque que
antaño fuera marginado.

Situación similar ha ocurrido
en España, en la que los paráme-

tros han sido incluso más agudos al
coincidir con distintos avatares polí-
tico-sociales de todos conocidos.
Sin embargo, entre nosotros, el pro-
ceso ha estado caracterizado tam-
bién no sólo por la reversión de los
arquitectos hacia el mundo de la
historia y de la restauración, en
cuyo género han probado con dis-
tinta suerte hasta los más consagra-
dos representantes de la Arquitec -
tura Moderna, sino que durante los
años 80 se ha verificado una ex-
traordinaria confusión y desorienta-
ción entre los profesiona les, la ma-
yoría de las veces por la llegada al
campo de la actividad restauradora
de arquitectos jóvenes o mayores
sin formación alguna al respecto,
ignorando las realizaciones euro-
peas, incluso las propias, descono-
ciendo teorías y métodos, sin edu-
cación curricular ni en la Escuela de
Arquitectura ni fuera de ella, te-
niendo que recurrir a la escasa bi-
bliografía existente al respecto o a
simples intuiciones de manera que
se ha producido en gran medida lo
que llamamos la heterotrofia de la
restauración española, o validez
de cualquier camino, método o ten-
dencia con un exceso notable de
inspiración en revistas o libros mal
entendidas o peor asimilados.

La raíz de los debates contem-
poráneos producida en España
sobre los criterios a aplicar en res-
tauración tiene su origen en dos
vías de reflexión planteadas en la
primera mitad del siglo XX. Por un
lado en las propuestas elaboradas
por Camillo Boito (11) y que se articu-
laron en la Carta de Atenas (12) y por
otro lado en la teoría desarrollada
por Gustavo Giovannoni también
durante la primera mitad del siglo
XX y a partir del estudio de su pro-
puesta conocida como “restauro
scientifico” y que expresó en nume-
rosos escritos, especialmente en
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Questioni d’architettura, Roma,
1924, y en Il restauro dei monu-
menti, Roma, (sin fecha) 1945 (13).

En España se recogieron
ambas propuestas fundiéndolas en
la Ley del Patrimonio Histórico Es-
pañol de 1933 que ha estado vi-
gente hasta la reciente Ley de
1985. Dicha Ley, elaborada bajo la
influencia de notables seguidores
españoles de Boito y Giovannoni,
como Manuel Gómez Moreno, Ale-
jandro Ferrant, etc., y muy especial-
mente por Leopoldo Torres Balbás,
asistente a la redacción de la Carta
de Atenas y maestro de toda una
generación de restauradores que
continuaron sus teorías en la pos-
guerra española como los Menén-
dez Pidal y otros. Esta Ley de 1933
dejará honda huella en la actividad
española desarrollada durante dé-
cadas, aunque no es este el mo-
mento para hacer un seguimiento ni
una historia de esta fase, pero sí el
de resaltar que en ella tienen rai-
gambre determinados comporta-
mientos actuales.

Camillo Boito consagró el con-
cepto (“restauro moderno”) de con-
cepción del monumento como obra
dual, arquitectónica e histórica a la
vez, debiendo por ello ser respeta-
dos ambos valores, con lo que se
alejaba de las posiciones de Viollet-
le-Duc (sólo valor estilístico) o Rus-
kin (sólo valor romántico histórico).
De esta manera debía conservarse
el edificio junto con sus añadidos
de distintas épocas manteniendo in-
cólume su aspecto original, tal
como había llegado a su tiempo, de
forma que sólo se podrían efectuar
agregados necesarios por razones
estáticas o de otra naturaleza simi-

lar y las consolidaciones y repara-
ciones que fueran necesarias nunca
debían alterar aquél y siempre se
realizarían con materiales y técni-
cas distintas para que existiera no-
toriedad visual de su aplicación.
Por su parte Giovannoni en su “res-
tauro scientifico” recoge la inviola-
bilidad de cada aportación históri-
ca y con la Carta de Atenas insiste
en la necesidad de mantener los
monumentos para evitar la necesi-
dad de restaurar. 

Pero más adelante Giovannoni
continúa desarrollando sus teorías
definiendo en conclusión una meto-
dología “sistemática” de restaura-
ción aplicable a todos los monu-
mentos y que exalta por encima de
todos los valores el documental his-
tórico por encima del formal de la
obra (14) y que en Italia se plasmó en
los famosos once puntos de la Carta
del restauro publicada en 1931
para todas las superintendencias de
la nación (15). Este salto cualitativo de
Boito a Giovannoni va a ser recogi-
do en España por la ley del Patri-
monio de 1933, cuyo art. 19, ex-
presa la prohibición de “todo
intento de reconstitución de los mo-
numentos, procurándose su conser-
vación y consolidación, limitándose
a restaurar lo que fuera absoluta-
mente indispensable y dejando
siempre reconocibles las adicio-
nes”.

De esta manera, en España,
los restauradores más com -
prometidos y avanzados, asumían
la metodología sistemática giovan-
noniana, útil y aplicable genérica-
mente a todos los edificios, enten-
diéndose subordinado siempre el
valor artístico del monumento a las

aportaciones que había sufrido
cada arquitec tura, a su evolución
con exclusivo interés documentalista
e histórico, a costa de los valores ti-
pológicos y justificando las más de
las veces la presencia de añadidos
y objetos extraños al mismo edifi-
cio. Y recalcamos que los sectores
más com prometidos porque otros,
todavía más numerosos y oficialis-
tas, siguieron realizando interven-
ciones puramente violletianas de
reintegración de la unidad estilística
o repristinamiento más profundo (16).

En nuestra opinión no se ad-
virtieron generalizadamente en Es-
paña las reac ciones producidas en
Italia a las imposiciones de Giovan-
noni y de la Carta del Restauro de
1931, en concreto las surgidas en
las posguerra europea y encabeza-
das por per sonalidades como An-
noni, Brandi o Pane, tales como
aquéllas del primero citado que
atacó la metodología sistemática y
el “restauro scientifico” negando la
infravaloración de la artisticidad
del monumento a sus representacio-
nes históricas o de evolución arqui-
tectónica (17). Aquí siguió vigente e
inalterable la ley de 1933, pero,
además, en la Ley de 1985 tampo-
co se advir tieron las aportaciones y
renovacio nes producidas en Europa
y especialmente en Italia. Para
apreciarlo bastaría citar el articula-
do de la ley de 1985 que expresa-
mente dice:

Art. 39.1.: “...Los bienes de-
clarados de interés cultural no po-
drán ser sometidos a tratamiento al-
guno sin autorización expresa de
los Organismos competentes para
la ejecución de la Ley”.
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(13) El Estado italiano asumió ambas teorías reelaboradas por Boito en once puntos concretos de obligado cumplimiento para las intendencias dedicadas al
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tuto Editoriale Romano, Roma, 1969, Vol. V, pp. 144-145.

(15) Véase arriba la nota 4.
(16) Para una evaluación de las diversas actuaciones produci das durante este período véase A. GALLEGO BURIN, F. IÑIGUEZ ALMECH, J.M. DE NA-
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Monumental en España. Catálogo de la Exposición, Ministerio de Educación Nacional, Madrid, 1958.

(17) A. ANNONI: Scienza ed arte del restauro architettonico, Milano, 1946.



Art. 39.2.: “En el caso de
bienes inmuebles, las actuaciones a
que se refiere el párrafo anterior
irán encaminadas a su conserva-
ción, consolidación y rehabilitación
y evitarán los intentos de recons-
trucción, salvo cuando se utilicen
partes originales de los mismos y
pueda probarse su autenticidad. Si
se añadiesen materiales o partes in-
dispensables para su estabilidad o
mantenimiento las adiciones debe-
rán ser reconocibles y evitar las
confusiones miméticas”. Y

Art. 39.3.: “Las restauraciones
de los bienes a que se refiere el pre-
sente artículo respetarán las aporta-
ciones de todas las épocas existen-
tes. La eliminación de alguna de
ellas sólo se autorizará con carácter
excepcional y siempre que los ele-
mentos que traten de suprimirse su-
pongan una evidente degradación
del bien y su eliminación fuere ne-
cesaria para permitir una mejor in-
terpretación histórica del mismo.
Las partes suprimidas quedarán de-
bidamente documentadas”. 

Por el contrario, ya en los cua-
renta y cincuenta en Italia habían
surgido voces autorizadas que de-
fendían el “no-método”, la total im-
posibilidad de la existencia de un
método universal y permanente
para la totalidad de los monumen-
tos demostrando que ocurría preci-
samente lo opuesto, cada monu-
mento exigía en su tratamiento un
método específico y unitario, no ge-
neral sino individualizado. Surgía
así lo que se ha dado en llamar la

teoría del restauro critico (18) cuyos
principios

“di ispirazione crociana, si
fondano sulla identificazione dei
caratteri di un’opera d’arte, nella
duplice polarità estetico-storica,
mediante un atto critico che ne in-
dividui el grado di importanza e il
valore specifico, e nelle operazioni
di ricupero degli elementi formali
essenziali attraverso la liberazione
delle aggiunte e sovrapposizioni
(anche di notevole pregio artistico)
che ne alterino l’integrità figurati-
va. Gli interventi di ricostruzione,
tesi a integrare mai a sostituire l’o-
pera, sono legittimi quando ripristi-
no, in modo storicamente accerta-
to, l’unità formale del monumento.
Peraltro non vengono escluse ope-
razioni responsabili di attività crea-
tiva che, proponendosi come supe-
ramento dell’azione critica in vista
di una rinnovata vitalità culturale e
artistica, intervengano diretta mente
sull’opera a proseguo e completa-
mento della valutazione testimonia-
le. Nella cultura attuale il restauro
può essere dunque intesso come
l’attività capace di restituire attra-
verso un processo critico i caratteri
formali essenziali e vincolanti del
monumento e nella sua accezione
più ampia come lo strumento capa-
ce di attualizare l’atto creativo ori-
ginario trasformando un’espressio-
ne storica in una unità culturalmente
operante” (19).

La etapa de la transición a la
democracia española ha estado do-
minada en el campo de la restaura-

ción por una notable con fusión. Du-
rante los años 70 y 80 los esfuerzos
culturales del país se han dirigido a
campos menos específicos que los
de la teorización de la conserva-
ción y la intervención del Patrimo-
nio monumental preocupada como
estaba la sociedad por otros anhe-
los más genéricos, y en el caso que
nos ocupa, por la remisión del pa-
sado histórico-artístico, práctica-
mente abandonado en su totalidad,
no sólo por la dirección autoritaria
política sino también por el “desa-
rrollismo” que sufrieron las ciuda-
des españolas (20). A este efecto la
importante Carta Europea de la
Restauración firmada en Ámster-
dam por el Consejo de Europa en
1975 pasó casi totalmente desaper-
cibida en los medios especiali zados
españoles, sin ningún debate en las
Escuelas de Arquitec tura e ignora-
da en las Comisiones Nacional y
Provinciales de Patrimonio. Sólo
tuvo cierto reflejo en niveles altos y
como consecuen cia se celebró en
dicho año y dentro de la declara -
ción de 1975 como “Año Europeo
del Patrimonio Arquitectónico” una
importante exposición montada en
el Palacio de Cristal del Retiro de
Madrid (21), pero cuyo catálogo ofre-
ce sólo una colección de actuacio-
nes seleccionadas en capítulos tales
como “Arqueología monumental”,
“Conjuntos monumentales”, “Arqui-
tectura popular”, “Arquitectura mili-
tar”, “Arquitectura civil”, “Obras de
in geniería”, “Arquitectura religio-
sa” y “Nuevos usos de los edificios
monumentales” bajo una ordena-
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(18) Sobre esta teoría véase: R. PANE: “Il restauro dei monumenti”, Aretusa, 1, 1944; A. DILLON: Del restauro, Palermo, 1950; G. PEROGALLI: La proget-
tazione del restauro monumentale, Milano, 1955; C. BRANDI: “Il restauro”, Ulisse, 27, 1957; R. PANE: Città antiche ed edilizia nuova, Napoli, 1959; R. BO-
NELLI: Architettura e restauro, Milano, 1959; L. GRASSI y otros: Il restauro architettonico, Milano, 1961; L’architettura: Cronache e soria, 108, 1964; A. GIU-
LIANI: Monumenti, centri storici e ambienti, Milano, 1966.

(19) MARIA CARLA VERGARA CAFFARELLI: “Restauro”, ob. cit., p. 146.
(20) En relación con la problemática de estas décadas es justo reconocer el papel solitario jugado por Juan Bassegoda Nonell en los comienzos de los años 70

intentando reflejar en Cataluña y en España influencias de la Carta de Venecia (1964) a cuya firma asistió el citado, así como con la organización de los
“Cursos de Conservación y Restauración de Monumentos y Ambientes” de los cuáles se publicaron varios textos: III Curso de Conservación y Restaura-
ción de Monumentos y Ambientes. De Re Restauratoria, Vol. I, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, 1972 y IV y V Cursos de Conser-
vación y Restauración de Monumentos y Ambientes. De Re Restauratoria, Vol. II, Universidad Politécnica de Barcelona, 1974. Para determinada visión de
las intervenciones producidas en los años 80 véase: A. CAPITEL: Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, Alianza Forma, Madrid, 1988.
Un breve análisis sobre las diversas alternativas del período en nuestro trabajo “Restauraciones arquitectónicas y democracia en España”, BAU. Revista
de Arquitectura, núm. 4, Valladolid, 1990, pp. 24-42. 

(21) Patrimonio Monumental de España. Exposición sobre su conservación y revitalización. Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico 1975, Servicio de Pu-
blicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1976, bajo la dirección y coor dinación general de Ramón FALCON RODRIGUEZ y la plani-
ficación y dirección del montaje de José Miguel MERINO DE CACERES.



ción por géneros y tipologías y que
elude plantear implicaciones teóri-
cas mostrando con ello la diversi-
dad de opiniones y la carencia de
un profundo debate sobre nuevas
vías o las existentes en aquellos mo-
mentos. En esencia se seguía la
“metodología sistemática” propug-
nada por Giovannoni con sus dis-
tintos tipos de intervención (consoli-
dación, recom posición y anastilosis,
liberación de añadidos, completa-
mientos o innovaciones) (22).

Se habían incorporado ya al
mundo español de la restauración
los conceptos de la “restauración
urbanística” que también Gustavo
Giovannoni formulara a comienzos
del siglo XX (23) y desarrollaron des-
pués personalidades como Lavedan
o Ren. La necesidad de planificar
las ciudades y los territorios para su
recuperación histórico-artística y
funcional empezó a aplicarse entre
nosotros aunque con excesiva poca
fe e interés. Sería en la segunda
mitad del siglo cuando se realizarí-
an en Europa los mayores intentos
de reelaboración de una teoría de
la res tauración de los centros urba-
nos tratando de detener las masivas
destrucciones del patrimonio ante
los procesos de desarrollo indiscri-
minado de las ciudades o de aban-
dono de los antiguos centros históri-
cos (24).

La Carta italiana del restauro
(1972) provocó después la Carta
Europea del Restauro de 1975 que
trajo a España años después el con-
cepto de la “restauración integral”
y que en nuestra historiografía no
encontró eco hasta los estudios de
Alfonso Jiménez de comienzos de
los 80 (25). Surgió así y a veces mal
entendida una corriente de “conse -
rvacio nismo a ultranza” general-
mente defendida desde las Comi-
siones Provinciales de Patrimonio y
las Comisarías Provinciales surgi-
das en la nueva ordenación jurídica
española de la tran sición. De esta
manera se situaban frontal mente
dos alternativas opuestas, la defen-
sora de la conservación absoluta,
por un lado, y por otro, la defenso-
ra de la actuación creativa. Fuera
de ambas en la mayoría de los
casos y sin articularse debidamente
por desconocida se encontraba la
“restauración crítica”. 

Una encuesta realizada por
nosotros entre aceptados y supues-
tos arquitectos especialistas en res-
tauración arqui tectónica y que in-
quiría sobre la definición y
carac terísticas del concepto de “res-
tauración crítica” obtuvo un 90 %
de respuestas negativas en cuanto a
su conocimiento. Las mismas que
ignoraban existiera en Italia tal teo-
ría o corriente de res tauración en-

tendiendo el vocablo “crítica” como
adjetivo y aplicable a las restaura-
ciones de todo tiempo y lugar y no
como sustantivo.

La “restauración crítica” fue
planteada por Cesare Brandi y Ro-
berto Pane (26). Sus principios altera-
ban las “metodología sistemática”
basada en los valores documentales
para todos los monumentos pro-
puesta por Giovannoni por un “no-
método” genérico teniendo en es-
pecial consideración la realidad
completa del edificio, en especial
sus valores artísticos relegando en
alguna medida los documentales.
De esta manera la restauración,
como diría Roberto Pane se con-
vierte en verdadera y auténtica
obra de arte en sí misma: “il restau-
ro è esso stesso opera d’arte” (27). La
concreción de la teoría fue realiza-
da en 1975 por los arquitectos ita-
lianos Renato Bonelli y Giovanni
Carbonara que conciben la restau-
ración como “atto critico” y, en con-
clusión, como “atto creativo”, esto
es, “processo critico e atto creativo”
(28). O como expresaría Luciani: “se
la pittura, la scultura, l’architettura
sono arte, e quindi l’opera pittorica,
scultorea, architettonica sono opere
d’arte, l’indagine prioritaria del res-
tauratore sarà quella volta a riscon-
trare nelle opere la presenza della
piena qualità artistica” (29).
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(22) La teoría de Giovannoni fue reactualizada por C. PEROGALLI: Monumenti e metodi di valorizzazione, Milano, 1954.
(23) G. GIOVANNONI: “Vecchie città ed edilizia nuova”, Nuova Antologia, 1913.
(24) A. BARBACCI: La tutela dei monumenti con particulare riguardo al restauro e all’ambiente, Firenze, 1952; R. PANE: “Restauro e problemi d’ambiente”,

Architettura-Cantiere, 6, 1955; C. MELOGRANI: “Icentri storici”, Il Contemporaneo, 1957; E.N. NIGERS: “Il problema del costruire nelle preesistenze
ambien tali”, L’Architettura: cronache e storia, 22, 1957; I. INSOLERA: “Vicende economico-sociali e conservazione dei centri abitati”, Ulisse, 27, 1957; R.
PANE: Città antiche ed edilizia nuova, Napoli, 1959; R. AUZELLE: “Il problema dei quartieri antichi”, Urbanistica, 31, 1960; A. CERDENA Y M. MA-
NIERI ELIA: “Orienta menti critici sulla salvaguardia dei centri storici”, Urbanis tica, 32, 1960; VARIOS AUTORES: Salvaguardia e risanamento dei cen-
tri storico-artistici, Torino, 1961; R. PANE: “Tutela e restauro dei centri storici”, Italia Nostra, 30, 1962; G.C. MENGOLI: Urbanistica e costruzioni edilizie,
Milano, 1963; VARIOS AUTORES: La città territorio, problemi della nuova dimensiones, Bari, 1964; P.L. CERVELLATI y M. MILIARI: I Centri Storici,
Firenze, 1977; FACOLTA DI ARCHITETTURA, POLITECNICO DI MILANO: “La questione dei centri storici e del recupero del patrimonio edilizio
in Europa”, Quaderni del Centro di documentazione, Milano, 1979; P. CERVELLATI: “La conservazione fisica e sociale dei centri storici”, La salvaguar-
dia delle città storiche in Europa e nell’area mediterranea, Atti del Convegno, Bologna, nov. 1983, Bologna, 1983; Centro storico di Roma indagine sulla con-
servazione, Soprintendenza per i Beni Artistici e Sotorici di Roma, Roma, 1986. 

(25) Alfonso JIMENEZ: Carta del Restauro 72 (traducción y comentarios), Colegio Oficial de Arquitectos, Sevilla, 1981 e idem: “Notas para una teoría inte-
grada de la restauración de monumentos”, Cuadernos de construcción, núm. 2, mayo, 1982.

(26) La teoría fundamental de Brandi no se ha traducido al castellano hasta la publicación de su Teoría de la res tauración, Alianza Forma, Madrid, 1988, esto
es, veinticinco años después de que saliera en Roma. Sobre el que fuera nuestro admirado amigo y maestro Roberto Pane (Taranto, 1897- Nápoles, 1987)
nada se ha editado en España, salvo algunas anotaciones puntuales nuestras (“R estauraciones arquitectónicas y democracia en España”, en BAU. Revista
de Arquitectura, núm. 4, Valladolid, 1989, pp. 24-42). Sobre su figura y personalidad véase R. MORMONE: Roberto Pane. Teoria e storia dell’architettura,
Ermanno Cassito Editore, Napoli, 1982.

(27) R. PANE: Il restauro dei monumenti, 1944.
(28) R. BONELLI y G. CARBONARA: La reintegrazione dell’imagi ne, 1975.
(29) R. LUCIANI: Il restauro. Storia, Teoria, Tecniche, Protagonisti, Roma, 1988, p. 21.



Son, pues, los valores artísticos
sobre cualesquiera otros del monu-
mento los que prevalecen en el acto
de la restauración crítica y en co-
rrespondencia no son válidos los
métodos genera les, sino aquellos
particulares que demandará cada
obra según sus propias característi-
cas que siempre serán individuales
e intrínsecas. El citado Renato Bo-
nelli expresa claramente el concep-
to: 

“Se l’architettura è arte, e di
conseguenza l’opera architettonica
è opera d’arte, il primo compito del
restauratore dovrà essere quello di
individuare il valore del monumen-
to, e cioè di riconoscere in esso la
presenza o meno della qualità artis-
tica. Ma questo riconoscimento è
atto critico, giudizio sul criterio che
identifica nel valore artistico, e per-
ciò negli aspetti figurali, il grado
d’importanza e il valore stesso de-
ll’opera; sopra di esso è basato il
secondo compito; che è di recupe-
rare, restituendo e liberando, l’ope-
ra d’arte, vale a dire l’intero com-
plesso di elementi figurativi che
costituiscono l’immagine ed attra-
verso i quali essa realizza ed espri-
me la propia individualità e spiri-
tualità. Ogni operazione dovrà
essere subordinata allo scopo di
reintegrare e conservare il valore
espressivo dell’opera, poiché l’inter-
vento da raggiungere è la libera-
zione della sua vera forma” (30).

Como refiere Giovanni Carbo-
nara la “hipótesis crítica” se funda-
menta en el hecho de que cada res-
tauración y cada monumento
constituyen un caso en sí no inserta-
ble en categorías (31), sin normas ni
dogmas previos, sino establecidos
para el caso y que serán denuncia-

dos por la propia obra una vez
halla sido estudiada con sensibili-
dad histórico-crítica y conocimien-
tos técnicos (32).

El mismo Carbonara señalaba
hace cuatro años los peligros de la
restauración actual. Por un lado la
separación absoluta de los criterios
de la restauración arquitectónica de
aquellos otros de la pintura y la es-
cultura; afirmaba por otra parte no
se habían superado todavía las
bases estético-filosóficas sobre las
que se funda la “restauración críti-
ca” por lo que no existe otro arco
de pensamiento que las sustituya. 

Grave es el problema de la bi-
polaridad de las tendencias de la
restauración, por un lado la “históri-
ca”, por otro la “estética” (ya plan-
teadas por Brandi y además eje de
toda la problemática de la restaura-
ción moderna). Según Carbonara
prevalece ahora la primera, dentro
de nuevas corrientes neoposi tivistas,
de manera que sólo merecen ser
atendidos aquellos monumentos que

son testimonios históricos. Mientras
que el “juicio crítico” y de “calidad”
es considerado subjetivo, mudable,
inútil si no dañoso a los fines de la
restauración. El italiano insiste en
que es en este argumento donde se
instala la teoría de la “pura conser -
vación” o “conservación integral”,
que en cierta medida se acerca al
“restauro scientifico”.

Otros problemas para el res-
taurador trasalpino los represen tan
deter minadas pseudo teorías como
la de la “reapropiación” de los bien-
es culturales, del “reuso” (rehabilita-
ción) o de la “recupe ración” para
fines sociales de manera que se con-
dena a los monumen tos a ser conte-
nedores “inertes” para resolver
deficien cias de la ciudad moderna
sea por razones económicas, políti-
cas, sociales o culturales. Y todo ello
sin entrar en lo que llaman otros
propuestas de “valorización” turísti-
ca o especulativa de los Bienes Cul-
turales.

En resumen, para Carbonara,
por un lado “se propugna la idea de
la más absoluta conservación”,
mientras que por el opuesto casi se
llega, más o menos, al “repristina-
miento”, que se esconde tras la difu-
sa práctica del “rinnovo scientifico”.
Por todo ello propugna el “restauro
crítico” como el único todavía hoy
capaz y moderno para satis facer la
res tauración, teoréticame nte convin-
cente y operativa mente válido (33).

En España el debate teórico
sobre la problemática planteada
durante los últimos veinte años ha
sido más bien escaso. Acostumbra-
dos nuestros arquitectos y adminis-
traciones a no explicar por escrito
en revistas, libros, catálogos y ex -
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Peñafiel, castillo

(30) R. BONELLI: voz “Restauro” en Enciclopedia Universale dell’Arte, Roma, 1963. Otras aportaciones importantes al concepto y a la teoría del “restauro
crítico”, además de a los ya citados Pane y Brandi, se deben a arquitectos, restauradores y pensadores italianos tales como P. Gazzola, P. Philippot, R. Pa-
pini, C.L. Ragghianti, P. Rotondi, G. Urbani, U. Baldini y Lliliana Grassi.

(31) Se refiere al rechazo de las categorías definidas por los “restauradores científicos” tales como “restauri di com pletamento”, “restauri di liberazione”, “res-
tauri d’innovazione”, “restauri di ricomposizione”, etc.

(32) Es en este proceso en donde surge la relación de la restauración con la historia artística y arquitectónica, indagación de la que surgirá la información ne-
cesaria al problema demandado por la restauración adoptándose entonces la decisión precisa, sea de eliminación de los añadidos, reconstrucción de las au-
sencias, de reversibilidad y dictinción de la intervención, del control “critico” de las técnicas, etc. (G. CARBONARA, en R. LUCIANI, ob. cit., p. 35).



posicio nes las alternativas adopta-
das se ha yugulado un campo ex-
plícito y muy útil en otros países
para desarrollar este ámbito. Por
otra parte causa verdadero estupor
la escasa dedicación de nuestros
restauradores a la publicación de
sus reflexiones sobre la problemáti-
ca del patrimonio, fenómeno que
está interrelacionado con la caren-
cia que también sufrimos de revistas
especializadas, como del número
ínfimo existente de cursos de
especializa ción, todo ello en franca

contradicción con la demanda que
al respecto existe.

Las publicaciones del mismo
Ministerio de Cultura español, meri-
torias por la aportación informativa
que producen, en cambio, se arti-
culan con criterios en unos casos de
mera catalogación de actuaciones
indiscriminadas, en otros con sor-
prendentes criterios que recuerdan
precisamente la “metodolo gía siste-
mática” de la “Restauración científi-
ca”. A este respecto bastará recor-
dar el volumen Intervenciones en el

Patrimonio Arquitectónico 1980-
1985 (34), en el que las diversas
obras realiza das se agrupan bajo
capítulos como “Intervenciones
estruc turales”, “Reparaciones y res-
tauraciones en general”, “Resti -
tuciones y eliminaciones de elemen-
tos degradantes”, “Interven ciones
superficiales”, “Intro ducción de
nuevos usos y remodela ciones”,
“Ampliaciones de monumentos” y
“Acondicionamiento de ruinas y ya-
cimientos arqueológicos”, sin estu-
dios que carac tericen las opciones
teóricas y los criterios metodológi-
cos adoptados por los distintos res-
tauradores eludiendo deliberada -
mente cualquier planteamiento del
debate y de la problemática especí-
fica de la restauración.

Sólo algunos casos excepcio-
nales, generalmente inducidos por
determinados arquitectos restaura-
dores, afrontan en artículos o publi-
caciones concretas el método que
han utilizado exponiendo a la opi-
nión y juicio públicos y especializa-
dos la indagación histórica, la hi-
pótesis crítica y la actuación
ejercida por el arquitecto y su equi-
po. Entre los varios -no muchos-
profesiona les que realizan este
sano y expuesto ejercicio bastaría
citar como ejemplo representativo a
arquitectos como José Ignacio Lina-
zasoro (iglesia de Santa Cruz de
Medina de Rioseco), Salvador
Pérez Arroyo y Susana Mora (Mo-
nasterio de Carracedo) (35) y Antonio
Fernández Alba (36) (Obse rvatorio
Astronómico, Jardín Botánico,
Reina Sofía de Madrid y Clerecía
de Salamanca), entre otros.

Entre las administraciones el
espectro es más oscuro todavía,
como ya se ha indicado, y sólo ver-
daderas excepciona lidades se sal-
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(34 Prólogo de Dionisio HERNANDEZ GIL, Introducción de Alberto HUMANES BUSTAMANTE, Instituto de Conservación y Res tauración de Bienes
Culturales, Ministerio de Cultura, Madrid, 1990.

(35) S. PEREZ ARROYO y S. MORA: Proyecto de restauración del Monasterio de Carracedo, Diputación Provincial de León, León, 1987.
(36) Véase A. FERNANDEZ ALBA: El Observatorio Astronómico de Madrid. Juan de Villanueva, arquitecto, Xarait ediciones, Madrid, 1979; C. AÑON, S. CAS-

TROVIEJO y A. FERNANDEZ ALBA: Real Jardín Botánico de Madrid. Pabellón de Invernáculos, Real Jardín Botánico de Madrid, 1983; A. FERNAN-
DEZ ALBA: Centro de Arte Reina Sofía (Memoria de una restauración), Dragados y Construcciones, S.A., Madrid, 1987 y J. RIVERA y A. FERNANDEZ
ALBA: La res tauración de la Clerecía de Salamanca, Madrid, 1992.

Claustro de Santo Domingo de Silos (Burgos)



van de este oscurantismo. Mención
explícita merecen las publicaciones
de la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural de la Comunidad de
Madrid con su colección Madrid
restaura en Comunidad (37) y de
forma muy especial las realizadas
por el Servei del Patrimoni Arqui-
tectònic de la Diputación de Barce-
lona que publica las Memorias (38)

de sus diversas ac tuaciones, como
de los simposios que organiza (39),
no sólo para documentar sus
restau raciones sino también para
plantear y debatir públicamente los
criterios a partir de los cuales ha
afrontado cada una de ellas, gené-
ricamente dentro de la más claras y
avanzadas posiciones de la
“restau ración crítica”. Su director,
el arquitecto Antoni González,
junto con el equipo del Servei,
plantean continuamente el debate
que la restauración viene suscitan-
do desde los últimos diez años y
tanto en sus teorías como en sus in-
tervenciones arquitectónicas se
ofrece, a nuestro juicio, una vía
comprometida con la teoría del
“restauro crítico” o “restauración
objetiva” como Antoni González la
denomina, pero con aportaciones
importan tes, ya que asume la
trascen dencia que la opción llama-
da “crítica” concede a la “estética”
y al “valor artístico y espiritual de
la obra arquitectónica del monu-
mento”, pero además no relega la
“necesi dad de la conser vación del
documento históri co”, con lo que la
“restauración objetiva” del catalán
se constituiría en una tercera vía

equilibradora entre el conser -
vacionismo a ultranza y la actua-
ción crítica (40).

Los criterios “objetivados” que
trata de aplicar A. González se po-
drían resumir de la siguiente mane-
ra: 1.–En cuanto al valor de conser-
vación como documento histórico
del monumento; proce dien do a una
indagación de sus caracteres de
manera que se garantice siempre el
mantenimiento para el futuro de
toda la información que propor -
ciona con juntándolo con la necesi-
dad de trasladar por medio de la
conservación la comprensión y sig -
nificación del mismo, para lo cuál,
si llegara a ser necesario, se tendría
incluso que transformar el monu-
mento “para hacer más evidente o
comprensible” su mensaje. 2.–En
cuanto a su valor arquitectónico;
tratar de mantener la herencia del
creador del monumento como de la
sociedad en la que surgió y cuando
sea necesario efectuar readaptacio-
nes a nuevos usos la elección de los
mismos “debe analizarse desde la
óptica de la adecuación tipológica,
pero también de su capacidad de
servir para mantener vivo el monu-
mento que es el objetivo principal”.

La clave del método preconi-
zado desde los responsables de la
institución catalana se encuentra
precisamente en esa falta de dog-
matismo al enfrentarse a la proble-
mática del patrimonio y al hecho de
que las “hipótesis críticas” a reali-
zar se efectúan después de un pro-
fundo y verdadero trabajo de todo

un equipo interdisciplinar capaz de
aportar conocimientos y reflexiones
desde la fase de la investigación, el
análisis del objeto documental, la
valoraci ón del objeto arquitectóni-
co, y la definición final del proyec-
to de restauración.

Nosotros, que como historia-
dores más que como críticos, de-
fendemos por antonomasia la
transmisión del monumento en sus
valores históricos no podemos sen-
tirnos ajenos ni a su valor arqui-
tectónico (formal, espacial, de uso,
de significación, etc.) ni situarnos
en una historiofilia que propugne
el mantenimiento del objeto conge-
lado en el pasado. Si aceptamos
aquella máxima de Lucién Febvre
de que la “historia se escribe para
el presente” en igual coherencia,
sin hipocresías ni cinismos, debe-
mos admitir que se restaura para
el presente e, incluso, para un in-
mediato futuro, aceptando en co-
rrespondencia los factores que
condicionan espacial y temporal-
mente cada restauración. Así,
deben ser alejados los peligros
que afloran en la actualidad a
toda problemática del patrimonio.
Es necesario, por tanto, decidir
entre la necesaria preservación de
la memoria del monumento pero
con la conciencia de su verdadera
comprensión actual, por lo que el
“conservacionismo a ultranza y sin
más” constituye un verdadero ries-
go cuando es necesaria la inter-
vención. Igual peligro representa
la no distinción crítica entre apor-
taciones y excrecencias históricas y
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(37) Director Javier GUTIERREZ MARCOS: Madrid restaura en Comunidad, Dirección General de Patrimonio Cultural, Comunidad de Madrid, diversas fe-
chas.

(38) A. GONZALEZ, G. JAEN y A. BASTARDES: La restauració, ara i aquí. Memòria 1981-1982. Actuació del Servei de Catalogació i Conservaciò de Monu-
ments de la Diputaciò de Barcelona, Barcelona, 1983; A. GONZALEZ, S. ALCOLEA, E. CARBONELL, A. LOPEZ, J.O. GRANADOS, X. DUPRE, L.
CABALLERO, J. M. ALVAREZ, M. LLONGUERAS, M. GROS, F. HELG e I. DE SOLA-MORALES: Memòria 1984. Història i Arquitectura. La recer-
ca històrica en el procés d’intervenció en els monuments, Barcelona, 1986; A. GONZALEZ, R. LACUESTA y A. LOPEZ: Com i per a qui restaurem. Ob-
jectius, mètodes i difusió de la restauració monumental. Memória 1985-1989, Barcelona, 1990.
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en este caso incluso aunque las se-
gundas no comporten riesgos para
la estática del monumento, no lo
degraden o no dificulten su com-
prensión. Otro peligro extremada-
mente acusado son las búsquedas
de neo-vernaculismos o neo-histo-
ricismos no sólo en los estilos, ya
suficientemente condenado pero
con permanencias asombrosas,
sino también en las tipologías, en
las estructuras, en los ambientes,
en las decoraciones, etc. De igual
manera el hábil recurso de otros
afirmando que sus actuaciones son
reversibles y por ende legítimas
aunque constituyan una auténtica
aberración en el monumento.

En definitiva, consideramos
que la problemática actual de la
restauración debe asumir la necesi-

dad de conservar el valor histórico
sin olvidar, incluso prevalentemente
cuando fuere exigible, el valor ar-
quitectónico del monumento requi-
riendo la necesaria actuación. De
alguna manera se conseguiría un
acuerdo o equilibrio favorecedor
del monumento y de su restauración
entre las dos tendencias actuales
hoy enfrentadas, la “res tauración
crítica” representada acaso por
Giovanni Carbonara con sus exce-
sos interpretativos arquitectónicos y
el “conservacionismo a ultranza”
representado por Amedeo Bellini o
Marco Dezzi Bardeschi con su Res-
tauro: punto e da capo. Frammenti
per una (impossibile) teoria (41).

El “conservacionismo radical”
no es consciente -en sus exigen cias
de actuar como anticuarios- de la

imposibi lidad de restituir el pasado
en su autenticidad, como tampoco
de que cuando lo intenta lo hace
desde los parámetr os culturales de
cada presente y desde una interpre-
tación con dicionada por cada con-
ciencia de la historia y nunca -por
verdadera im posibilidad- desde la
origina ria. La “restauración crítica”
por su parte también comporta de-
terminados peligros y no son falsas
las acusacio nes de sus detractores
de que lo que hoy parece “ob jetivo”
mañana puede no serlo, como el
hecho de que la con sideración ab-
soluta del valor “artístico” puede
provocar la desaparición y destruc-
ción de valores históricos; su
respon sabilidad, pues, estaría en la
capacidad de la actuación “crítica”
tratando de que su inter pretación
general de la arquitectura fuera lo
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suficientemente sagaz como para
no despreciar ninguna información,
incluso para exigencias futuras, evi-
tando interpretaciones osadas del
pasado, caprichosas y arbitrarias.
La respuesta parece encontrarse en
la consideración de que esta teoría
u otra intermedia (¿los componentes
metodoló gicos de la “res tauración
objetivada” que propone Gonzá-
lez?) otorgue mayor importancia al
valor histórico equi parándolo al ar-
tístico y arquitectónico dentro de un
verdadero diálogo entre el pasado
y el presente, entre la historia efec-
tual como objeto a salvar y el pro-
yecto como respuesta contemporá-
nea a la restauración. 

LA CARTA DE CRACOVIA: 
RECUPERAR LA MEMORIA

La “Carta de Cracovia 2000”,
es el resultado de cuatro años de
trabajo y de 25 reuniones en diver-
sos países europeos auspiciados
científicamente por importantes
personalidades de más de veinte
universidades, y otras pertenecien-
tes a Icomos, Iccrom, y la UE. Se
firmó en el castillo de Wawel de
aquella ciudad el día 26 de octubre
y constituye un texto constitucional
con los nuevos criterios fundamen-
tales para conservar y restaurar el
patrimonio para todas las adminis-
traciones y restauradores. Ha sido
refrendada por expertos de 51 pa-
íses de todo el mundo y por univer-
sidades y entidades europeas de 31
estados.

La anterior “Carta de Venecia
de 1964” fue seguida en todo el
mundo, menos en España por las li-
mitaciones del franquismo, lo que
provocó que muchos de nuestros
monumentos fueran “inventados”.
La nueva Carta mantiene el sentido
de aquella y actualiza los criterios
al tiempo presente tras los cambios
producidos en cuarenta años en lo
jurídico, cultural y tecnológico para

mejorar las medidas de salvaguar-
dia del patrimonio.

Uno de los rasgos que en ori-
gen diferencian a ambas, es el
hecho de que la de Venecia se plan-
teó (al igual que su antecesora)
desde sentimientos euro centristas
hacia el patrimonio de todo el pla-
neta, con una visión excesivamente
occidentalizada que no apreciaba
matiz alguno de diversas culturas
con distintas voluntades de Patrimo-
nio e identidad con el pasado. La
de Cracovia, al revés, consciente de
que muchos aspectos, como el de la
autenticidad, por solo citar uno y
como reflejo de la reunión de ICO-
MOS en Nara (Japón) sobre este
tema que diferencia a orientales de
occidentales, es un documento re-
gional, circunscrito a Europa, que
ya de por sí presenta grandes va-
riantes, y que, como mucho se po-
dría aplicar a determinado patri-
monio construido en las colonias. Es
pues, reflejo de una sociedad bien
distinta. Ahora se tiene conciencia
de un mundo nuevo, independiente
y libre, mientras que en 1964
medio planeta estaba en manos de
las metrópolis imperialistas y su cul-
tura se imponía a estos pueblos.

Entre las novedades introduci-
das se valora la diversidad de cul-
turas y patrimonios para su identifi-
cación y cuidado, los conceptos de
autenticidad e identidad, la nueva
idea dinámica de “memoria” que
rescata del olvido y plantea el pro-
yecto unitario de conservación, res-
tauración y mantenimiento y un
nuevo concepto de “tiempo” del
monumento como resultado de
todos sus acontecimientos. La res-
ponsabilidad conjunta de adminis-
traciones, sociedad y restaurado-
res. El paisaje y el territorio como
integrantes de la ciudad histórica.
La necesaria compatibilidad de los
nuevos usos y evitar el “fachadis-
mo”, como prohibir las mimesis es-
tilísticas y las reconstrucciones
cuando son totales, pero permitién-

dolas cuando son parciales y están
completamente documentadas
cuando son totales, pero permitién-
dolas cuando son parciales y están
completamente documentadas. El
rigor arqueológico, el respeto hacia
lo hoy no comprensible, la salva-
guardia de todos los añadidos his-
tóricos y el uso de la arquitectura y
el arte contemporáneo para los
añadidos, así como el problema de
los materiales tradicionales y mo-
dernos.

El documento introduce, tam-
bién, por primera vez, definiciones
terminológicas y hace hincapié en
la necesidad de la “educación”
para salvar la memoria. Un texto de
importancia excepcional para ga-
rantizar la herencia cultural a las
generaciones futuras. 

André de Naeyer, el profesor
belga que tanta importancia tuvo
en la redacción del documento
final, ha comentado: “Nella prima
parte della conferenza si è valutato
criticamente lo sviluppo rappresen-
tato da Carta Cracovia 2000 rispet-
to alla Carta di Venezia. Nella se-
conda si è trattato dei problemi e
delle opportunità derivanti dai
nuovi usi e dell’impatto dell’architet-
tura moderna sugli edifici storici. 
“ All’epoca della “Carta di Venezia
1964” il problema era piuttosto
chiaro, poiché i monumenti erano
considerati edifici d’élite, da restau-
rare o conservare rispettando
un’immagine storica, e i cambia-
menti si riducevano ad operazioni
molto limitate. Oggi, a parte certi
edifici eccezionali, gli edifici storici
vengono “interpretati” rispettando
standard più aggiornati sia dal
punto di vista architettonico, estetico
e tecnologico, sia per quel che ri-
guarda comfort e sicurezza. Si
parla in questi casi di “restauro ar-
chitettonico” perché l’impatto dei
criteri dell’architettura è evidente.
Se questo modo di interpretare gli
edifici può da un lato sembrare la
naturale conseguenza dovuta all’e-
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volversi dei tempi, d’altro canto, la
conservazione del nostro patrimo-
nio dovrebbe cercare di preservare
(e restaurare dove è necessario e
possibile) l’identità del documento
storico e culturale, mantenendola
quanto più autentica possibile
quanto più a lungo possibile. Che
atteggiamento mostra la ‘conserva-
zione’ moderna di fronte a interpre-
tazioni architettoniche che spesso
modificano considerevolmente l’i-
dentità degli edifici? Fino a che
punto sono accettabili i moderni
“re-styling” e “re-functioning”? La
“conservazione dei beni architetto-

nici” è utilizzata come un vero stru-
mento per la creazione di un am-
biente migliore, oppure fa l’esclusi-
vo interesse di pochi? La moderna
pratica del restauro deve riuscire a
dare una risposta che rappresenti la
sintesi delle valutazioni e delle esi-
genze delle parti interdisciplinari in-
teressate formate da architetti, stori-
ci, archeologi, tecnici e utenti finali.
La conferenza è stata occasione di
vivaci discussioni sull’ortodossia del
restauro e ha dimostrato come la
CARTA CRACOVIA 2000 sia utile e
necessaria e rappresenti un fonda-
mentale contributo alla conserva-

zione e al restauro del patrimonio
architettonico.”

En su redacción ha jugado un
papel importante España, que lide-
ró una reunión de expertos interna-
cionales en Valladolid bajo la direc-
ción del Instituto Español de
Arquitectura de su universidad, y en
la que se desarrollaron los criterios
y metodologías ahora sancionados
en Cracovia y que han sido recogi-
dos en un volumen editado por la
Fundación de Patrimonio Histórico
de Castilla y León, el Instituto Espa-
ñol de Arquitectura de Valladolid y
la Unión Europea. 
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CONCLUSIONES

os asistentes a las XI Jorna-
das Diocesanas de Patrimonio Cul-
tural de Soria, han asumido la rea-
lidad social de nuestra provincia,
especialmente su demografía, tie-
nen en cuenta los cambios cultura-
les que se han producido respecto
al patrimonio, felicitan a la Guardia

Civil por su esforzada labor en de-
fensa de nuestro patrimonio, agra-
decen la labor de conservación de
instituciones estatales, autonómicas
y locales en nuestras iglesias y er-
mitas, y señalan los siguientes pun-
tos para intentar conservar nuestro
importante patrimonio cultural:

1.–Continuar realizando el in-
ventario de Bienes Muebles de la
Iglesia y acelerar su finalización,

por ser un instrumento decisivo
para las investigaciones en caso de
robo.

2.–Asumir que estamos ante
piezas de uso litúrgico y cultual sin
olvidar su significado y valor cultu-
ral. En el momento presente estos
valores nos sitúan ante el deber de
establecer medidas de seguridad
para que no desaparezcan y pue-
dan seguir cumpliendo su finalidad. 
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3.–Concienciar a la sociedad
para que asuma que este patrimo-
nio de propiedad eclesiástica cum-
ple una función social, por lo que
todos [propietarios, instituciones
públicas, entidades privadas y per-
sonas particulares] debemos cola-
borar en su conservación y transmi-
sión a las generaciones futuras; la
concienciación incluye educar en el
respeto al Patrimonio, mostrar los
valores que representa etc., evitan-
do que se reduzca a la considera-
ción de objetos que tienen valor
económico, por lo que se debe rom-
per el binomio oferta-demanda re-
lacionado con el valor económico
de estos objetos. 

4.–Manifestar el reconoci-
miento y agradecimiento a las Fuer-

zas de Seguridad del Estado, espe-
cialmente a la Guardia Civil, por su
importante labor en la defensa y
custodia del Patrimonio Cultural de
Soria.

5.–Potenciar la conservación
del Patrimonio Cultural de la Dióce-
sis de Soria, bien con medidas de
seguridad o con su traslado a espa-
cios culturales [Museos o Depósitos
de obras de arte de titularidad ecle-
siástica] que ofrezcan más garantí-
as de seguridad. En cualquier caso
los traslados pueden ser temporales
y siempre constará la propiedad de
las obras que es de las parroquias
de origen que no se pierde en nin-
gún caso.

6.–Establecer los criterios de
que piezas deben ser custodiadas
de una forma especial, de acuerdo
con lo estipulado en el punto ante-
rior, fuera de su lugar de origen.
Estos criterios se elaborarán aten-
diendo el uso litúrgico de los obje-
tos, el interés artístico, el riesgo de
robo, la situación del templo, la fre-
cuencia de celebraciones en la igle-
sia, la población del lugar etc. 

7.–Realizar un estudio sobre la
normativa jurídica vigente en mate-
ria de conservación y custodia del
Patrimonio Cultural español y su efi-
cacia o sus deficiencias para ga-
rantizar la seguridad de nuestro
patrimonio.

8.–Solicitar a los Ayuntamien-
tos que asuman que estamos ante
bienes sociales y que como tal
deben contribuir a su conservación
(Ley de Patrimonio Cultural de Cas-
tilla y León art. 3.2). Pedir asimismo
la participación y colaboración de
personas e instituciones privadas.

9.–Solicitar la colaboración de
Ayuntamientos y ciudadanos, espe-
cialmente en las localidades más
pequeñas, con los Cuerpos y Fuer-
zas de Seguridad del Estado (avi-
sando de anomalías, de visitantes
sospechosos, denunciando rápida-
mente, tomando matrículas, facili-
tando las medidas que desde la
Diócesis se propongan para custo-
diar el patrimonio, etc.). Solicitar,
asimismo, que las autoridades
cuenten con los medios necesarios
en sus investigaciones y en su con-
trol del comercio de objetos del pa-
trimonio religioso que pudieran
haber sido robados.
10.–Continuar con este tipo de Jor-
nadas y profundizar en los temas
relacionados con la seguridad en
los templos.

Almazán, 19 de Noviembre de 2005
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HISTORIA DEL ARCHIVO

a organización Provincial,
que en 1833, diseña Javier de Bur-
gos y la desarticulación del Antiguo
Régimen, con los Decretos de Mar-
tínez de la Rosa un año después,
prepararon el camino para poner
en marcha la creación de los archi-
vos provinciales.

La Desamortización de Mendi-
zábal tuvo como consecuencia di-
recta sobre el Patrimonio Histórico
Español, el paso a propiedad del
Estado de una ingente cantidad de
objetos que la misma Administra-
ción fue consciente de la necesidad
de gestionar.

El Real Decreto de 25 de junio
de 1835, por el que se suprimían
monasterios y órdenes religiosas,
declaró la excepción de aplicar al
pago de deuda pública los “archi-
vos, bibliotecas, pinturas y demás
enseres que pudieran ser útiles a los
institutos de ciencias y artes...”, esta
medida vino acompañada de la
creación de instituciones que reco-
gieran estos bienes y los conserva-
ran. Pronto se puso en macha la
fundación de Bibliotecas Públicas y
Museos Provinciales por toda la ge-
ografía española. Sin embargo,
pese a la ya secular tradición de
unir Archivos, Bibliotecas y Museos,
los primeros no vieron la luz hasta
1931.

El retraso en la fundación de
los Archivos Históricos Provinciales
se debió a que sus funciones fueron
asumidas por los Archivos de las
Delegaciones Provinciales de Ha-
cienda. El interés que para el Esta-
do liberal del siglo XIX despertaron
los documentos de archivo era me-
ramente económico. Los documen-
tos, a diferencia de libros y objetos
de arte, eran soportes y garantía de
propiedades susceptibles de nego-
ciarse y que la desamortización
puso en manos del Gobierno. En
definitiva, mientras que las Bibliote-
cas y Museos crearon sus coleccio-
nes a partir de los fondos proce-
dentes de iglesias desamortizadas,
los Archivos Monásticos pasaron a
ser la base jurídica de los bienes
que se subastaron a partir de su in-
cautación. Los documentos fueron
recogidos por los Intendentes de
Hacienda que los depositaron en
sus oficinas para poder tasar y
comprobar los lotes que iban a ven-
derse paulatinamente. Años más
tarde, cuando la fiebre desamorti-
zadora cesó, esta documentación
se almacenó en los Archivos de las
Delegaciones de Hacienda. Las
Contadurías de Amortización pron-
to se vieron desbordadas por todo
tipo de documentos y papeles a los
que se fueron sumando una ingente
cantidad de correspondencia y con-
sultas relacionadas con ellos.

Desde fechas muy tempranas,
el Estado Español se vio obligado a
generar un grupo de instituciones
que albergara estos documentos en
locales adecuados porque la acu-
mulación de papeles en las provin-
cias imponía buscar soluciones. El
encargado de la Sección 4ª del Mi-
nisterio de Fomento, dedicada a
Instrucción Pública y Bellas Artes,
Eugenio Ochoa, redactó un proyec-
to en 1852 para reorganizar las Bi-
bliotecas y crear los Archivos Pro-
vinciales, según el cual los archivos
que albergaran documentos de más
de cincuenta años debían ocupar
locales en las Diputaciones Provin-
ciales o sedes de Instrucción Pública
de los Ayuntamientos.

Pese a los intentos por conser-
var los fondos documentales en las
provincias, la resolución que tomo
el Gobierno fue centralizar en Ma-
drid el mayor número posible de
documentos. El volumen llegado a
la capital era tan grande que fue
necesario concertar con la Real
Academia de la Historia, a través
de la Real Orden del Ministerio de
Hacienda de 11 de agosto de
1850, la custodia de tantos y tan
antiguos papeles. El edificio de la
calle León de Madrid pronto se des-
bordó, así que en 1858 se creó el
Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Anticuarios y se co-
mienza a construir el edificio del
Paseo de la Castellana, el Palacio
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de Bibliotecas y Museos, para aco-
ger los recién creados Museo Ar-
queológico Nacional, Biblioteca
Nacional y Archivo Histórico Na-
cional.

Al nuevo Archivo Histórico
Nacional se transfieren casi todos
los documentos depositados en la
Real Academia de la Historia y
otros muchos que fueron llegando
desde las provincias. El cada vez
más grande Archivo se vio amplia-
do con nuevos fondos localizados
del Antiguo Régimen por lo que las
autoridades se vieron en la necesi-
dad de retomar el proyecto de Eu-
genio Ochoa para crear un archivo
en cada provincia. Este proyecto
sirvió de base para ir creando los
Archivos de las Delegaciones de
Hacienda y se completó con la Ins-
trucción que los regulaba a través
del Real Decreto de 2 de julio de
1889 y aunque no podemos afir-
mar tajantemente que estos Archi-
vos de Hacienda sean ya Archivos
Provinciales, si son su antecedente
más directo. Estaban servidos por
funcionarios del Cuerpo Facultativo
y se configuraron como los únicos
depósitos de documentos con valor
histórico en las provincias.

Pese a los esfuerzos por cen-
tralizar en Madrid la documenta-
ción, fue mucho lo que se quedó en
cada provincia por lo que los archi-
veros comenzaron a plantear que
era necesario crear Archivos para
gestionar estos documentos.

Las necesidades de crear Ar-
chivos Provinciales comenzaron a
sentirse a principios del siglo XX, ya
que en Hacienda solo se custodia-
ban los fondos económicos y el
resto de la documentación corría
suertes diversas. La redacción de la
Guía de los Archivos Españoles de
Rodríguez Marín, redactada en
1918 deja ver el problema. 

En Soria, la Comisión Provin-
cial de Monumentos, en su reunión
mantenida el 28 de junio de 1919

propone “interesar a la Real Aca-
demia de la Historia para que esta
Comisión gestione que los Archivos
de Protocolos sean custodiados y
dirigidos por el Cuerpo Facultativo
de Archiveros con lo cual se facili-
tará su conservación y estudio”.
Con ello la Comisión de Soria se
adelantaba a la propuesta que en
1923 hacía la Asamblea Nacional
del Cuerpo Facultativo pero esta
se hace más ambiciosa en sus obje-
tivos al querer custodiar, además de
protocolos notariales, documentos
municipales, fondos judiciales, ecle-
siásticos...

Las conclusiones de la reunión
de la Asamblea Nacional calaron
hondo en Soria de forma que, en
1925, el Gobierno Civil encargó al
Archivero de Hacienda, Eugenio
Moreno Ayora, y al Director del
Museo Numantino, Blas Taracena,
la redacción del Censo Guía de Ar-
chivos de la provincia de Soria que
fue pionero y modélico en su elabo-
ración. El censo se diseñó como una
encuesta remitida a los Ayunta-
mientos sobre cinco cuestiones bási-
cas: Antigüedad, volumen, fechas,
tipos de documentos e instituciones
a las que afectaba.

Este esfuerzo conjunto de Ar-
chiveros y Comisiones de Monu-
mentos tomó forma en el Decreto de
12 de noviembre de 1931, cuando
los Ministerios de Justicia e Instruc-
ción Pública y Bellas Artes decretan
la creación de los Archivos Históri-
cos provinciales para “concentrar la
documentación histórica que se
halla dispersa por España en riesgo
de desaparecer”. Sin embargo, el
proceso no fue uniforme y mientras
que Ávila contaría con el primero
de ellos, las demás provincias tuvie-
ron que esperar para ver creado su
Archivo Histórico. 

En un primer momento estos
archivos se centraron en recoger los
protocolos notariales donde no
existía Colegio Notarial. El Decreto
de 24 de julio de 1947 amplió la
recuperación a documentos proce-
dentes de los Juzgados y Audien-
cias, Delegaciones de Hacienda y
otras entidades públicas y privadas
que solicitaran ayuda para la con-
servación de sus fondos documen-
tales. 

Desde la Orden Ministerial del
14 de diciembre de 1957 y la cir-
cular de la Subsecretaría del Minis-
terio de Hacienda, se incorporaron
las Contadurías de Hipotecas y la
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documentación de más de 25 años
de antigüedad.

Es en este marco, desde 1942,
cuando en Soria se plantea la posi-
bilidad de crear un Archivo Históri-
co Provincial y dotarlo de un espa-
cio que cubriera sus necesidades.
Tras muchas gestiones y dedicación
de la que fue Archivera de la Dele-
gación de Hacienda, Concepción
García Hernández, éstas fructifica-
ron en 1956 al lograr la Orden del
Ministerio de Educación Nacional
de 11 de enero.

La primera sede del Archivo
fue la Casa de Cultura que por en-
tonces se estaba organizando para
albergar a la Biblioteca Pública del
Estado. El edificio que se rehabilitó
con esto fines fue la Casa del
Común, en la plaza Mayor, frente al
Ayuntamiento, siendo la misma
Concepción García su primera Di-
rectora, que acumuló las funciones
de Archivera de Hacienda y Direc-
tora del Archivo Histórico Provin-
cial. En estos años sólo pudieron in-
gresar los fondos de protocolos
notariales del distrito de Soria que
se habían recogido, en muy malas
condiciones en el Convento de los
Carmelitas. La escasez de espacio
impidió durante esta primera etapa
la entrada de otros documentos de
mucho valor como el Catastro de
Ensenada.

En 1968, el Archivo y la Bi-
blioteca se trasladaron al edificio
de la Casa de Cultura en Nicolás
Rabal, ocupando el Archivo un re-
ducidísimo espacio de solamente
214 metros cuadrados que incluía
un pequeño depósito de 526 metros
lineales de estantería impidiendo
que se pudieran garantizar las fun-
ciones que la legislación ya reque-
ría del Archivo. En estos años in-
gresaron las Contadurías de
Hipotecas, salvo Medinaceli que se
localizó muchos años después, en
2001, mezclada con documentos
del Registro de la Propiedad de Al-

mazán, protocolos notariales de
Ágreda, Almazán, El Burgo de
Osma y Medinaceli. Mención espe-
cial requiere la documentación de
la Universidad de la Tierra de
Soria, depositada por la Diputación
Provincial. Quien se encargó en
esta época de dirigir el Archivo fue
Jesús Gaite que también acumulaba
otras funciones en el Archivo Histó-
rico Nacional.

Sin embargo, y pese a las difi-
cultades estas aumentaron cuando
el trabajo se vio de nuevo ampliado
por el Decreto de 8 de mayo de
1968 que creaba el Archivo Gene-
ral de la Administración Civil de Es-
tado en Alcalá de Henares y esta-
blecía para las provincias que los
Archivos Históricos Provinciales de-
berían actuar de forma similar al
recién creado Archivo con respecto
a la Administración Periférica. Es
decir, desde ese momento el Archi-
vo comenzó a gestionar la docu-
mentación generada por las dife-
rentes Direcciones Provinciales de
los Ministerios en Soria, haciéndose
cargo de la misma hasta que ad-
quiriera valor definitivamente histó-
rico. Con ello debían de ingresar
documentos que habían perdido su
valor administrativo pero que no

habían alcanzado antigüedad his-
tórica para conservación perma-
nente. 

En medio de esta acumulación
de funciones y sin espacio físico
para afrontarla, se produjo desa-
parición del Régimen de Franco
que dejó sin valor administrativo
gran cantidad de documentos que
debían ser recogidos por el Archivo
Histórico. En 1980, la necesidad de
ingresar documentos de los desapa-
recidos Sindicatos Verticales obligó
a la habilitar los sótanos del edificio
de la Dirección Provincial de Cultu-
ra de la calle Campo. Paralelamen-
te, el Archivero, Carlos Álvarez,
compaginaba la descripción de do-
cumentos en la Delegación de Ha-
cienda que, al carecer de espacio,
ingresarían directamente en la sede
actual cuando esta se inauguró en
1992. 

Carlos Álvarez gestionó los
fondos de Desamortización y el Ca-
tastro de Ensenada del cual diseñó
una base de datos que sigue en uso
y es modélica en su formato pese al
paso de los años y se esforzó en lo-
grar un edificio permanente para el
Archivo Histórico que desde 1989
carecía de sede. La remodelación
de la Biblioteca obligó al Archivo a
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dejar Nicolás Rabal e instalarse,
provisionalmente, en los locales del
Servicio Territorial de Cultura de la
Junta de Castilla y León en la calle
Campo ocupando práticamente
todos los sótanos como depósitos.
En estas condiciones permaneció
hasta que en 1992 se instaló en el
Palacio de los Ríos y Salcedos, en a
calle Aduana Vieja donde perma-
nece desde entonces gestionado
por la Junta de Castilla y León.

La aprobación del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León impu-
so una readaptación del Archivo
que diversificó aún más sus funcio-
nes al quedar configurado como
depósito de los fondos documenta-
les de la Administración Autonómi-
ca y porque se creaba un Cuerpo
de Archiveros propio para la Junta. 

Desde que en 1991, se apro-
baba la Ley de Archivos y del Patri-
monio Documental de Castilla y
León, así como todo un cuerpo nor-
mativo que la desarrollaba, se con-
figuraron los Archivos Históricos
Provinciales de la Junta de Castilla
y León como cabeceras de las redes
provinciales de archivos y como ór-
ganos consultivos en materia de ar-
chivos en su ámbito territorial. Sus

dos últimos Directores, Carlos Álva-
rez y Mª Pía Senent se han hecho
cargo de estas nuevas funciones
que ahora continúan en manos de
sus tres archiveros: Carmen Juárez,
Carmen Vázquez y Francisco Ca-
longe, estos dos últimos sorianos y
con vocación de permanencia en el
centro.

Desde que el Archivo goza de
sede permanente se ha puesto en
marcha una labor de difusión im-
posible anteriormente desarrollan-
do un programa permanente de ex-
posiciones temporales, único en
toda la Comunidad, dotado de per-
sonal especializado, archiveros y
fotógrafo, han llevado a cabo labo-
res de recogida de fondos fotográ-
ficos configurando al Archivo Histó-
rico Provincial de Soria en el
segundo depósito de imágenes de
la Junta de Castilla y León por de-
trás, solamente, de la Filmoteca de
Castilla y León, con un volumen de
más de 13.000 fotografías que
abarcan fechas desde mediados del
siglo XIX hasta la actualidad.

El Archivo Histórico en sus 50
años de existencia ha alcanzado la
cifra de 45.000 cajas descritas, las
últimas 30.000 desde 1992, con un

volumen de documentos que ocu-
pan más 8 kilómetros de estantería,
espacio similar al estanteado en ar-
chivos tan conocidos como el Archi-
vo General de Indias de Sevilla y
que ya casi a alcanzado al volumen
total del Archivo General de Siman-
cas. 

La antigüedad de sus docu-
mentos llega a la Edad Media, con-
servando pergaminos desde el siglo
XII entre los tesoros que custodia.
Sin embargo, son los documentos
catastrales, con el Catastro del Mar-
qués de la Ensenada a la cabeza,
datado en 1752, los fondos más
completos y con información más
rica para el conocimiento de la his-
toria de la provincia de Soria.

Los documentos se distribuyen
por dos edificios unidos por el patio
trasero, uno, el de todos conocido,
y un segundo, el pabellón de depó-
sitos anexo a la muralla. Ambos
edificios cuentan con tres y cinco
plantas respectivamente dedicadas
a almacenes con una capacidad es-
timada en 10.000 metros lineales
de estantería.

EL EDIFICIO

Si el Archivo como institución
es uno de los valores patrimoniales
de Soria, el edificio que lo alberga
no se queda a la zaga. Tras un
largo proceso de gestación el Ar-
chivo Histórico Provincial de Soria
se instaló en el Palacio de los Ríos y
Salcedos de la calle Aduana Vieja
en 1992. Este Palacio fue compra-
do por el Ministerio de Cultura en
1988 al Colegio de Arquitectos lle-
vando a cabo una rehabilitación in-
tegral de la edificación histórica y
construyendo un pabellón anexo en
el espacio del patio trasero destina-
do con exclusividad a depósito.

El Palacio de los Ríos y Salce-
dos es un edificio plateresco de ar-
quitectura civil mandado construir,
en 1549, por Don Alonso del Río en
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el centro de la ciudad y apoyado en
la Iglesia Románica del San Cle-
mente que databa del siglo XII. 

Del edificio original se conser-
van varias partes como es el perí-
metro de su patio central con tres
crugías donde aún es visible la be-
lleza de los arcos y dinteles de los

muros. Se apoya sobre un viejo
muro románico de la Iglesia de San
Clemente que lo cierra por el lado
oeste en el cual se aprecian los
asientos de los mechinales que so-
portaron construcciones interiores
añadidas tras el abandono de la fa-
milia de los Ríos en el siglo XVIII. 

Los rasgos renacentistas son
claros en su fachada plateresca y
en su emblemática portada y la
ventana en esquina del encuentro
entre la plaza de San Clemente y la
calle Aduana Vieja. En los relieves
de la portada, varias cabezas de
carneros, se refleja la actividad de
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sus fundadores, la trashumancia de
ovejas que les dio riqueza durante
dos siglos. Guirnaldas, cresterías y
grutescos completan la rica decora-
ción de la portada. La ventana en
esquina, una de las pocas existentes
en Castilla y León, refleja la rela-
ción de esta familia con Extremadu-
ra, donde también gestionaba sus
rebaños trashumantes y de donde
se inspiró en el diseño de este ele-
mento de la arquitectura de su Casa
Palacio, tan corriente en aquella re-
gión y tan peculiar en la nuestra. 

La familia de los Ríos y Salce-
dos habían sido patronos del Con-
vento en extramuros de las Concep-
cionistas de Soria desde la
fundación del mismo en el segundo
cuarto del siglo XVI. En época de la
Invasión Francesa, el edificio del
Convento de las Concepcionistas
fue destruido por el incendio provo-
cado en 19 de marzo de 1808, y
las monjas, recurriendo a sus patro-
nos, lograron la cesión del Palacio
de la calle de la Aduana para ins-
talarse. Por estas fechas ya había
sido desalojado por la familia al
encontrarse en una situación de
muy mala conservación. 

Desde entonces hasta la Desa-
mortización de Mendizábal, las
Concepcionistas habitaron el case-
rón que había pasado a ser propie-
dad de la comunidad. En 1836,
desamortizado el Convento, el edi-
ficio pasó a ser propiedad del Esta-
do permaneciendo su gestión en

manos de la Intendencia de Hacien-
da y ocupado por las desalojadas
Hermanas de Santa Clara que per-
manecieron en él hasta la Desamor-
tización de Madoz en 1854.

Años después esta Congrega-
ción ocuparía la Iglesia y el Con-
vento de Santo Domingo donde aún
permanecen. 

En 1870, el edificio salió a su-
basta y fue vendido a particulares.
Por su mal estado de conservación
y porque en él se había ubicado en
1866 la Casa Cuartel de la Guar-
dia Civil, nunca se preocuparon de
su restauración agravándose su de-
terioro. La Benemérita lo ocupó,
transformando las dependencias

según sus necesidades hasta 1966
que quedó vacío sin más fin que ser
almacén de botellas de los bares
del “Tubo” que ya empezaban a
ocupar los locales de la plaza de
San Clemente y aledaños.

En 1980 lo adquirió el Colegio
de Arquitectos que comenzó su re-
habilitación para albergar su sede.
En 1988 lo compró el Ministerio de
Cultura que terminó las obras de re-
habilitación en dos fases: El Palacio
en 1991 y el Pabellón de Depósitos
en 1993, procediendo a instalar la
documentación en estas fechas e in-
augurando, como sede del Archivo
Histórico, oficialmente el 14 de
abril de 1993.
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Revista de Soria: Es la prime-
ra vez, en los veinticuatro años de
historia de los premios de poesía de
la Diputación, que un autor consi-
gue los dos galardones el Gerardo
Diego y el Leonor. ¿Sorprendida?

Elena Felíu: Muy sorprendida
y muy emocionada además. Sobre
todo, y primeramente, porque he
vuelto a Soria. Por otro lado, me
pareció una gran casualidad que
me volvieran a premiar tras haber
logrado el Gerardo Diego de 2003.
Igualmente, la sorpresa fue mayor
porque se trataba del segundo libro
que enviaba a un certamen y resul-

taba también premiado como lo fue
el primero.

R. de S.: ¿Qué nuevas expe-
riencias literarias, como poeta, ha
experimentado desde entonces
hasta ahora?

E. F.: Mi percepción es que ha
habido una evolución desde enton-
ces. A ‘Secreta Arquitectura’ la con-
sidero como una evolución natural
de ‘Las palabras y los días’. No
estoy hablando de la temática, que
sigue siendo intimista, del “yo”,
pero sí en la manera de contar las
cosas. Esta vez, no quiero que re-
sulte más fría, la poesía es más re-
flexiva, más concentrada. Se parte

de una experiencia concreta para
luego ir diluyéndose, porque no
quiero que se aprecie, de golpe, lo
que me estoy refiriendo. Creo he
progresado hacia una mayor abs-
tracción.

R. de S.: En la anterior entre-
vista comentó que ‘Las palabras y
los días’ se fraguó con una serie de
poemas que podían enlazarse y
concretarse un libro. ¿’Secreta ar-
quitectura’ ha sido más pensado,
más elaborado que ‘Las palabras y
los días’? 

E. F.: Así es. En este último sí
que he pensado más la construc-
ción. Fui escribiendo sobre unos
temas muy específicos y poco a
poco comencé a centrar los textos y
los argumentos que me parecían
más interesantes. A partir de ahí la
redacción fue concretándose para
dar una estructura más uniforme.
Por ello, he de decir que la cons-
trucción de este libro está mucho
más pensada.

R. de S.: ¿Ha habido otros po-
emarios entre estos dos títulos?

E. F.: No. Me he dedicado a
éste en los últimos años. ‘Secreta
Arquitectura’ comenzó a escribirse
justo en el tiempo en el cual me co-
municaron que se me había conce-
dido el Gerardo Diego.

R. de S.: El libro premiado
ahora está estructurado en dos ca-
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pítulos. Por una parte, el lado ínti-
mo, una estructura profunda. Por
otro, el exterior, todo lo que rodea a
quien escribe.

E. F.: Sí, totalmente. Esa es la
idea. La primera, ‘Interiores’, es la
construcción de uno mismo. La se-
gunda, ‘Contornos’ aborda no sólo
el paisaje y la naturaleza, sino tam-
bién el mundo de las relaciones hu-
manas que rodean a la persona,
esto es, los otros.

R. de S.: ¿Qué se ha tratado
de comunicar?

E. F.: Hablo de cómo uno se va
construyendo como individuo, de
cómo va forjando su identidad, de
manera voluntaria o involuntaria.
Cada persona experimenta de
forma distinta todo lo que le va su-
cediendo. Sobre este tema vi que se
podría hablar de dos ámbitos que
están relacionados y que, a la vez,
son independientes: El proceso de
reflexión sobre uno mismo, y el en-
torno, bien físico como relacional, o
psíquico, en los cuales una persona
se desenvuelve.

R. de S.: Hablamos de cons-
truir. ¿Es por ahí por donde va el tí-
tulo?

E. F.: Efectivamente. Intento uti-
lizar el término arquitectura en, al
menos, un doble sentido. Primero,
en relación con la construcción de
la propia identidad, como ya me he
referido. Y segundo, como metáfo-
ra de la elaboración de un libro de
poesía, que de alguna manera es
también un proceso de construc-
ción, así como la propia composi-
ción de un poema. Sería una tarea
que incluiría, por así decirlo, no so-
lamente las labores técnicas de un
arquitecto, también las de un alba-
ñil. Para conseguir el efecto que se

pretende, tanto en un libro como en
un edificio, los poemas y los ladri-
llos han de colocarse reflexiva y or-
denadamente.

R. de S.: Ha tratado que los
poemas sean, ante todo, muy líri-
cos.

E. F.: No sé escribir de otra
manera. Y por ahora esto no es un
problema, pero quizás en algún
momento estaría bien plantearse
otro tipo de escritura. Sería un reto.

R. de S.: ¿Algún proyecto lite-
rario en ciernes?

E. F.: Tengo alguna idea, pero
todavía no hay ningún libro empe-
zado. Sobre todo, lo que sí que
tengo son muchas ganas de volver
a escribir, porque me he dado un
descanso de unos meses y estoy de-
seando volver a ponerme manos a
la obra. 

R. de S.: ¿Cómo ha sido el re-
greso a Soria?

E. F.: Todo aquí me está resul-
tando muy familiar, muy entrañable
y muy emocionante. Como siempre,
la acogida ha sido magnífica y
estoy encantada. El premio me ha
proporcionado una buena excusa
para venir, aunque volver a Soria
siempre es inexcusable, haya o no
haya galardones de por medio.
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Revista de Soria: Los poemas
de ‘Defensa de la noche’ sugieren
tinieblas, incluso tienen algo de no-
velesco.

Luis Moreno: Sí, porque la
noche es eso y mucho más. Es
magia. Se parte de la base de un
momento en el que está todo oscu-
ro, llega la calma, y a partir de ahí
amanece. La noche es un tránsito,
tanto en lo afectivo como en las sen-
saciones. Esa penumbra siempre
vuelve a ser realidad, vida, siempre
vuelve a ser luminosa de nuevo.
Más que de tinieblas, en este libro
se habla de esperanza, de algo re-
confortante que merece la pena es-
perarse.

R. de S.: ¿La noche es también
madre?

L. M.: Madre y guardiana a la
vez. Es el momento del día en el
que perdemos las defensas, donde
nos mostramos verdaderamente
como somos. También es un territo-
rio muy mágico, muy místico: en
ella aparecen las figuras de los dra-
gones, de las brujas… La noche
tiene eso de teatro, y a la misma
vez, hay algo de cierto, como en
todas las leyendas, que siempre
conservan algo de verdad. Se trata
de un espacio de tiempo muy espe-
cial para quienes nos gusta vivir de
una determinada forma, tranquila,
natural, en contacto con la tierra y
con la naturaleza.

R. de S.: Se prodigan las dedi-
catorias en muchos poemas.

L. M.: Es que soy relativamen-
te mitómano, en el sentido de no
evitar aludir a aquellos a quienes
admiro. En España, el mundo de la
poesía está muy vivo, hay muchas
polémicas y eso favorece su cali-
dad, como también la favorece el
que haya premios como el Gerardo
Diego y el Leonor. La poca repercu-
sión económica de la creación poé-
tica evita en parte esa tirantez, esa
envidia o esos celos que se dan
entre otros artistas. Por eso no es di-
fícil reconocer admiración hacia
muchos compañeros. No podría
dejar de escribir poemas desde la

admiración a poetas fundamenta-
les, en mi caso, aunque sean tan
distintos, como José Ángel Valente,
Gloria Fuertes, o Federico Gallego
Ripoll; de extremo a extremo, toda
poesía es útil. Y es que a los poetas
creativos, que abren vías de expre-
sión, no se les puede dar ni tenerles
envidia, hay que admirarlos, que-
rerlos y decir “algún día me gusta-
ría escribir como vosotros”.

R. de S.: ‘Defensa de la noche’
tiene tres capítulos: ‘Edad de pie-
dra’, ‘Estación central’ y ‘Las esqui-
nas’. ¿Cuál es la unión entre los
tres?

L. M.: Yo creo que los tres son
yo mismo. Son tres facetas de mi
propio yo: La primera parte habla
de mi “yo” afectivo, amoroso, sen-
sible, en soledad, con poemas más
suaves, incluso irónicos con las si-
tuaciones que atraviesan mi vida. El
segundo apartado es un capítulo de
duelo, mi repulsa y mi malestar ante
las catástrofes de Atocha, de El
Pozo y Vallecas. Yo soy de allí. El
que inocentes mueran y que haya
gente que tenga que vivir una situa-
ción traumática para toda su vida
hacen que yo no pueda permane-
cer al margen de estas tragedias.
Aquí está mi “yo” comprometido,
guerrero incluso. En cuanto al tercer
capítulo, está mi parte más admira-
tiva, más libre hacia las cosas que
me nutren como persona.
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R. de S.: Oscar Wilde dijo en
una ocasión que el novelista trata
de hacer de la ficción una realidad,
mientras que el periodista en oca-
siones hace de la realidad una fic-
ción. Usted es periodista y también
poeta, escritor.

L. M.: No seré yo quien le dis-
cuta nada a Wilde aunque la poe-
sía suele ser la antítesis de la narra-
ción. Pero sí que puedo decir que el
periodista informa, aunque muchas
veces no haya periodistas para
contar cosas que pasan, y no se
saben, y hay acontecimientos muy
terribles que sin los periodistas no
se llegarían a conocer. El periodista
es el testigo inmediato de la liber-
tad, y merece ser considerado
como un buen vehículo de la me-
moria común. En cuanto al poeta,
no cuenta la realidad, sino que la
muestra desde su propia experien-
cia o conocimiento para que el lec-
tor la complete desde sus vivencias.
El poeta dice: “ahora voy a contar
las cosas de otra manera para que
os enteréis de qué o quiénes sois”.
No son, por otro lado, dos facetas
independientes, las dos dan una in-
terpretación de la vida y no tienen
por qué estar reñidas.

R. de S.: Hablemos de Soria.

L. M.: Estoy encantado y
puede parecer demasiado halaga-
dor lo que me he encontrado aquí.
En primer lugar el esfuerzo por la
organización de estos premios, que
tienen una enorme proyección entre
el mundo de la poesía. Sobre todo
por la transparencia, y el poder
presentarte a pecho descubierto,
con la certeza de no tener miedo a
que haya ninguna artimaña que te
perjudique. A nivel personal, quiero
dar las gracias al señor presidente
de la Diputación, porque muestra

una sensibilidad especial hacia los
poetas, creo que le encanta la poe-
sía, pero además, se nota que es
buena persona y que defiende las
cosas en las que cree. Aunque pa-
rezca evidente, este es un mérito no
común. Le digo desde aquí que me
ha hecho un fantástico regalo. Tam-
bién quiero agradecer a María
Jesús del Castillo el compromiso y
la complicidad que tiene con la cul-
tura y con los poetas. Y también
quiero dar las gracias al personal

del Departamento de Cultura, a Yo-
landa Martínez, por haberme
hecho ver Soria con otros ojos, con
su verdadera luz, y a Obdulia y a
Severino, por su continua atención
durante mi estancia aquí, verdade-
ros ángeles de la guarda para poe-
tas. Son momentos inolvidables.
Qué más puedo decir: que quiero
regresar, y que espero volver a pre-
sentarme dentro de un tiempo al
Premio Leonor para autores no no-
veles. 
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uizás estas palabras, de Fer-
nando R. de la Flor, sean las más
adecuadas para iniciar este año el
comentario bibliográfico de las edi-
ciones de la Diputación Provincial
de Soria, una institución que pese a
no ir sobrada de presupuesto siem-
pre ha mantenida viva la llama de
la cultura, y muy especialmente en
el área de ediciones. Vaya pues,
por adelantado, nuestra gratitud a
sus responsables de cultura y a los
miembros de la Imprenta Provincial,
personas que con su continua, seria
y profesional labor, a la vez que ca-
llada, hacen que cada vez se co-
nozca mejor la historia de nuestra
tierra.

HERNÁNDEZ GUERRA, Liborio. Pue-
blos prerromanos y romanización
de la provincia de Soria. Colec-
ción Temas Sorianos, nº 49. Soria,
2005. 288 págs.

El año 2005, Soria, junto a los
yacimientos de Tiermes, Vxama y
Numancia, se ha convertido en el
epicentro del mundo celtibérico. La
exposición “Celtiberos 2005” ha
congregado en Soria, en apenas
seis meses más de ochenta mil per-
sonas, visitantes que se han acerca-

do al Museo Numantino, muy por
encima de los cien mil si contabili-
zamos las personas que llegaron a
los yacimientos. Y todo ello para
imbuirse en el mundo de la Celtibe-
ria.

Pero junto a esta magna expo-
sición, organizada por la Junta de
Castilla y León, con la colaboración
de la Diputación Provincial y del
Ayuntamiento capitalino, se reali-
zaron otra serie de actividades
entre las que se encuentran la edi-
ción y presentación de publicacio-
nes sobre el tema, y destacando la
que ahora comentamos.

El autor, profesor de la Univer-
sidad de Valladolid, es un profundo
conocedor, y conocido investigador
de esta época, prueba de ello lo te-
nemos en sus trabajos de epigrafía
romana en tierras palentinas o sal-
mantinas o en sus estudios sobre in-
digenismo y romanización en la
provincia de Valladolid.

Y en el 2005, coincidiendo
con el año Celtíbero, vio la luz este
estudio sobre las tierras sorianas.
Queda estructurado en dos blo-
ques: el primero centrado en los
pueblos prerromanos, comprende
el mundo de arévacos y pelendo-

nes, desde sus diferentes ámbitos.
Etnogeografía, testimonios arqueo-
lógicos de su doblamiento, la orga-
nización socio-política y religiosa y
la economía.

Quizás sean los testimonios
arqueológicos la base más profun-
da de este primer bloque, y no nos
debe sorprender ante la falta de
fuentes escritas a decir del autor,
siendo las necrópolis y su estudio
claves para un conocimiento en
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El centro de todo cosmos cultural lo ocupa “su majestad” el libro, lugar sintético donde
se deposita la memoria virtual de un tiempo destinado él mismo a desaparecer, dejando como

toda huella de sí los papeles donde se contiene su imago último y más cierto.
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profundidad de la época, ellas
junto a los castros nos ofrecen una
visión de conjunto para conocer el
peso específico de esta zona del
centro peninsular en momentos pre-
rromanos.

La segunda parte, la romani-
zación, es más conocida gracias
tanto a las fuentes como a la histo-
riografía contemporánea. 

Dentro de este bloque: con-
quista y organización, poblamien-
to, sociedad, economía y religión,
manifestaciones artísticas y cultura-
les, red viaria, nosotros destacaría-
mos el mundo de las ciudades,
dado el peso que tienen hoy en la
bibliografía, y, en su época, la es-
tructura geográfica ciudades como
Augustobriga, Ocilis, Termes,
Vxama o Numancia, por poner tan
sólo unos ejemplos.

Un capítulo de sumo interés es
el dedicado a las manifestaciones
artísticas y culturales, en donde se
nos presentan por grupos la rela-
ción de los hallazgos detectados en
cada yacimiento, quizás se podría
haber sido más extensivos en el
apartado de la pintura y la musiva-
ria, no olvidemos la riqueza de
ambos temas existentes en la pro-
vincia soriana. Interesante es el
apartado de la red viaria, así como
el Corpus Miliariorum.

En resumen, nos encontramos
con una monografía que nos mues-
tra la situación de nuestra provincia
en unos momentos importantes, en
primer lugar durante la presencia
de arévacos y pelendones, pueblos
que se dedicaron a la explotación
de la tierra en áreas orientadas,
fundamentalmente, a la producción
agrícola y ganadera, y tras la con-
quista por parte de Roma se inicia-
ron los momentos conocidos como
romanización, basada en la im-
plantación de su propio sistema, en
donde el eje fundamental fue la ciu-

dad. Asistimos a la implantación
del modelo administrativo romano.

El poblamiento rural imperial
se centró en la explotación agríco-
la, relacionado con la importante
red viaria, ahí tenemos los casos de
Augustóbriga, Numancia, Voluce,
y, muy especialmente, Vxama, po-
blación que sufrió una gran trans-
formación en la centuria tercera,
causada por la puesta en funciona-
miento de nuevas tierras.

La sociedad indígena comen-
zó su transformación a partir del
alto imperio, tal y como viene a de-
mostrar la onomástica, en buena
medida ya romanizada a pesar de
los rasgos de indigenismo todavía
latente.

Como manifiesta el autor, los
cambios se hicieron más evidentes
en las distintas manifestaciones reli-

giosas, en donde se constata la per-
vivencia indígena, coincidiendo con
la adopción de nuevas divinidades.

Esta monografía se ve comple-
mentada con un índice onomástico
y uno geográfico, así como con un
extenso aparato bibliográfico y un
sucinto complemento gráfico.

En definitiva, un nuevo volu-
men que se incorpora a la ya im-
portante colección de temas soria-
nos que, con la siguiente mono-
grafía, alcanza el medio centenar
de publicaciones.

PÉREZ RIOJA, José Antonio. El Alma
de Soria en el Lenguaje. Colección
Temas Sorianos, nº 50. Soria,
2005. 451 págs.

Un diccionario, es un compa-
ñero permanente, a la vez que in-
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… tan sólo es posible recoger unas docenas de sorianismos absolutos o to-
davía “en estado puro”: algunos, bien conocidos e intransferibles, como el

verbo sanjuanear –que no requiere explicación– o el sustantivo –un cu-
rioso singular colectivo– la Sanmiguelada (por el día de San Miguel);

otros, ya olvidados, como tedero, o antiguo vendedor de teas; y
hasta los que exigen la búsqueda en el diccionario, porque no se

conocen, como truchero (el borriquillo que todavía mama) o
veltrón, adjetivo referido a una barriga o vientre excesivos;

en mayor medida es po sible recoger también los soria-
nismos “por extensión”, es decir, los que proceden de

regiones limítrofes –Aragón, La Rioja– o inmediatas
–Navarra– y de provincias lindantes –Burgos, Se-

govia, Guadalajara– y aun algunos más que, por
su mejor encaje en nuestra idiosincrasia, ha-

llan aquí un terreno adecuado o propicio.
Hemos procurado hacer una va-

riada y bastante completa selección
de voces recogidas de las mismas

tierras sorianas y de sus acci-
dentes geo gráficos; del

clima; del laboreo del
campo y de los aperos o

útiles más frecuentes;
del pastoreo tras-

humante y de
otras profesio-

nes, artesa-
nías

Para
captar
en todo
m o m e n t o
el alma de
Soria a través
de su habla po -
pular nos hemos fija-
do con alguna atención
en hechos que han solido
pasar un tanto desapercibi-
dos, como los usos o prefe-
rencias del hablante soriano, no
solo en el de ciertas palabras con
respecto al de otras sinónimas
(sanar, con prevalencia sobre curar; que-
rer, con respecto a amar, por ejemplo),
sino en otros aspectos, cual la preponderan-
cia generalizada del empleo de sustantivos y
verbos sobre las otras partes de la oración, lo
que imprime una mayor esencialidad y dinamismo a
la frase; la precisión y el realismo de no pocas voces
o giros como los tempranos (con el artí culo antepuesto)
para señalar los sembrados o plantíos hechos temprana -
mente; el sentido directo del habla, que da lugar a telaratas,
por catara tas (=nubes en los ojos), porque se entiende mucho
mejor, de modo más claro o fácil, el establecer un símil con algo
conocido (las telaratas, en este caso) que con algo desconocido o le-
jano (las cataratas); el uso de voces –tiragomas por tirador o tirachinas;

SE INTENTA en esta obra un acercamiento al alma de Soria a través de su habla
popular, junto con los topónimos o nombres de sus pueblos a la vez que de los gentilicios –y,
a menudo, de los apodos– de sus naturales y, por supuesto, a través también del reflejo de
Soria y de sus gentes en la literatura creativa (poesía, novela, ensayo), que vale tanto como
decir en las intuiciones y descripciones de los escritores, que, siempre o casi siempre, nos
aproximan al espíritu, a los adentros del paisaje y del paisanaje.… La esencia de este libro, su
“argumento” es la trama espiritual de Soria y los sorianos a través del habla, la toponimia y
la literatura,  es decir, el lenguaje popular, de un la do, y el lenguaje literario, por otro.

JOSÉ ANTONIO PÉREZ-RIOJA

EL ALMA DE SORIA
EN EL LENGUAJE

EDICIONES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
COLECCIÓN TEMAS SORIANOS Nº 50



termitente en la vida de cualquier
persona. Es ese compañero de viaje
que siempre esta ahí, pero que sólo
habla cuando lo necesitas.

Quizás por ello el Dr. Pérez
Rioja, concluya el prólogo de esta
obra con las siguientes palabras:
Debo confesar que he pensado y
escrito estas páginas no como un
diccionario al uso, sino como un en-
sayo o un libro poético. Con idénti-
ca vibración, con el mismo ritmo,
con igual talante. Por ello confío en
que “se dejen leer” y hasta en algún
lector más atrevido o confiado que
no se detenga en una sola palabra,
tema o concepto, sino en que siga
páginas y más páginas adelante.
También aspiro a creer que, tras de
haberlas leído, se haya aproxima-
do un poco más a la entrañable
aunque siempre compleja “trama
espiritual” de Soria.

José Antonio Pérez-Rioja es,
sin duda, uno de los estudiosos más
importantes que ha dado Soria du-
rante el siglo XX. Junto a su labor
de archivero-bibliotecario, primero,
y bibliotecario al final, ha produci-
do una labor bibliográfica notable,
tanto por calidad como por canti-
dad. Ahora, ya retirado de su labor
como bibliotecario, y desde Madrid
continúa aportando importantes
obras al mundo literario soriano, y
la última, o quizás penúltima, obra
es esta que estamos comentando. Es
difícil escribir un diccionario, pero
este libro, como ha dicho el autor,
es otra cosa. 

Desde la palabra, ABABOL,
Amapola. Como observa Vicente
García de Diego, la forma mapolas
de Duruelo enlaza con los tipos vas-
cos de La Rioja y Burgos, mientras
que la forma ababol, de gran parte
de Soria, se relaciona con los tipos
aragoneses, de origen mozárabe
(del lat. papavera). Se trata de un
sorianismo “por extensión”, proce-
dente de Aragón y Navarra; hasta

ZURRUSQUEAR, Nevar ligeramen-
te. Voz recogida en Sotillo por
Amelia Moreno, que tampoco re-
gistra el DRAE. Es decir de la A a la
Z, nos encontramos, como bien dice
el autor, con el alma de nuestra
Soria y lo hace mediante la voz po-
pular, lo que lleva a una riqueza sin
parangón alguno.

Han sido diversas las publica-
ciones que, de una u otra forma,
han acercado este tema a los lecto-
res, e incluso el propio expresiden-
te del Centro de Estudios Sorianos
en su Guía literaria de Soria
(1973), se acercaban a este
mundo, pero no de una forma con-
junta y tan completa como lo hace
ahora.

Diferentes ediciones han reco-
gido el habla de distintas tierras de
España, algunas abandonadas y la
mayoría en fase de recuperación
gracias a la labor editorial de los ór-
ganos institucionales de las Comuni-
dades Autónomas; estamos recor-
dando ahora, el Atlas lingüístico del
berciano, prologado por el Dr. Car-
los de la Casa, o la obra de Justo
García Soriano sobre el Vocabula-
rio del dialecto murciano, es decir
del panocho y el pequeño, pero
gran libro: Glosario de Gacería,
que recoge un habla coloquial de la
vida real de Cantalejo.

Estamos ante una obra impres-
cindible para conocer y profundizar
en la cultura y literatura popular de
Soria, ¿estamos ante un dialecto so-
riano?. No somos nosotros los más
autorizados para definirlo y además
creemos que con esta obra tampoco
se agota esta ¿propuesta?. Pero qui-
zás el Dr. Pérez-Rioja ha abierto
una puerta, de forma ¿consciente o
inconsciente?, pero ahí está. Puede
que este planteamiento se deba con-
sultar a la sociedad, a ese ciudada-
no que cada vez está más volcado
en la recuperación de las tradicio-

nes, en muchos casos orales, de
nuestra tierra.

La filología moderna viene
concediendo, cada vez más interés
al estudio de las lenguas populares,
no nos atrevemos a hablar de dia-
lecto, al menos en el caso soriano, y
aún a las particularidades dialecta-
les de cada localidad. Es evidente
que la materia es fecunda y lumino-
sa. Trabajos, minuciosos como el
que tenemos entre nuestras manos,
es una buena forma de sacar ade-
lante el conocimiento de estos
temas. 

Un curioso y rico aparato bi-
bliográfico viene a enriquecer este
“diccionario” del habla popular so-
riano.

La lexicografía, la dialectolo-
gía, la tradición oral, tienen un ina-
gotable filón que explotar. Gracias
Dr. Pérez Rioja.

CASTILHO PAIS, Carlos. Apuntes de
historia de la traducción portu-
guesa. Vertere Monográficos de la
revista Hermaneus, nº 7. Soria,
2005. 175 págs.

Cuando se escriba la historia
de la cultura de Soria, se reconoce-
rá la labor cultural de la Diputación
Provincial y todo ello desde 1979.
Gracias a la institución soriana se
creó el Colegio Universitario –hoy
campus universitario de la Universi-
dad de Valladolid-, el Instituto Pro-
vincial de Música –hoy conservato-
rio oficial–, etc. 

Desde la puesta en marcha del
viejo Colegio Universitario, la im-
prenta provincial asumió la edición
de la Revista de Investigación del
CUS, viéndose en ella interesantes
trabajos en el ámbito de la medici-
na, de la filología, de la historia y el
arte. Desde la transformación en
Centro Universitario, no se abando-
nó este apoyo y se centró en la serie
de monografías que hoy comenta-
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mos, al aparecer la Facultad de Tra-
dición e Interpretación.

Este volumen corre de la
pluma del Prf. Castilho Pais, doctor
en estudios portugueses por la Uni-
versidad Abierta de Lisboa, siendo
actualmente Presidente de la Aso-
ciación Ibérica de Estudios e Inter-
pretación.

Siempre se ha dicho que Espa-
ña y Portugal, países hermanos,
desde su separación han vivido de
espaldas y en el tema que nos

ocupa ahora, no va ser una excep-
ción. El Prf. Santoyo en las palabras
introductoras así lo afirma: la tra-
ducción en Portugal es una perfecta
desconocida en España. Pues a
unos pequeños conatos de Menén-
dez y Pelayo, dedicado a los tra-
ductores portugueses de Horacio,
de los siglos XVI-XVII, apenas tene-
mos noticias.

La monografía que ahora te-
nemos entre nuestras manos consta
de dos partes, en la primera se nos

muestran los siglos XV y XVI, dedi-
cándose la segunda el XIX portu-
gués. Así pues, en primer lugar, ve-
remos la traducción de la época de
la expansión del reino vecino, para
dedicar la siguiente a los momentos
del escritor y traductor Antonio Feli-
ciano de Castilho.

Centrándonos en el primer
bloque, podemos observar los pri-
meros horizontes de la traducción
de la dinastía de Aviz, es decir en
la traducción oral que comprende
un período amplio que se inicia con
la conquista de Ceuta –1415– y
concluye con la llegada a Brasil
–1500–. Pero no pensemos que se
centra únicamente en el norte de
África, pues precisamente la casa
de Aviz constituye un claro ejemplo
de la apertura de Portugal y sus re-
laciones con las naciones ubicadas
al norte de nuestros Pirineos, baste
con ver las uniones matrimoniales
con Francia, Inglaterra y Alemania.

Sin duda, en la traducción del
momento fueron claves los trabajos
de los monasterios de Alcobaça y
Santa Cruz de Coimbra, la relación
la tenemos en páginas sucesivas.
Concluye este apartado con la bi-
bliografía correspondiente.

Si existe una época estudiada
en profundidad en Portugal, esta ha
sido el siglo XVI. Nadie puede
dudar que estamos ante los mo-
mentos de más gloria, son los años
de los descubrimientos y de la ex-
pansión, de ahí que los trabajos de
investigación realizados constituyen
una contribución imprescindible en
la historia de la traducción portu-
guesa de esta centuria. Y curiosa-
mente, los nombres de aquellos que
fueron claves en ese siglo de gloria
portuguesa reposan de forma silen-
ciosa.

Los lugares de esa traducción
oral son, evidentemente, la Corte,
Oriente y Brasil, y todos ellos son
analizados detenidamente por el
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autor de este trabajo. Ocupándose
también de la formación del intér-
prete, en donde fue clave para la
traducción oral el norte de África y
dentro de ella el “trafico de escla-
vos”, de ahí que el Prf. Castilho le
dedique una serie de páginas.

Continúa la obra con el estu-
dio de Dois intérpretes famosos:
Gaspar da Gama e o filho Baltasar.
El profundo análisis de ambos,
grandes especialistas en lenguas
orientales, está realizado en portu-
gués. 

Sigue este volumen en la len-
gua vecina y se inicia con unos de
los siglos más interesantes para el
estudio de la traducción, que coin-
cide con unos momentos de gran ri-
queza literaria, ya habrá observa-
do el lector que nos estamos
refiriendo a la literatura romántica
del siglo XIX, en donde pese a su
importancia, y como muy bien indi-
ca el autor, está casi todo por des-
cubrir. Siendo clave, como se des-
prende del texto, Antonio Feliciano
Castilho.

Como caso singular cabe des-
tacar, en la traducción de este país
en el siglo decimonónico, la traduc-
ción de El judío Errante (Le Juif
Errant (Eugène Sue), esta se inició
en el año 1844 y se editó en folle-
tín, correspondiendo la traducción
a los hermanos Adriano y José Feli-
ciano de Castilho, posteriormente,
los mismo hermanos, publicaron la
obra en tres tomos -1849-.

Precisamente Antonio Felicia-
no de Castilho sería en 1872 el
autor de la traducción de Fausto de
Goethe, trabajo que supuso junto a
grandes elogios no menos críticas.

Continúa la obra, ahora en es-
pañol, con el análisis del traductor
Antero de Quental y de Joaquim de
Vasconcellos. Tras este capítulo,
como en los casos anteriores, apa-
rece el correspondiente apartado
bibliográfico.

En definitiva, estamos ante un
trabajo que será de sumo valor
para los estudiosos del tema y que
servirá a los profanos en esta mate-
ria a conocer mejor la cultura de
nuestro país vecino.

La historia de la Península Ibé-
rica es evidente que debería ser es-
tudiada de forma conjunta, pues es
una realidad con un mismo origen.

En un mundo problemático, sin
dioses que den respuesta y sentido,
el personaje literario ya no puede
reproducir el modelo del héroe clá-
sico, sino que habrá de ser un
héroe degradado. Este marco histó-
rico que propuso Luckács para la
novela, y que es hoy, como ha afir-

mado Blesa, un lugar común, puede
servir para situar la poesía.

VIDAL VALICOURT, José. (2005). La
Casa de Mallarmé. Premio Leonor
de poesía 2004. Soria, 74 págs.

Un notable jurado concedió, el
XXIII Premio “Leonor” de Poesía
2004, a un joven poeta mallorquín
que se presentó al prestigioso pre-
mio con su libro: Un clamor de artí-
culos dentro de los silencios reuni-
dos (La Casa de Mallarmé) y que
ha sido editado bajo el epígrafe
final.

Este joven licenciado en filoso-
fía ha articulado su obra en capítu-
los introducidos con pensamientos
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de personajes de reconocimiento
internacional, textos que hacen re-
ferencia al titulo que el autor ha uti-
lizado para enmarcar sus poemas:
La Casa de Mallarmé, El estanco de
Pessoa y Un clamor se articula den-
tro de los silencios reunidos.

La denominación hace men-
ción al poema XXX, donde se nos
traslada a una casa vacía, la de
Stéphane Mallarmé.

Los primeros poemas nos
muestran los sentimientos humanos
y nos trasladan a espacios abiertos
y cerrados. Son directos, cercanos
al corazón de la persona que se en-
frenta con el texto. Para hacerse,
según se avanza, más profundos y

evidentemente más pensados. Pero
a la vez estamos ante un poeta que
huye de la complicación poética,
que pretende, y en nuestra opinión
lo consigue, hacer fácil su texto ante
el lector. ¿Se debe a su facilidad co-
municadora?, es lógico que así sea.

José Vidal ha afirmado al ha-
blar de esta obra que el poeta: se
debe hacer entender y dar que pen-
sar, pero siempre exigiendo un es-
fuerzo del lector.

Los poemas están escritos en
versos libres, y en verdad que resul-
ta una forma adecuada para el dis-
curso que nos quiere trasladar el
poeta mallorquín.

En definitiva un libro de poe-
mas que puede ser considerado
como excelente y cercano al lector.

MELLADO ARANA, Juan (2005).
Juan Moment. XX Premio “Gerar-
do Diego” de Poesía 2004. Soria,
111 págs.

Estamos ante la opera prima
de un chileno afincado en la capital
del Reino; estamos ante la primera
obra que ve la luz de un joven poli-
facético: cocinero, y al parecer
bueno, autor cinematográfico y
ahora poeta. En verdad que está en
su profesión, chef en un reconocido
restaurante madrileño, y en su pa-
sión la poesía, ubicando un plante-
amiento único: la creación.

Parte de un nombre sencillo,
común, no vulgar, Juan y con él el
poeta trata de identificar a diversas
personas que, a su vez, escriben
sobre sus cosas, los temas sobre los
que reflexiona el autor o temas que
le preocupan en el día a día.

Se observan páginas casi en
blanco, en donde tan sólo leemos
dos líneas, una frase, etc. Es como
si el autor quisiera que reflexioná-
ramos con él. Estamos ante lo con-
temporáneo, ante algo claro, pero
quizás menos lúcido, por cuanto
piensa y se piensa, es una voz que
nos lleva a indagar en lo sencillo.

Se recogen sentimientos y re-
flexiones, amores desbocados, unos
de adolescente, otros de mera fic-
ción. No están ausentes los tan re-
currentes motivos sexuales y con
ellos la timidez, esa que hace en-
frentarse al sexo de una forma sino
especial al menos si diferente.

Los poemas están escritos en
verso libre y de una forma adecua-
da para el discurso de una voz sen-
cilla que juega en torno al sosiego
de la vida.

71

Revista de Soria

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
PREMIO GERARDO DIEGO 2004

Poesía

juan moment

JUAN MELLADO ARANA



Curiosamente según pasába-
mos las hojas, nos venía a la mente
el inicio del texto con que Daniel
Penca inicia su obra Como una no-
vela: El verbo leer no soporta el im-
perativo. Aversión que comparte
con otros verbos: el verbo
“amar”…, el verbo “soñar”..

Claro que siempre se puede
intentar. Adelante: <¡Ámame¡>
<¡Sueña¡> <¡Lee¡> <¡Lee¡ ¡ Pero lee
de una vez.

A que llevamos razón.

Gracias, una vez más, a la Di-
putación por facilitarnos a los lecto-
res estos curiosos y contemporáne-
os poemas.

VV.AA (2005). VII Congreso de la
Asociación Castellano-Leonesa de
Cirugía. Soria. Biblioteca electró-
nica, nº 5.

Este año la serie Biblioteca
electrónica recoge los resúmenes
del VII congreso de cirugía de nues-
tra Comunidad, organizado en

Soria los días 16, 17 y 18 de Junio
del pasado año, bajo la dirección
del Dr. Pellicer y organizado por el
Servicio de Cirugía General y del
Aparato Digestivo del Hospital de
Santa Bárbara.

A lo largo de setenta y una pá-
ginas se nos presentan, como ya
hemos indicado, los resúmenes de
las diferentes intervenciones en di-
ferentes sesiones, que estuvieron
presididas por los Drs. Hernando,
Besharat, Angoso, Rodríguez y
Sánchez y la Dra. Fadrique.

Se vieron complementadas por
una sesión de treinta y nueve comu-
nicación-posters, bajo la presiden-
cia de los Drs. De Anta y Ortega.

VV.AA. (2005). V Congreso Ibérico
de Geoquímica/IX Congreso de
Geoquímica de España. Soria. Bi-
blioteca electrónica, nº 6.

Soria acogió los días 20 al 23
de septiembre de 2005, una vez
más, a los estudiosos del mundo de
la geología, la química y estudios
similares, y lo hizo bajo la organi-
zación del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, del Ilustre
Colegio Oficial de Geólogos, del
Ilustre Colegio Oficial de Química y
del Grupo de Geoquímica de la So-
ciedade Geológica de Portugal.

Llevábamos algunas ediciones
sin recibir en nuestra capitalina
Aula Magna Tirso de Molina a
estos congresistas y de nuevo bajo
los auspicios de nuestro paisano el
Prf. Francisco de Pedro, Soria fue
de nuevo centro de la geoquímica
ibérica.

Más de sesenta comunicacio-
nes han contribuido a enriquecer
temas de nuestra Península Ibérica,
de hecho se reunieron en Soria casi
un centenar de profesores e investi-
gadores, no sólo de todo el ámbito
hispano: universidades, instituto ge-
ológico, Consejo Superior de Inves-

72

Revista de Soria

ASOCIACIÓN CASTELLANO LEONESA DE CIRUjANOS
(ACIRCAL)

ExCmA. DIpUTACIÓN pROVINCIAL DE SORIA



tigaciones Científicas, CEDEX, etc, y
del país luso: Universidades de Lis-
boa, de Coimbra, de Tras-os-
Monte, Aveiro, sino también de An-
gola, Brasil, Venezuela, etc.

Como es habitual los trabajos
quedaron estructurados por sesio-
nes temáticas: geoquímica de los
materiales y procesos geológicos,
métodos de análisis en geoquímica,
métodos matemáticos en geoquími-
ca, prospección geoquímica, geo-
química ambiental, materias primas
de interés industrial, geoquímica or-
gánica, hidroquímica, geoquímica

isotópica –curiosamente sólo se
presentaron aportaciones desde
Portugal-, cosmoquímica, patrimo-
nio geológico y minero, y geoquí-
mica en gestión de residuos.

Una vez más Soria, ha sido
testigo de una apuesta al día de los
trabajos del mundo de la geoquími-
ca, lamentablemente en esta oca-
sión no coincidimos con uno de los
mejores geólogos que ha dado
nuestro país y que nos ha dejado,
nos estamos refiriendo al Prf. Dr. D.
Francisco Mingarro Martín.

VV.AA. (2005). II Coloquio Interna-
cional de Traducción Monacal. La
labor de los Agustinos desde el
Humanismo hasta la Época con-
temporánea. Biblioteca electróni-
ca, nº 7. Soria.

Hace algunos años que se
creó en Soria, bajo la coordinación
del Prf. Bueno García, un grupo de
investigación que ha centrado su
labor en la traducción monacal, y el
primer fruto fue un coloquio y su
posterior publicación: La traducción
en los monasterios. Hoy tenemos la
oportunidad de comentar el segun-
do Coloquio, que versó sobre los
Agustinos.

Cuatro bloques componen la
aportación de este disco: El catálo-
go del Museo Oriental, gracias a
Caja España Soria tuvo la oportuni-
dad de acoger una importante co-
lección, procedente del Museo
Oriental, popularmente el Museo
de los Filipinos, de Valladolid y que
tan magníficamente dirige D. Blas
Sierra.

Igualmente está presente La
Música, concretamente cuatro pie-
zas dos de Delibes y dos Ave
María, la de Fauvé y la de Shubert,
cuya interpretación correspondió,
no podía ser de otra forma, a la Es-
colanía del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial.

Igualmente tenemos el Progra-
ma del Coloquio y las conferencias.
Doce concretamente, no están todas
las aportaciones al encuentro.

Esta docena de estudios de
sumo interés fueron: Iglesia, traduc-
ción y poder en el renacimiento
(Ch. Balliu); Reflexiones sobre la
traducción de los PP. Agustinos.
Apuntes para una teoría de la tra-
ducción monacal (A. Bueno); Casio-
soro de la Reina, traductor de la Bi-
blia al español en el siglo XVI (J.
Cantera); Agustinos españoles, tra-
ductores de la lengua alemana (C.
Cuellar); El interés de los vocabula-
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rios hispano-filipinos para la inves-
tigación traductológica (R. Fernán-
dez); Defensa del catolicismo en la
gramática de español para extran-
jeros de Heinrich Doergangk, Insti-
tuciones in linguam Hispanicam,
1614 (J. Gómez); Traductores agus-
tinos del Real Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial (1885-2005)
(M. González); Agustinos traducto-
res al español hasta 1900 (P. de
Luis); Los agustinos y los catecismos
para los indios en América (L. Resi-
nes); Análisis del guión cinemato-
gráfico “Hasta descansar de Ti”.
Adaptación y guión Desiderio Blan-

co (Valladolid 1954) (A. Mª.
Mayo); La fe traducida en arte. Los
agustinos y el arte cristiano en Fili-
pinas (B. Sierra) y Traducteur face
aux contenus implicites sur l’exem-
ple des homélies de Jean Paul II (T.
Tomaszkiewicz).

Estamos ante una serie de in-
tervenciones de sumo interés y que
vienen a marcar el peso específico
que han tenido en la cultura los re-
ligiosos agustinos desde el huma-
nismo a nuestros días. De ellos nos
gustaría destacar la aportación del
Coordinador de estos eventos cien-

tíficos, nos estamos refiriendo a D.
Antonio Bueno, que en su colabora-
ción, ya desde el inicio, marca la
diferencia que existe en la traduc-
ción monacal, ya se vincule a la
perspectiva histórica o a la concep-
tual; de la misma forma que nos
vincula a los monjes como los pri-
meros en la traducción europea.

El director del Museo Oriental
de Valladolid, nuestro admirado
Blas Sierra, sin duda uno de los me-
jores conocedores del arte oriental
de nuestra Comunidad, junto a José
Manuel Paramio, en su aportación
nos habla del peso del arte para
marcar la fe en el mundo oriental,
en este caso en Filipinas, demos-
trando así la relación cultura y fe,
que ya demostrase Mª. C. Martínez
en el nuevo mundo.

Y, por último, nos gustaría co-
mentar el texto de Cantera Ortiz de
Urbina, que con su trabajo de Ca-
siodoro de la Reina nos muestra el
peso que tuvo este morisco jeróni-
mo de la rama de los isidros (rama
escindida que recibe el nombre por
tener su centro principal en San Isi-
dro de Campo de Santiponce).

Vinculado a este CD rom tene-
mos el siguiente:

VV.AA. (2005) Traducción Monacal.
La labor de los Agustinos desde el
Humanismo hasta la Época con-
temporánea. Biblioteca electróni-
ca, nº 8. Soria.

En esta ocasión contamos con
un CD rom y cuatro DVD Videos. El
primero de ellos es casi la repeti-
ción del anterior, salvo en un aspec-
to y este es concretamente en los
textos, ya que en esta ocasión tene-
mos todas las aportaciones, concre-
tamente las veintinueve.

Como complemento están esos
cuatro Videos, en formato DVD,
que a lo largo de 20 horas y cuatro
minutos nos permiten visualizar y
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oír todas y cada una de las inter-
venciones, desde la inauguración,
cuya sesión fue presidida por el Dr.
Carlos de la Casa, Delegado Terri-
torial de la Junta de Castilla y León
en Soria, hasta los actos de Clausu-
ra. Nuestra felicitación a los depar-
tamentos de Cultura e Informática
de la Diputación Provincial por esa
positiva experiencia.

VV.AA. (2005). Técnicas y estrate-
gias didácticas de comunicación
no verbal para la enseñanza de
idiomas. Biblioteca electrónica, nº
9. Soria.

Bajo la dirección de Carmen
Pineda Claveguerra, se recogen las
participaciones de los diferentes
profesores del curso, organizado
por los Departamentos Universita-
rios de Didáctica de la lengua y la
literatura y de Didáctica de la Ex-
presión Musical, Plástica y Corporal
de la Universidad de Valladolid y
bajo el patrocinio de la Diputación
Provincial de Soria.

Estamos ante un interesante y
constructivo curso, cuyos contenidos
quedan perfectamente definidos en
tres bloques:

Bases teórico-prácticas de la
comunicación.

Expresión corporal y musical
como estrategia didáctica comuni-
cativa.

Aplicación de la didáctica de
las imágenes.

El curso contó con cinco lec-
ciones, expuestas por especialistas
en cada uno de los temas:

Aproximación al mundo de los
gestos desde una perspectiva cultu-
ral, por la Prfa. Jiménez García.

El poder de la imagen, por la
Prfa. Campos Pineda.

El lenguaje corporal a través
de la danza, por la Prfa. Ruíz de
Loizaga.

El signo, el símbolo, por el Prf.
Crespo Ballestero.

La imagen como recurso di-
dáctico en la enseñanza de idio-
mas, por la Prfa. Juez Gutiérrez.

Estamos ante unas aportacio-
nes de suma importancia en el
mundo de la pedagogía y didáctica
educativa, y clave para las nuevas
tendencias en la educación. Así lo
pone de manifiesto el máximo res-
ponsable de la Escuela Universitaria
de Educación en Soria, el Prf Mar-
ban que nos dice: La necesidad de
que el sistema educativo forme per-
sonas capaces de generar aprendi-
zajes autónomos, los saberes tradi-
cionales ya no son suficientes. Debe
comunicarse hacia una nueva cultu-
ra de la enseñanza y el aprendiza-
je, mucho más constructivo.

Es curioso analizar estas pala-
bras, pues son lógicas y razonables
dentro de las nuevas tendencias
metodológicas de la enseñanza ac-
tual. Pero nos preguntamos ¿no se
están olvidando los contenidos?. Es-
tamos asistiendo a unos plantea-
mientos que siendo buenos dentro
de un todo, no sirven dentro de una
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sola parte, debemos saber apren-
der y explicar, pero sin que se nos
olvide el contenido de lo que debe-
mos explicar.

La puesta en marcha de la Bi-
blioteca electrónica de la Excma.
Diputación Provincial de Soria cre-
emos que ha sido un gran acierto,
pues con ello se pone a disposición
de la sociedad unos textos que de
otra forma sería inalcanzable dado
el coste de las ediciones, esa es la
parte positiva. Sin embargo, los
amantes del libro, a los que nos
gusta no sólo leer sino palpar el
papel, sentirlo, olerlo, en definitiva
disfrutarlo, estamos condenados a
las nuevas tecnologías.

Y hablando de ello recorda-
mos un artículo, en la tercera de
ABC, de Juan Manuel Prada bajo el
título Biblioteca Divina, nos dice: “li-
bros que se buscaron y se encontra-
ron, se leyeron y se tradujeron, se
copiaron y se transmitieron”. Una
frase final. Gracias Gutemberg.

ALFARO MORENO, Agustín (2005).
Entomología agraria. Los parási-
tos animales de las plantas culti-
vadas. Soria, 301 páginas.

Creemos que ha sido un acier-
to por parte de la Diputación Pro-
vincial de Soria, la edición de este
curioso e interesante volumen, pues
permite a la sociedad en general
adentrarse en un tema que no es
habitual, pese a ser tan frecuente
encontrarnos con insectos.

Y es de agradecer la forma de
tratar el texto, pues, sin perder el
valor científico se ha redactado de
tal forma que un estudio que es de
clara erudición es factible de leer
por todos nosotros.

El autor, natural de Dueñas, y
centenario si viviese, D. Agustín Al-
faro fue Ingeniero Agrónomo, y
ahora tenemos la posibilidad gra-
cias al empeño de sus hijos de su

obra póstuma. Un trabajo que
viene a complementar la rica biblio-
grafía, a la vez que aporta al
mundo científico de un estudio de
sumo valor.

El manuscrito ha sido prepara-
do para su edición por el Prf. Cán-
dido Santiago Álvarez, y lo ha lo-
grado prácticamente sin modificar
el manuscrito del Prf. Alfaro More-
no.

Este ilustre ingeniero agróno-
mo se especializó en los tres cam-
pos que componen la fitopatología

agrícola: entomología agrícola, pa-
tología vegetal y terapéutica agrí-
cola. Y ahora se ha puesto a dispo-
sición de los especialistas esta obra
estructurada en dos partes: una ge-
neral y una descriptiva.

En la primera se nos presentan
los insectos a nivel general: tipos,
morfología y un desarrollo exhaus-
tivo de la vida y desarrollo de los
insectos. Así como la clasificación
de los mismos.

Los insectos en la economía
natural y agraria; los medios de
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lucha contra los insectos que atacan
las plantas cultivadas y las acciones
derivadas de los tratamientos insec-
ticidas completan la primera parte.

El segundo bloque lo compo-
nen la parte descriptiva: orden or-
thoptera, orden dermaptera, orden
isoptera, orden hemiptera, orden
thysanoptera, orden lepidoptera,
orden diptera, orden hymenoptera
y orden coleoptera.

Todo ello se complementa con
la Addenda, en donde se nos mues-

tra una clasificación: arácnidos,
crustáceos, miriápodos, nematodos
y gasterópodos; sin olvidarse del
subtipo vertebrados (ratas y topillo),
las aves y los índices que, dan com-
plemento a esta magna obra, se en-
riquece con más de trescientas figu-
ras.

Este libro viene a cumplir una
importante labor docente, pues no
olvidemos que hasta que ha visto la
luz, la obra de obligada consulta
era la de: Balachowsky y Mesnil:

Les insectes nuisibles aux plantes
cultivés, que vio la luz en Paris en
1935.

Creemos que con estos párra-
fos hemos reseñado, de forma muy
general, esta obra, que fue conclui-
da a principios de los años sesenta,
y que pese a que ha tardado más
de cuarenta años en ser editada,
aún hoy según hemos podido oír a
especialistas está actualizada y
será un manual de obligada consul-
ta. 
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los planes provinciales 2006

MUNICIPIO DENOMINACION DE OBRA PLAN IMPORTE

ABEJAR Alumbrado público 3ª fase 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 36.000,00
ABEJAR Nave de usos múltiples 1ª fase 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 60.000,00

Total ABEJAR 96.000,00

ADRADAS Sustit. redes y pav.C/ Fuente, Adradas y Colegiata Ontalvilla (Pl.) Programa Operativo Local 60.000,00
Total ADRADAS 60.000,00

AGREDA Equipamiento Obras Menores 7.200,00
AGREDA Pavimentación C/ Cerrillo Plan Provincial 90.000,00
AGREDA Remodelación piscina y cubiertas (Pl.) Plan Provincial 800.000,00
AGREDA Sustit. redes y pav. Avda. Madrid y Aldehuela 2ª F. Programa Operativo Local 60.000,00

Total AGREDA 957.200,00

ALCONABA Ampliación abasto., santo. y paviment. Las Viñas 2ª F. Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total ALCONABA 24.000,00

ALCUBILLA DE AVELLANEDA Reh.Centro Social de Alcubilla de Avellaneda. Obras Menores 6.000,00
ALCUBILLA DE AVELLANEDA Susti. redes y pavim. Pza. Logares y S. Miguel Alcubilla y 

La Fuente en Alcoba Fondo Cooperación Local 36.000,00
Total ALCUBILLA DE AVELLANEDA 42.000,00

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS Acond. Centro Social Alcubilla Obras Menores 12.000,00
ALCUBILLA DE LAS PEÑAS Pavimentación Mezquetillas Obras Menores 12.000,00
ALCUBILLA DE LAS PEÑAS Frontón en Radona, rehabilitación Obras Menores 12.000,00

Total ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 36.000,00

ALDEALAFUENTE Acondicionamiento piscina municipal Obras Menores 12.000,00
Total ALDEALAFUENTE 12.000,00

ALDEALICES Equipamiento y mobiliario urbano Obras Menores 6.000,00
Total ALDEALICES 6.000,00

ALDEALPOZO Paviment.l C/ Berbejal y C/ Paretejas Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total ALDEALPOZO 24.000,00

ALDEHUELAS (LAS) Acond. edificios municipales Obras Menores 12.000,00
ALDEHUELAS (LAS) Decantador digestor en Las Villasecas Plan Provincial 30.000,00

Total ALDEHUELAS (LAS) 42.000,00

ALIUD Reparación frontón de pelota Obras Menores 12.000,00
Total ALIUD 12.000,00

ALMAJANO Depósito elevado 2ª Anualidad Programa Operativo Local 61.000,00
Total ALMAJANO 61.000,00

ALMARZA Equipamiento Ayuntamiento Fondo Cooperación Local 36.000,00
ALMARZA Pav. C/ M. Vadillo,Ayto.Viejo(S. Andrés) La Iglesia y otras en Gallinero(Pl.) Plan Provincial 30.000,00
ALMARZA 4ª fase salón de usos múltiples de Tera (Pl.) Fondo Cooperación Local 30.000,00
ALMARZA 3ª fase Centro Social de Espejo de Tera Obras Menores 12.000,00
ALMARZA 2ª fase salón social en Sepúlveda Obras Menores 12.000,00

Total ALMARZA 120.000,00

ALMAZAN Sustit. redes y paviment. en C/ Guadalupe y otras(Pl.) Plan Provincial 30.000,00
ALMAZAN Pav. aceras y alumbrado C/Ntra. Sra. de Duero, zona deportiva y otras -2ª Anua.- Plan Provincial 113.340,00
ALMAZAN Centro social en Balluncar 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 26.000,00
ALMAZAN Polígono Agroindustrial 3ª Anualidad Programa Operativo Local 453.643,94

Total ALMAZAN 622.983,94

ALMAZUL Pav. Travesía Almazul y pav. en Mazaterón -2ª Anualidad- Plan Provincial 48.000,00
Total ALMAZUL 48.000,00
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MUNICIPIO DENOMINACION DE OBRA PLAN IMPORTE

ALMENAR DE SORIA Sust. redesC/ Iglesia, Molino Bajo y La Paz en Jaray(Pl.) Fondo Cooperación Local 24.000,00
ALMENAR DE SORIA Ampliación cementerio en Peroniel del Campo Fondo Cooperación Local 24.000,00
ALMENAR DE SORIA Rehabilitación edificio en Cardejón Obras Menores 6.000,00

Total ALMENAR DE SORIA 54.000,00

ALPANSEQUE Terminación alumbrado público en Marazovel Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total ALPANSEQUE 24.000,00

ARANCON Finalización santo. aguas en Nieva y mejora abasto. en Cortos Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total ARANCON 24.000,00

ARCOS DE JALON Edificio multiusos instalaciones deportivas(Pl.) Fondo Cooperación Local 40.000,00
ARCOS DE JALON Mejora alumbrado público en Arcos de Jalón y barrios 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 24.000,00
ARCOS DE JALON Construcción piscinas municipales -2ª Anualidad- Plan Provincial 173.395,00
ARCOS DE JALON Mej. captac. tubería abasto. en Layna 2ª fase, capt. y deposito en Chaorna y 

redes en Utrillo y Aguilar 2ª Anualidad Programa Operativo Local 66.000,00
Total ARCOS DE JALON 303.395,00

ARENILLAS Pavimentación C/ Travesaña Obras Menores 12.000,00
Total ARENILLAS 12.000,00

AUSEJO DE LA SIERRA Pavimentación en Cuellar Obras Menores 8.792,00
AUSEJO DE LA SIERRA Mejora del abastecimiento de aguas en Fuentelfresno 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 42.300,00
AUSEJO DE LA SIERRA Pavimentación en Ausejo Obras Menores 12.000,00

Total AUSEJO DE LA SIERRA 63.092,00

BARAONA Acond. edificio municipal en BARAONA - 3ª fase- Fondo Cooperación Local 24.000,00
BARAONA Pav. C/ Real de PINILLA OLMO Obras Menores 12.000,00

Total BARAONA 36.000,00

BARCA Mejora instalación alumbrado público (PL.) Plan Provincial 40.000,00
Total BARCA 40.000,00

BAYUBAS DE ABAJO Acond. Centro Sociocultural 2ª F. en Aguilera Obras Menores 12.000,00
Total BAYUBAS DE ABAJO 12.000,00

BAYUBAS DE ARRIBA Arreglo edificio municipal y entorno Obras Menores 12.000,00
BAYUBAS DE ARRIBA Mejora alumbrado VALVERDE DE LOS AJOS Obras Menores 6.000,00

Total BAYUBAS DE ARRIBA 18.000,00

BERLANGA DE DUERO Reparación edificio mpal Fondo Cooperación Local 27.000,00
BERLANGA DE DUERO Rehabilit. viviendas alquiler C/ Aldehuela 2 Fondo Cooperación Local 78.000,00
BERLANGA DE DUERO Inst. bombeo abasto. aguas Obras Menores 9.000,00
BERLANGA DE DUERO Sustituc. redes y pav. c/ Postigo a Puerta Aguilera (Pl.) Plan Provincial 40.000,00
BERLANGA DE DUERO Pav. C/ Fray Tomás, Cuarta Pedriza y (Pl.) Plan Provincial 50.000,00
BERLANGA DE DUERO Pavim. Pza Iglesia, ALALO y C/Real y frontón en Lumias Fondo Cooperación Local 30.000,00

Total BERLANGA DE DUERO 234.000,00

BLACOS Construcc. almacén municipal 1ª F.(2 A.) Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total BLACOS 24.000,00

BOROBIA Pavim. C/ Sta. Bárbara Plan Provincial 30.000,00
BOROBIA Redes y Pav. C/ Umbria (Pl.) Plan Provincial 42.000,00

Total BOROBIA 72.000,00

BUITRAGO Sust. redes y pav. c/ Sumidero y Las Eras(Pl.) Plan Provincial 32.760,00
Total BUITRAGO 32.760,00

BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA Acond. edif. mpal. Centro Social ymej. entorno alumb. púb. (Pl.) Fondo Cooperación Local 24.000,00
BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA Mej. alumbrado púb. Alcubilla y Lodares 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 43.743,00
BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA Pavimentación pueblos agregados 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 32.040,00
BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA Ensanche Paseo del Carmen 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 73.872,00
BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA Edificio polivalente juvenil 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 342.965,00
BURGO DE OSMA-CIUDAD DE OSMA Sust. redes y pavimentación C/ Real en Osma 2ª Anualidad Programa Operativo Local 68.720,00

Total BURGO DE OSMA 585.340,00

CABREJAS DEL PINAR Polígono Industrial La Nava, redes y EDAR 1ª F. Programa Operativo Local 80.000,00
CABREJAS DEL PINAR Sust. redes y pav.C/ San Millán, La Cerca y otras 2ª Anualidad Programa Operativo Local 154.375,00

Total CABREJAS DEL PINAR 234.375,00

CALATAÑAZOR Pav. calles en ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR - 2ª FASE- Obras Menores 12.000,00
Total CALATAÑAZOR 12.000,00

CALTOJAR Arreglo cubierta edif. munic. Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total CALTOJAR 24.000,00

CANDILICHERA Rep.Casa Consistorial en CANDILICHERA Fondo Cooperación Local 24.000,00
CANDILICHERA Pav. C/ Cantarranas en CANDILICHERA Obras Menores 9.000,00
CANDILICHERA Reparac. cementerio en CARAZUELO Obras Menores 9.000,00

Total CANDILICHERA 42.000,00
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MUNICIPIO DENOMINACION DE OBRA PLAN IMPORTE

CAÑAMAQUE Adecuación cementerio a Normativa Obras Menores 12.000,00
CAÑAMAQUE Recuperación lavadero municipal Fondo Cooperación Local 24.000,00

Total CAÑAMAQUE 36.000,00

CARRASCOSA DE ABAJO Valla en el frontón Obras Menores 6.000,00
Total CARRASCOSA DE ABAJO 6.000,00

CARRASCOSA DE LA SIERRA Reparac. edifi. municipales Obras Menores 12.000,00
Total CARRASCOSA DE LA SIERRA 12.000,00

CASAREJOS Adecuación polideportivo municipal Obras Menores 12.000,00
CASAREJOS Paviment. C/ Angustias, Fase III y santo. C/ San Roque Plan Provincial 42.000,00

Total CASAREJOS 54.000,00

CASTILLEJO DE ROBLEDO Ensanche C/ Ctra Maderuelo, Fuente PL. Castillo y protecciones Fondo Cooperación Local 36.000,00
Total CASTILLEJO DE ROBLEDO 36.000,00

CASTILRUIZ Reparación pista deportiva en Castilruiz Obras Menores 12.000,00
Total CASTILRUIZ 12.000,00

CENTENERA DE ANDALUZ Sustitución redes y pav. C/ Real y La Cruz Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total CENTENERA DE ANDALUZ 24.000,00

CERBON Sustit. redes C/ Primo de Rivera 1ª fase Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total CERBON 24.000,00

CIDONES Sust. redes, pav. C/E. Vinuesa y T. P. Mayor 2ª F.Cido. y Poza,Igle.Soledad 3ªf. Herr. Programa Operativo Local 90.000,00
Total CIDONES 90.000,00

CIRIA Pavim. C/ Cantarranas Obras Menores 12.000,00
Total CIRIA 12.000,00

COSCURITA Reforma instalación alumbrado público 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 20.387,00
COSCURITA Rehabilitación Casa Consistorial en Centenera del Campo 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 33.088,94

Total COSCURITA 53.475,94

COVALEDA Sust. redes y pav.C/Ramiro La LLana, Mirador, Urbión y travesias Programa Operativo Local 130.000,00
COVALEDA Terminación C/ acceso Pol. Ind. y Punto Limpio Fondo Cooperación Local 30.000,00

Total COVALEDA 160.000,00

CUBO DE LA SOLANA Sustit. redes y pavim. C/ Real en Ituero, Rabanera y Lubia Programa Operativo Local 60.000,00
CUBO DE LA SOLANA Acondic. Centro Social en Almarail Obras Menores 12.000,00

Total CUBO DE LA SOLANA 72.000,00

CUEVA DE AGREDA Sust. redes y pav. C/ Mayor 2ª F. Programa Operativo Local 60.000,00
Total CUEVA DE AGREDA 60.000,00

DEVANOS Rehabilitación vivienda para alquiler(PL) Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total DEVANOS 24.000,00

DIPUTACIÓN PROVINCIAL Acond.,ens. y refu. firme tramo de la CP. SO-P-4003 entre los p.k. 0,8 al 16 entre 
S. Esteban y Tres Alcant. 3ª Anual. Programa Operativo Local 1.011.885,76

DIPUTACIÓN PROVINCIAL Cuñas ens.y ref. firme tramo de CP.SO-P-6002 entre p.k. 1 al 7,960 de Navaleno 
a límite prov.en Canicosa de la Sª 2ª Anu Programa Operativo Local 160.106,90

DIPUTACIÓN PROVINCIAL Cuñas ens. y refu.firme tramo CP.SO-P-1206 entre los pp.kk. 4,450 al 8,950 de Al-
dealseñor a Castilfrío de la Sª. 2ª Anu. Programa Operativo Local 129.612,36

DIPUTACIÓN PROVINCIAL Cuñas ens. y ref.firme tramo de CP.SO-P-1051 de CN-122 a Valdegeña, entre los 
pp. 0,700 al 2,900, 2ª Anu. Programa Operativo Local 58.502,96

DIPUTACIÓN PROVINCIAL Cuñas ens. y ref. firme CP. SO-P-5007 pp.kk.: 10,52 al 24,20 -3ª Anualidad- Plan Provincial 536.999,96
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Cuñas ens. y ref. firme CP. SO-P-6114 pp.kk.: 0,800 al 3,000 Villar A.-3ª Anua- Plan Provincial 66.871,02
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Cuñas ens. y ref. firme CP. SO-P-3002 de CN. 111 a Utrilla -2ª Anualidad- Plan Provincial 340.000,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL CP-SO-P-5022 en Mojón Pardo a Vadillo por Talveila ,3ª anualidad Fondo Cooperación Local 526.047,74
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Cra. de Escobosa a Morón de Almazan 3ª anualidad Fondo Cooperación Local 522.075,78
DIPUTACIÓN PROVINCIAL CP-SO-P3005 s PP.KK.11,814 al 13,714 en Carabantes3ª anualidad Fondo Cooperación Local 92.289,11
DIPUTACIÓN PROVINCIAL CP-SO-P-3032 de Coscurita a la CC.116 entre PP.KK.2,00 al 2,920 2ª anualid Fondo Cooperación Local 100.116,15
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Ctras. Navalcaballo y sellado Ciria y Cigudosa-Almajano-Valverde de Agreda Programa Operativo Local 414.093,40
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Cuñas e. y ref. firme CP.SO-P-4058 de CN 111 a SO-132 en Romanillos 

pp.kk. 0 al 11,310 Plan Provincial 41.684,14
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Cuñas e. y ref. firme CP SO-P-5111 de SO-934 en Muñecas a límite provincia, 

pp.kk. 0 al 12,530 Fondo Cooperación Local 32.408,56
DIPUTACIÓN PROVINCIAL Ctra. Tardelcuende - Osonilla Programa Operativo Local 279.824,00

Total DIPUTACIÓN PROVINCIAL 4.312.517,84

DURUELO DE LA SIERRA Pol. Industrial Santa Ana C·/ de nueva apertura 3ª Anualidad Programa Operativo Local 114.258,06
DURUELO DE LA SIERRA Sust. redes C/ José Mª Elio, Oriente y otras 3ª Anualidad Programa Operativo Local 94.947,89

Total DURUELO DE LA SIERRA 209.205,95

ESCOBOSA DE ALMAZAN Construcción edificio Ayuntamiento 3ª anualidad Fondo Cooperación Local 36.060,00
Total ESCOBOSA DE ALMAZAN 36.060,00

ESPEJA DE SAN MARCELINO Sustit. de redes con paviment. en todos los Barrios Programa Operativo Local 70.000,00
ESPEJA DE SAN MARCELINO Alumbrado público en Espeja de S. Marcelino Fondo Cooperación Local 24.000,00

Total ESPEJA DE SAN MARCELINO 94.000,00
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ESPEJON Pav. Patio escuelas y Adecuación zona recreativa Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total ESPEJON 24.000,00

FRECHILLA DE ALMAZAN Sust. redes C/Real y otras Frechilla y mej. captación Torremediana y La Miñosa Plan Provincial 30.000,00
Total FRECHILLA DE ALMAZAN 30.000,00

FRESNO DE CARACENA Sustitución redes Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total FRESNO DE CARACENA 24.000,00

FUENTEARMEGIL Instalaciones deportivas 5ª Fase (Pl.) 3 A. Fondo Cooperación Local 45.000,00
Total FUENTEARMEGIL 45.000,00

FUENTECANTOS Acond. zonas verdes Obras Menores 9.000,00
Total FUENTECANTOS 9.000,00

FUENTELMONGE Redes y fosa séptica 2ª Fase Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total FUENTELMONGE 24.000,00

FUENTELSAZ DE SORIA Paviment. C/ Real en Aylloncillo y alumbrado en Portelrubio Fondo Cooperación Local 30.000,00
Total FUENTELSAZ DE SORIA 30.000,00

FUENTEPINILLA Sustitución redes y pav.C/ La Iglesia en Osona(Pl) Plan Provincial 30.000,00
Total FUENTEPINILLA 30.000,00

FUENTES DE MAGAÑA Sustit. llaves de paso acometidas y acondic. deposito Veguilla Plan Provincial 30.000,00
Total FUENTES DE MAGAÑA 30.000,00

FUENTESTRUN Sust. redes de abastecimiento C/Las Eras y La Iglesia -3ª Anualidad- Plan Provincial 48.333,34
Total FUENTESTRUN 48.333,34

GARRAY Pav. C/Cacerones,Medio(Tardesillas) 2ª f. y Domb.Santervás y Chav.(Pl.) Plan Provincial 40.000,00
GARRAY Acond. edificio municipal, viales y entorno en Santervás de la Sierra(PL.) Fondo Cooperación Local 50.000,00
GARRAY Sustitución redes abasto. C/ Real, P.de Rivera, Cementerio y Mártires en Garray Programa Operativo Local 85.000,00

Total GARRAY 175.000,00

GOLMAYO Paviment. en Golmayo y Barrios Plan Provincial 50.000,00
GOLMAYO Alumbrado público en Golmayo y Barrios Plan Provincial 30.000,00
GOLMAYO Arreglo cementerio en La Cuenca Obras Menores 6.000,00
GOLMAYO Pavimentación zona dotacional en Camaretas -2ª Anualidad- Plan Provincial 58.245,00
GOLMAYO Centro social en La Mallona 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 30.000,00
GOLMAYO Ampliación y mejora abasto. de aguas en Golmayo y Barrios 3ª Anualidad Programa Operativo Local 67.992,56

Total GOLMAYO 242.237,56

GOMARA Sustit. redes y pav. C/ La Iglesia,(Abión),S. Miguel(Pared.) y santo.Gómara Programa Operativo Local 60.000,00
Total GOMARA 60.000,00

GORMAZ Rehabilitación Casa Consistorial 2ª fase 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 24.040,00
Total GORMAZ 24.040,00

LANGA DE DUERO Inst. Des. anticalcáreo en Langa y Barrios Fondo Cooperación Local 40.000,00
LANGA DE DUERO Reh. edificio mpal Zayas de Torre para vivienda en alquiler Fondo Cooperación Local 24.000,00
LANGA DE DUERO Pav. Pl. Iglesia y C/Barrio Angosta en Alcozar (Pl) Plan Provincial 30.000,00
LANGA DE DUERO Mejora infraestructura eléctrica Fondo Cooperación Local 24.000,00

Total LANGA DE DUERO 118.000,00

LICERAS Decantador digestor y saneamiento Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total LICERAS 24.000,00

MAGAÑA Paviment. C/ del Medio en Villarraso Obras Menores 12.000,00
MAGAÑA Calefacción casa Fundación Obras Menores 9.000,00
MAGAÑA Reh.edificio mpal C/ Felix Hernández 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 25.228,00

Total MAGAÑA 46.228,00

MAJAN Pavimentación C/ Barrio Bajero y Solana Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total MAJAN 24.000,00

MATALEBRERAS Polígono Industrial 3ª fase Programa Operativo Local 60.000,00
Total MATALEBRERAS 60.000,00

MATAMALA DE ALMAZAN Pavim. C/ Iglesia, La Fuente y Trav. Mayor Plan Provincial 80.000,00
MATAMALA DE ALMAZAN Cubierta frontón 2ª fase Fondo Cooperación Local 40.000,00
MATAMALA DE ALMAZAN Rehabilitación salón municipal 1ª fase en Matute de Almazán Fondo Cooperación Local 24.000,00
MATAMALA DE ALMAZAN Cubierta del frontón -2ª Anualidad- Plan Provincial 151.926,40

Total MATAMALA DE ALMAZAN 295.926,40

MEDINACELI Pavimentación Medinaceli-Villa, Estación, Benamira, Salinas y otras Fondo Cooperación Local 50.000,00
MEDINACELI Rep. Edificios Municipales Fondo Cooperación Local 50.000,00
MEDINACELI Sustit. redes santo. C.S. Nicolás y otras y mej. abasto. Torralba Programa Operativo Local 64.000,00
MEDINACELI Alumbrado en Medinaceli y Barrios Fondo Cooperación Local 30.000,00
MEDINACELI Equipamiento municipal Obras Menores 12.000,00
MEDINACELI Mejora abastecimiento de aguas en Torralba Fondo Cooperación Local 24.000,00

Total MEDINACELI 230.000,00
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MIÑO DE MEDINACELI Terminación vivienda municipal Fondo Cooperación Local 36.000,00
Total MIÑO DE MEDINACELI 36.000,00

MIÑO DE SAN ESTEBAN Rehabilitac. edificios municipales Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total MIÑO DE SAN ESTEBAN 24.000,00

MOLINOS DE DUERO Sustit. redes y paviment. Tr. Anto. Machado Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total MOLINOS DE DUERO 24.000,00

MOMBLONA Reparación lavadero municipal Obras Menores 12.000,00
Total MOMBLONA 12.000,00

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS Consolidación, refuerzo y reconstrucción de muro(Pl) Plan Provincial 150.000,00
Total MONTEAGUDO DE LAS V. 150.000,00

MONTEJO DE TIERMES Rehab. edificios municipales Obras Menores 12.000,00
MONTEJO DE TIERMES Acondicionamiento cementerio en Cuevas de Ayllón 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 30.000,00
MONTEJO DE TIERMES Centro social en Cuevas de Ayllón 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 60.000,00

Total MONTEJO DE TIERMES 102.000,00

MONTENEGRO DE CAMEROS Centro sociocultural "El Cortinal" (Pl.) Fondo Cooperación Local 30.000,00
Total MONTENEGRO DE CAMEROS 30.000,00

MORON DE ALMAZAN Sust. redes C/Soria, Postigo, J.Calderón y otras y desin. anticalcáreo Programa Operativo Local 90.000,00
Total MORON DE ALMAZAN 90.000,00

NAFRIA DE UCERO Mej. alumbrado público Nafría, Rejas y Valdealbín Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total NAFRIA DE UCERO 24.000,00

NARROS Construcción salón de usos múltiples 2ª anualidad (2 anualidades) Fondo Cooperación Local 65.000,00
Total NARROS 65.000,00

NAVALENO Centro Micológico Terminación Fondo Cooperación Local 66.000,00
NAVALENO Sustitución redes y paviment. C/ Real y Cañada Real 3ª Anualidad Programa Operativo Local 197.657,85

Total NAVALENO 263.657,85

NEPAS Sust. redes C/El Castillo, Cantarranas y mej. abasto. Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total NEPAS 24.000,00

NOVIERCAS Sust. redes y pav. C/ Moral, Prolong. Zaragocilla, Heredia y La Fuente Programa Operativo Local 90.000,00
Total NOVIERCAS 90.000,00

OLVEGA Redes y pav. casco antiguo y Sector I "La Loma" y Muro (Pl.) 3A. Plan Provincial 400.000,00
OLVEGA Sustitución redes y pavimentación C/ San Roque y otras 2ª Anualidad Programa Operativo Local 101.691,03

Total OLVEGA 501.691,03

ONCALA Distribución de aguas en Navabellida 3ª anualidad Fondo Cooperación Local 38.300,00
ONCALA Pavimentación en Oncala y barrios 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 51.750,00

Total ONCALA 90.050,00

PORTILLO DE SORIA Pavimentación Arroyo del Palacio Obras Menores 12.000,00
Total PORTILLO DE SORIA 12.000,00

POVEDA DE SORIA (LA) Sust. redes BºSomero en La Poveda y BºMedio en Barriomartin Programa Operativo Local 60.000,00
Total POVEDA DE SORIA (LA) 60.000,00

POZALMURO Rehab. edificio mpal para vivienda alquiler (C/Arbollón, 47)(PL.) Fondo Cooperación Local 40.000,00
Total POZALMURO 40.000,00

QUINTANA REDONDA Acond. entorno Centro Temático de la Cerámica Fondo Cooperación Local 39.000,00
QUINTANA REDONDA Alumbrado Público 1ª F. (Pl.) Fondo Cooperación Local 35.000,00
QUINTANA REDONDA Reforma Casa Consistorial en Los LLamosos 2ª F. Fondo Cooperación Local 36.060,74
QUINTANA REDONDA Pavimentación C/La Iglesia en La Revilla Obras Menores 12.000,00
QUINTANA REDONDA Sustit. redes 2ª fase C/ Coro y Barrio Amarillo Fondo Cooperación Local 45.000,00

Total QUINTANA REDONDA 167.060,74

QUINTANAS DE GORMAZ Rep. edificio municipal para viviendas de alquiler (2ª Fase) Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total QUINTANAS DE GORMAZ 24.000,00

QUIÑONERIA Terminación pavimentación C/Fuente y Plaza Fondo Cooperación Local 24.000,00
QUIÑONERIA Mobiliario Casa Consistorial Obras Menores 3.000,00

Total QUIÑONERIA 27.000,00

RABANOS (LOS) Rehabilitación Casa Consistorial en Tardajos de Duero 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 100.000,00
Total RABANOS (LOS) 100.000,00

REBOLLAR Sustitución redes 3ª fase Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total REBOLLAR 24.000,00

RECUERDA Sustitución redes C/ Real cont. Fondo Cooperación Local 40.000,00
Total RECUERDA 40.000,00

RELLO Arreglo edificio municipal Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total RELLO 24.000,00

RENIEBLAS Red abasto. y pav.C/ Ibérica y Cº de Canos y Fuensauco Programa Operativo Local 60.000,00
RENIEBLAS Pavimentación frontón (terminación) en Ventosilla de San Juán Obras Menores 6.000,00

Total RENIEBLAS 66.000,00
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RETORTILLO DE SORIA Pavimentaciones Madruedano, Castro y Valvenedizo Fondo Cooperación Local 24.000,00
RETORTILLO DE SORIA Rep. Edificios Municipales Retortillo y barrios Obras Menores 12.000,00
RETORTILLO DE SORIA Instalaciones Deportivas (Finalización) Fondo Cooperación Local 27.844,98
RETORTILLO DE SORIA Pavimentación Tarancueña y Losana Obras Menores 12.000,00
RETORTILLO DE SORIA Alumb. público en Valvenedizo y Retortillo -2ª Anualidad- Plan Provincial 41.375,00
RETORTILLO DE SORIA Pavimentación Obras Menores 12.000,00

Total RETORTILLO DE SORIA 129.219,98

REZNOS Equipamiento Ayuntamiento y equip. urbano Obras Menores 12.000,00
REZNOS Acond. Centro Social Obras Menores 6.000,00

Total REZNOS 18.000,00

RIOSECO DE SORIA Instalaciones deportivas 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 75.127,00
Total RIOSECO DE SORIA 75.127,00

ROYO (EL) Pavimentación C/La Yedra, Capellanía y otras El Royo y La Plaza, La Noguera y otra 
en Derroñadas(Pl.) Plan Provincial 45.000,00

ROYO (EL) Sust. redes Ctra. Sotillo, Las Eras, Medio y Soledad (Pl.) Fondo Cooperación Local 39.366,24
Total ROYO (EL) 84.366,24

SALDUERO Redes de distribución, saneamiento y pavimentación C/ (Pl.) Plan Provincial 30.000,00
Total SALDUERO 30.000,00

SAN ESTEBAN DE GORMAZ Perf. pozo Torremocha y mejora abasto.Aldea, Quint. R. Arriba y Abajo Programa Operativo Local 66.000,00
SAN ESTEBAN DE GORMAZ Ejecución pistas de tenis Fondo Cooperación Local 57.000,00
SAN ESTEBAN DE GORMAZ Rehabilitación y mejoras frontón descubierto Fondo Cooperación Local 24.000,00
SAN ESTEBAN DE GORMAZ Rehabilitación polideportivo municipal Fondo Cooperación Local 29.000,00
SAN ESTEBAN DE GORMAZ Alumbrado público en S. Esteban y Barrios Fondo Cooperación Local 24.000,00
SAN ESTEBAN DE GORMAZ Mobiliario Parque Temático del Románico Fondo Cooperación Local 24.000,00
SAN ESTEBAN DE GORMAZ Ejecución 3ª Fase Parque Temático del Románico Plan Provincial 147.521,25
SAN ESTEBAN DE GORMAZ Pav. Olmillos, Quintanas R. de Arriba, Torraño, Peñalba, Ines,Atauta, Mat y Plan Provincial 72.000,00
SAN ESTEBAN DE GORMAZ Centros Sociales Piquera e Ines (terminación) Fondo Cooperación Local 24.000,00
SAN ESTEBAN DE GORMAZ Reh. y equip. edificios mples en Villálvaro, Velilla y Morcuera Fondo Cooperación Local 42.000,00

Total SAN ESTEBAN DE GORMAZ 509.521,25

SAN LEONARDO DE YAGÜE Sustit. redes con pavimen. calles Centro, San Pedro y otras. Programa Operativo Local 60.000,00
SAN LEONARDO DE YAGÜE Adaptación locales Casa Consistorial y adec. espacio público. Fondo Cooperación Local 24.000,00
SAN LEONARDO DE YAGÜE Mej.alumb. público Ctra. de El Burgo de Osma y otras. Fondo Cooperación Local 24.000,00
SAN LEONARDO DE YAGÜE Alumbrado público C/San Pedro y otras en San Leonardo de Yague 2ª anual. Fondo Cooperación Local 100.000,00

Total SAN LEONARDO DE YAGÜE 208.000,00

SAN PEDRO MANRIQUE Redes y pav.Calleja Honda y accesos a Guardería.(Pl.) Fondo Cooperación Local 24.000,00
SAN PEDRO MANRIQUE Pavimentación C/ Regajo. Fondo Cooperación Local 24.000,00
SAN PEDRO MANRIQUE Distr. agua y santº. Taniñe y Las Fuentes -2ª Fase- (2ª Anualidad) Plan Provincial 46.000,00
SAN PEDRO MANRIQUE Acondicionamiento alumbrado público 2ª fase 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 120.202,00

Total SAN PEDRO MANRIQUE 214.202,00

SANTA CRUZ DE YANGUAS Rehab. Casa Consistorial. Obras Menores 12.000,00
Total SANTA CRUZ DE YANGUAS 12.000,00

SANTA MARIA DE HUERTA Acondicionamiento exteriores recinto deportivo. Obras Menores 12.000,00
Total SANTA MARIA DE HUERTA 12.000,00

SANTA MARIA DE LAS HOYAS Sust. redes C/ Mayor, Bº San Roque y otras Programa Operativo Local 60.000,00
Total SANTA MARIA DE LAS HOYAS 60.000,00

SERON DE NAGIMA Rehabilitación de edificio municipal. Obras Menores 9.000,00
SERON DE NAGIMA Reforma frontón (Pl.). Fondo Cooperación Local 56.000,00

Total SERON DE NAGIMA 65.000,00

SORIA Rehabilitación de edificios municipales en Barrios. Plan Provincial 60.000,00
SORIA Pavimentación accesos Campus Universitario -2ª Anualidad- Plan Provincial 532.500,00
SORIA Pavim. Bº. Pedrajas, Oteruelos, Las Casas y Toledillo (3ª Anualidad) Plan Provincial 149.999,83

Total SORIA 742.499,83

SOTILLO DEL RINCON Acondicionamiento viviendas mpales. alquiler. Fondo Cooperación Local 24.000,00
SOTILLO DEL RINCON Paviment. Aldehuela del Rincón y Molinos. Obras Menores 9.000,00

Total SOTILLO DEL RINCON 33.000,00

TAJAHUERCE Rehabilitación Edificio Municipal 2ª Fase. Fondo Cooperación Local 25.633,66
Total TAJAHUERCE 25.633,66

TAJUECO Sustitución redes abastecimiento terminación (Pl.). Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total TAJUECO 24.000,00

TARDELCUENDE Acondicionamiento de edificio municipal 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 51.652,00
Total TARDELCUENDE 51.652,00

TEJADO Rehab. edificio Escuelas en Villanueva de Zamajón, 2ª fase Fondo Cooperación Local 24.000,00
TEJADO Pavimentación calles en Nomparedes Fondo Cooperación Local 24.000,00
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TEJADO Sustitución de redes en Alparrache (Pl.) Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total TEJADO 72.000,00

TORLENGUA Sustitución redes abasto. y pav. Bº Arrabal (Pl.) Plan Provincial 30.000,00
Total TORLENGUA 30.000,00

TORREBLACOS Pavimentación C/ Las Eras y Trav. Plaza Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total TORREBLACOS 24.000,00

TORRUBIA DE SORIA Perf. pozo y abasto. Torrubia,Sauquillo y Tordesalas 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 55.200,00
Total TORRUBIA DE SORIA 55.200,00

UCERO Ampl. redes y pav. acceso depósito Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total UCERO 24.000,00

VADILLO Arreglo edificios municipales Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total VADILLO 24.000,00

VALDEMALUQUE Pav.C/Bajera (Sotos),Real (Valdelinares) y Atrás (Valdeavellano)y.. Fondo Cooperación Local 30.000,00
VALDEMALUQUE Rep.Edificios municipales para vivienda alquiler Fondo Cooperación Local 30.000,00
VALDEMALUQUE Acond. Instalaciones deportivas Obras Menores 12.000,00

Total VALDEMALUQUE 72.000,00

VALDENEBRO Renovación alumbrado público en Boos 1ª F. Fondo Cooperación Local 24.000,00
VALDENEBRO Sustituc. acometidas agua potable Fondo Cooperación Local 24.000,00

Total VALDENEBRO 48.000,00

VALDEPRADO Sust. tubería sobrante depósito y pav. callejones Fondo Cooperación Local 30.000,00
VALDEPRADO Salón social en Castillejo Obras Menores 3.000,00

Total VALDEPRADO 33.000,00

VALDERRODILLA Instalac. calefacción Casa Consistorial y sustit. ventanas antigua escuela de Torreandaluz Obras Menores 12.000,00
Total VALDERRODILLA 12.000,00

VALTAJEROS Rehab.edificios municipales 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 37.498,40
Total VALTAJEROS 37.498,40

VELAMAZAN Term.edificio en Fuentetovar Obras Menores 12.000,00
VELAMAZAN Rep. edificio municipal C/San Sebastián 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 46.000,00

Total VELAMAZAN 58.000,00

VELILLA DE LA SIERRA Pavimentación y muro cruce de la Iglesia Obras Menores 12.020,00
Total VELILLA DE LA SIERRA 12.020,00

VELILLA DE LOS AJOS Sustit. redes y pavim. C/ Las Eras y otras (2ª fase)(Pl.) Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total VELILLA DE LOS AJOS 24.000,00

VIANA DE DUERO Reforma Edificio municipal Fondo Cooperación Local 24.000,00
VIANA DE DUERO Pavimentación C/ La Iglesia (1ª fase) en Moñux Obras Menores 12.000,00

Total VIANA DE DUERO 36.000,00

VILLACIERVOS Paviment. C/ en Villaciervitos y C/ ctra de Valladolid Villaciervos(Pl.) Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total VILLACIERVOS 24.000,00

VILLANUEVA DE GORMAZ Reparación de la Casa Consistorial continuación Obras Menores 12.000,00
VILLANUEVA DE GORMAZ Reparación Casa Consistorial 2ª anualidad Fondo Cooperación Local 24.000,00

Total VILLANUEVA DE GORMAZ 36.000,00

VILLAR DEL ALA 3ª fase sustitución redes abasto. (Zona Ctra.) Fondo Cooperación Local 30.000,00
Total VILLAR DEL ALA 30.000,00

VILLAR DEL CAMPO Mejora red abasto. y paviment. aceras Fondo Cooperación Local 24.000,00
Total VILLAR DEL CAMPO 24.000,00

VILLAR DEL RIO Rehabilitación edificios Huérteles (antiguas escuelas) y Valduerteles Fondo Cooperación Local 24.000,00
VILLAR DEL RIO Pavimentación Montaves, Villar de Maya y alumbrado en Villar Fondo Cooperación Local 24.000,00
VILLAR DEL RIO Pavimentación y saneamiento en Bretún Obras Menores 12.000,00
VILLAR DEL RIO Extendedor de sal HF Fondo Cooperación Local 29.600,00

Total VILLAR DEL RIO 89.600,00

VILLARES DE SORIA (LOS) Ayuntamiento y centro social 3ª anualidad Fondo Cooperación Local 48.053,00
Total VILLARES DE SORIA (LOS) 48.053,00

VILLASAYAS Sust. redes 2ª fase C/ Soledad, La Fuente, Palomares y tubería depósito Fondo Cooperación Local 24.000,00
VILLASAYAS Mej. inst. alumbrado público C/Soledad, Real y otras -2ª Anualidad- Plan Provincial 28.448,85

Total VILLASAYAS 52.448,85

VINUESA Sustitución redes Zona Alta y Quintanarejo de Vinuesa 2ª Anualidad Programa Operativo Local 237.993,85
Total VINUESA 237.993,85

YANGUAS Term. paviment. C/ Carcama, Escavas y recuperación paseo Nevera Plan Provincial 30.000,00
Total YANGUAS 30.000,00

YELO Sust. redes y pav. C/ Medio y otras Plan Provincial 30.000,00
Total YELO 30.000,00

TOTAL 16.499.666,65
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RESUMEN INVERSIONES PLANES PROVINCIALES 2006 Y COMPARATIVA CON 2005:

ANUALIDAD 2006 2005

PLAN PROVINCIAL .............................. 4.948.399,79 5.011.528,42

P.O.L. .................................................. 5.037.305,56 5.267.903,16

F. COOPERACIÓN LOCAL ................... 5.912.949,30 5.647.864,03

OBRAS MENORES............................... 601.012 601.012

TOTAL INVERSIÓN .............................. 16.499.666,65 16.528.307,61

La inversión destinada a los Planes Provinciales de 2006 es de 16.499.666,65 de euros. A esta cantidad hay
que añadir las cantidades presupuestadas (3.040.201,58 euros) dentro de las obras plurianuales que incluyen
cada uno de los planes y que corresponden a las anualidades de 2007 y de 2008, especificadas en la siguiente
tabla:

PLURIANUALES 2007 2008

PLAN PROVINCIAL .............................. 3.780.229,51 400.000

F. COOPERACIÓN LOCAL ................... 1.936.917,49 703.283,72

TOTALES ............................................. 5.717.147 1.103.283,72 6.820.430,72

Los Planes Provinciales de 2006 se componen de un total de 271 obras, de las cuales:

PLAN PROVINCIAL............................................... 45 OBRAS

P.O.L (PROGRAMA OPERATIVO LOCAL) ................ 36 OBRAS

FONDO COOPERACIÓN LOCAL ........................... 132 OBRAS

OBRAS MENORES................................................ 58 OBRAS

TOTAL OBRAS PLANES 2006................................ 271 OBRAS

RESUMEN GENERAL POR TIPO DE OBRA

Por tipo de obra, de las 271:

TIPO DE OBRA/PROGRAMA Nº OBRAS PRESUPUESTO

HIDRÁULICO ............................................. 71 4.009.637,76

ALUMBRADO ............................................ 20 723.155,86

PAVIMENTACIONES................................... 55 2.478.558,83

CEMENTERIOS .......................................... 5 81.000

INSTALACIONES DEPORTIVAS.................... 21 1.615.293,38

CENTROS SOC. Y OTROS EDIF. MUNIC. ..... 57 1.881.977,06

CASAS CONSISTORIALES .......................... 14 433.302,68

CARRETERAS............................................. 15 4.312.517,84

POLÍGONOS INDUSTRIALES ...................... 4 707.902

VARIOS..................................................... 9 256.321,25

TOTALES OBRAS Y PRESUPUESTO.............. 271 16.499.666,65
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RESUMEN GENERAL POR TIPO DE OBRA Y POR TIPO DE PLAN

Tipo de obra Plan Provincial P.O.L. Fondo C. Local Obras menores Totales

HIDRÁULICO 14 26 30 1 71
ALUMBRADO 4 15 1 20
PAVIMENTACIONES 18 20 17 55
CEMENTERIOS 2 3 5
INST.DEPORTIVAS 3 9 9 21
C.SOCIALES/EDIF.MUNICIP 1 39 17 57
CASAS CONSISTORIALES 10 4 14
CARRETERAS 4 6 5 15
POLÍGONOS INDSTR. 4 4
VARIOS 1 2 6 9
TOTAL OBRAS 45 36 132 58 271

PORCENTAJES POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA Nº DE OBRAS PORCENTAJE

HIDRÁULICO 71 26,19%
ALUMBRADO 20 7,38%
PAVIMENTACIONES 55 20,29%
CEMENTERIOS 5 1,84%
INSTALACIONES DEPORTIVAS 21 7,74%
C. SOCIALES/ EDIF. MUNICP. 57 21,03%
CASAS CONSISTORIALES 14 5,16%
CARRETERAS 15 5,53%
POLÍGONOS INDUSTRIALES 4 1,47%
VARIOS 9 3,32%
TOTALES 271 100%

Como se observa en la tabla, de las 271 obras incluidas en los Planes Provinciales de 2006, el 26,19% co-
rresponden a obras de tipo hidráulico (con 71 actuaciones en total); le siguen las pavimentaciones con 55 obras
y un porcentaje del 20.29%, junto a las obras en centros sociales o edificios municipales con 57 obras (el 21,03%).

Por otro lado, mientras que las obras en carreteras provinciales por número de obras sólo alcanzan el 5,53%
con 15 intervenciones, su porcentaje en cuanto al presupuesto es el más alto puesto que supone que LA INVER-
SIÓN EN CARRETERAS A TRAVÉS DE LOS PLANES PROVINCIALES PARA 2006 ALCANZA LOS 4.312.517,84
DE EUROS (EL 26,1% DEL PRESUPUESTO 

TOTAL DE PLANES QUE SUPERA LOS 16 MILLONES DE EUROS). En la siguiente tabla se detallan éste y el
resto de porcentajes por inversión:

TIPO DE OBRA PRESUPUESTO PORCENTAJE

HIDRÁULICO 4.009.637,76 24,30%
ALUMBRADO 723.155,85 4,38%
PAVIMENTACIONES 2.478.558,83 15,02%
CEMENTERIOS 81.000 0,49%
INSTALACIONES DEPORTIVAS 1.615.293,38 9,78%
C. SOCIALES/ EDIF. MUNICP. 1.881.977,06 11,40%
CASAS CONSISTORIALES 433.302,68 2,62%
CARRETERAS 4.312.517,84 26,1%
POLÍGONOS INDUSTRIALES 707.902 4,29%
VARIOS 256.321,25 1,55%
TOTALES 16.499.666,65 100%
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LA DIPUTACIÓN INVERTIRÁ 4.864.973,63 EUROS EN
CARRETERAS PROVINCIALES DURANTE 2006

Se actuará en un total de 15 vías de la red provincial. El presupuesto se incluye dentro de los Planes Provinciales de la
institución aprobados por unanimidad el pasado 10 de febrero

La inversión que la Diputación Provincial de Soria destinará este año a actuaciones en carreteras de la red
provincial asciende a casi los cinco millones de euros, concretamente 4.864.973,63 de euros.

En total la institución provincial ha aprobado intervenir en un total de 15 vías provinciales que a continua-
ción se muestran en detalle:

OBRA Y CARRETERA PRESUPUESTO 2006

Acondicionamiento, ensanche y refuerzo del firme tramo de la C.P-SO-P-4003 entre los pp.kk 0,8
al 16 entre San Esteban de Gormaz y Tres Alcantarillas ............................................................................. 1.011.885,76 €

Cuñas ensanche y refuerzo del firme del tramo SO-P-6002 entre los pp.kk 1 al 7,960 de Navaleno
al límite de la provincia en Canicosa de la Sierra......................................................................................... 160.106,90

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de la SO-P-1206 entre los pp.kk 4,450 al 8,950
de Aldealseñor a Castilfrío de la Sierra............................................................................................................ 129.612,36

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de la SO-P-1051 de la N-122 a Valdegeña entre
los pp.kk 9,700 al 2,900 ...................................................................................................................................... 58.502,96

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la SO-P-4187 de la CL SO-115 en Tardelcuende a la
CL SO-101 en Osonilla entre pp.kk 0 al 2,720 ............................................................................................. 279.824

Navalcaballo y sellado Ciria; Cigudosa-Almajano-Valverde de Ágreda ..................................................... 414.093,40

Cuñas ensanche y refuerzo del firme SO-P-5111 Muñecas 32.408,56 Cuñas ensanche y refuerzo
del firme de la SO-P-3032 de Coscurita a la CC-116 entre los pp.kk 2,000 al 2,920 ..................... 100.116,15

Eliminación punto de especial siniestralidad en la SO-P-3005 entre los pp.kk 11,814 al 13,714 en
Carabantes ................................................................................................................................................................ 92.289,11

Carretera Escobosa-Morón de Almazán ................................................................................................................ 522.075,78

Carretera desde la N-234 a Talveila y Vadillo ..................................................................................................... 526.047,74

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme SO-P-4058 de N-111 a SO-132 en Romanillos..................... 592.133,93

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del tramo de la SO-P-3002 de la N-111 a Utrilla en pp.kk 0
al 16,800................................................................................................................................................................... 340.000

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme tramo de la SO-P-6114 entre los pp.kk 0,800 al 3,000 en
Villar del Ala............................................................................................................................................................. 66.871,02

Cuñas de ensanche y refuerzo del firme del ramo de la SO-P-5007 entre los pp.kk 10,520 a 24,200
de Berzosa a la CA SO-961 por Fuentearmegil y Fuencaliente ................................................................ 536.999,96

TOTAL INVERSIÓN CARRETERAS 2006.................................................................................................................. 4.864.973,63

En 2005, la partida destinada a obras en carreteras de la red provincial fue de 4.367.100,94 de euros, por
lo que este año se ha incrementado la inversión en 500.000 euros.

EL CONVENIO DEL PACTO LOCAL INVIERTE CERCA DE 600.000 EUROS
EN 19 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA

Dentro del Convenio del Pacto Local y en el marco de su desarrollo, a la Diputación Provincial de Soria le co-
rresponde una subvención (bien propia o gestionada por la institución para municipios con población inferior a
los 20.000 habitantes) de 353.131,41 euros concedida por la Junta de Castilla y León. De esta forma la institu-
ción provincial aprobaba las siguientes inversiones con un montante total de 580.277,68 euros (353.131,41
aportados por la Junta y 227.146,27 euros por los 19 ayuntamientos en los que tendrán lugar las actuaciones).
En concreto las obras que se llevarán a cabo son las siguientes:
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AYUNTAMIENTO OBRA PRESUP. AYUNT. JUNTA

ALDEHUELA DE PERIÁÑEZ Pavimentación c/lateral al frontón 30.000 12.000 18.000

ARÉVALO DE LA SIERRA Mejora alumbrado público en Arévalo, Torrearévalo y Ventosa 30.000 12.000 18.000

BAYUBAS DE ABAJO Reforma casa consistorial 36.000 18.000 18.000

BERATÓN Redes y pavimentación barrio Bajo 30.000 9.000 21.000

BORJABAD Pavimentación calle del frontón 24.000 9.600 14.400

CANDILICHERA Sust. Redes y pavim. c/la iglesia y otras (2ªfase) Mazalvete 29.142 8.742 20.400

CIHUELA Sust. redes y pavimentación c/Palacio (2ªfase) 30.000 9.000 21.000

DEZA Reparación centro socio cultural 30.000 15.000 15.000

ESPEJÓN Ampliación captación de aguas 30.000 6.900 23.100

FUENTECANTOS Pavimentación c/Somera y del Medio 24.000 9.600 14.400

LANGA DE DUERO Mejora infraestructura hidráulica 30.000 6.900 23.100

MONTENEGRO DE CAMEROS Pavimentación c/Campillo, Barriosuso, Solar (2º tramo) 30.000 12.000 18.000

MURIEL VIEJO Pavimentación bº Concepción, c/Cellajo y Olmo 30.000 12.000 18.000

LOS RÁBANOS Construcción almacén municipal 60.000 30.000 30.000

RIOSECO DE SORIA Sust.redes y pavimentación en Valdealvillo 20.500 6.150 14.350

TRÉVAGO Ampliación redes y paviment. c/Horno y Real 30.000 9.000 21.000

VALDEAVELLANO DE TERA Reparación edificios municipales 36.000 18.000 18.000

VIZMANOS Arreglo muro y pavimentación c/El Regajo 20.635,68 18.254,27 12.381,41

VOZMEDIANO Restauración casa consistorial (1ª fase) 30.000 15.000 15.000

TOTALES 580.2777,68 227.146,27 353.131,41
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CONVENIOS CON LA
JUNTA DE CASTILLA Y
LEÓN PARA AMPLIAR LA
RED DE PUNTOS LIM-
PIOS, LA MEJORA DE LA
EXTENSIÓN EN LA CO-
BERTURA DE TELEVI-
SIÓN Y LA REPARACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE
CENTROS DE EDUCA-
CIÓN EN EL MEDIO
RURAL

En el Pleno Ordinario de la
Diputación celebrado el tres de
marzo, la institución provincial
aprobó por unanimidad la firma de
tres convenios de colaboración con
la Junta de Castilla y León para: la
ampliación de la red de puntos lim-
pios, la mejora de la extensión en la
cobertura de televisión y la repara-
ción y conservación de centros de
educación en el medio rural.

* CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA LA COMPLETAR LA RED DE
PUNTOS LIMPIOS EN LA PROVIN-
CIA: la Diputación y la Junta se

comprometen a colaborar técnica
y económicamente en la construc-
ción de cuatro puntos limpios en
los municipios de Almarza, Du-
ruelo de la Sierra, San Leonardo
de Yagüe y Santa María de Huer-
ta. A la Junta de Castilla y León le
corresponde:

–aportar la cantidad de
960.000 euros para financiar las
actuaciones objeto del convenio;

prestar el asesoramiento técnico ne-
cesario a la Diputación y supervisar
las actuaciones que se lleven a
cabo.

Por su parte, la Diputación se
compromete a:

*aportar la cantidad de
120.000 euros para financiar las
obras; llevar a cabo la contratación
y la ejecución de las obras relativas



a los puntos limpios y el manteni-
miento, conservación y explotación
de las instalaciones.

La inversión total asciende a
1.080.000 de euros siendo la apor-
tación económica de cada adminis-
tración la siguiente:

Junta de Castilla y León:
960.000 euros (400.000 en 2006
y 560.000 en 2007) y

Diputación Provincial de
Soria: 120.000 euros

En la actualidad en la pro-
vincia de Soria hay construidos y en
funcionamiento un total de 16 pun-
tos limpios en: Ágreda, El Burgo de
Osma, Almazán, San Esteban de
Gormaz, Vinuesa, Gómara, Tardel-
cuende, Arcos de Jalón, Navaleno,
San Pedro Manrique, Covaleda,
Langa de Duero, Serón de Nágima,
Medinaceli, Berlanga de Duero y
Soria capital. Todos están gestiona-
dos por la institución provincial a
excepción del de Soria que depen-
de directamente del Ayuntamiento
de la capital.

*CONVENIO DE COLABO-
RACIÓN PARA LA EXTENSIÓN DE
LA COBERTURA DE TELEVISIÓN:
este convenio tiene como objeto el
estudio, desarrollo y ejecución de
planes de extensión de cobertura
del servicio público esencial de la
televisión, cuya titularidad corres-
ponde al Estado, en los términos es-
tablecidos en la Legislación vigente.

La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Fomento,
y la Diputación de Soria financia-
rán y realizarán a su cargo las ac-
tividades objeto del convenio que
comprenden:

–la construcción de centros
reemisores o adaptación de los
existentes para la cobertura del ser-
vicio público de televisión de ges-
tión directa, así como la instalación

de los centros reemisores/emisores
del servicio público de televisión de
gestión indirecta.

La Diputación se comprome-
te a la redacción del proyecto para
la ejecución de los centros emiso-
res/reemisores; a la construcción
de la infraestructura básica como
vía de acceso y línea de suministro
de energía eléctrica incluyendo, en
su caso, el centro de transformación
y acometida subterránea así como
la explanación del terreno necesa-
ria para construir la infraestructura
de apoyo; construcción de dicha in-
fraestructura (caseta de alojamiento
de equipos e instalación eléctrica
interior, torre soporte de antenas,
sistemas de protección y valla de
cerramiento; adquisición e instala-
ción de equipamiento radioeléctrico
necesario para difundir los progra-
mas de las televisiones de gestión
indirecta-privadas- y de gestión di-
recta-TVE1 y TVE2).

La cuantía económica del
convenio es de 1.160.000 euros fi-
nanciados del siguiente modo:

-Junta de Castilla y León:
580.000 euros (203.000 euros en
2006 y 377.000 en 2007) y

–Diputación Provincial de
Soria: 580.000 euros.

El convenio se desarrollará
en las anualidades 2006 y 2007.

*CONVENIO DE COLABO-
RACIÓN PARA LA REPARACIÓN,
CONSERVACIÓN Y MEJORA DE
CENTROS DE EDUCACIÓN IN-
FANTIL Y PRIMARIA DEL MEDIO
RURAL EN LA PROVINCIA DE
SORIA: la finalidad del convenio es
la realización de obras de repara-
ción, conservación y mejora en los
centros de Educación Infantil y Pri-
maria del medio rural de la provin-
cia de Soria. La inversión que se
destina es de 240.000 euros (finan-
ciados al 50% entre las dos admi-

nistraciones). En la convocatoria
que realice la Diputación deberá
constar la obligación de los ayunta-
mientos beneficiarios del convenio
de aportar el 20% del coste de la
obra ejecutada en su respectivo
ámbito.

EL AULA MAGNA ACOGE
LA ENTREGA DEL
LEONOR DE POESÍA A
ELENA FELIÚ ARQUIOLA
Y EL GERARDO DIEGO
PARA
AUTORES NOVELES A
LUIS MORENO SAÑUDO

El Aula Magna Tirso de Mo-
lina fue escenario el pasado 18 de
febrero de la entrega de la XXIV
edición del Premio de Poesía Leonor
y del XXI Premio Gerardo Diego
para Autores Noveles Gerardo
Diego, ambos patrocinados y orga-
nizados por la Diputación Provin-
cial de Soria.

Elena Feliu Arquiola con la
obra “Secreta Arquitectura” y José
Luis Moreno Sañudo con el poema-
rio “Ni tigre ni violín”, ganadores
del Leonor y del Gerardo Diego,
respectivamente, estuvieron presen-
tes en el acto de entrega de los pre-
mios que contó con la asistencia del
presidente de la Diputación, Efrén
Martínez Izquierdo.

El acto, de marcado carácter
cultural, incluyó un recital de músi-
ca clásica a cargo del grupo de Cá-
mara “Orquesta Nacional de Espa-
ña” de la Asociación Musical
Intermezzo. El concierto estuvo de-
dicado a la figura de Mozart.

En el intermedio del mismo
se procedió a la entrega de ambos
premios.

El pasado mes de octubre
tuvo lugar el fallo de esta nueva edi-
ción de los galardones creados y
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patrocinados por la Diputación Pro-
vincial de Soria. En esta ocasión, un
total de 126 obras se presentaron a
la XXIV edición del Premio Leonor
de Poesía, mientras que al Gerardo
Diego para Autores Noveles lo hi-
cieron 78 trabajos en su XXI edi-
ción. Los países de procedencia de
los trabajos presentados fueron
ocho: España, Argentina, Chile, Es-
tados Unidos, Grecia, Israel, Méxi-
co y Venezuela.

El Premio Gerardo Diego
para Autores Noveles está dotado
con 5.000 euros y el Leonor con
10.000 euros. Además del premio
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 recibe 50 ejempla-
res.

Este año se da la casualidad
de que la ganadora del Leonor,
Elena Feliu Arquiola ya ganó en
2003 el Premio Gerardo Diego
para Autores Noveles con el poe-
mario “Las Palabras y los días”

En la entrega de los premios,
el responsable provincial, Martínez
Izquierdo, destacó que en 2006 se
celebran las bodas de plata del Pre-
mio Leonor. Desde el nacimiento de
este galardón, el presidente hizo
hincapié en “su importancia y pres-
tigio que han ido de la mano con
las 6.130 obras presentadas, las
cerca de treinta nacionalidades de
sus autores y el mimo y esfuerzo

con el que desde la Diputación Pro-
vincial de Soria se ha trabajado du-
rante estos 25 años”.

Efrén Martínez también
quiso hacer referencia al apoyo
“permanente e indiscutible” a cual-
quier tipo de manifestación y pro-
ducción cultural o artística que se
dé dentro de la provincia y en la
que la institución pueda colaborar.

En el acto de entrega de los
premios estuvieron presentes, entre
otros, el delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Soria,
Carlos de la Casa; el teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Soria,
Julio Santamaría; el subdelegado
del Gobierno en Soria, Germán
Andrés; así como diputados provin-
ciales entre los que se encontraba la
presidenta de la Comisión de Cultu-
ra, Deportes y Juventud, María
Jesús del Castillo Hernando.

Por otra parte, la Diputación
ha convocado un año más las bases
para participar en los Premios de
Poesía Leonor y Gerardo Diego
2006. los interesados pueden obte-
ner más información en la web
www.dipsoria.org, o bien en el telé-
fono 975/ 10-10-00 a través del
Departamento de Cultura.

APROBADA UNA PARTIDA
DE 35.000 EUROS 
DESTINADA A SUBVENCIO-
NES PARA ASOCIACIONES
CULTURALES

La Diputación Provincial de
Soria, a través del Departamento
de Cultura, ha aprobado una línea
de subvenciones destinadas asocia-
ciones para la realización de activi-
dades culturales en la provincia de
Soria. La institución provincial desti-
nará la cantidad de 35.000 euros.

Las actividades a subvencio-
nar podrán ser bien programacio-
nes específicas, es decir, las que se
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prevea la realización de un progra-
ma concreto, y también aquellas
que desarrollen diversos programas
durante todo el presente ejercicio.

Pueden optar a la subven-
ción todas aquellas asociaciones,
constituidas con carácter cultural,
sin ánimo de lucro y cuyo ámbito de
actuación sea provincial. Los crite-
rios de adjudicación que se tienen
en cuenta por parte de la Diputa-
ción para conceder las ayudas son
los siguientes:

* el interés general del proyecto
presentado

* continuidad en el tiempo de la ac-
tividad programada

* memoria de la entidad

* carácter tradicional o exclusivo de
la actividad

* no tener apoyo de la actividad
por otros cauces

* colaboración con otro colectivo

* prioridades en el ámbito cultural
local

* primar los actos culturales sobre
los festejos y la oportunidad de la
actividad programada

* o el nivel de ejecución de los pro-
yectos presentados a este depar-
tamento en ejercicios anteriores

La ayuda económica máxi-
ma concedida no superará el 90%.
La justificación de gastos de las ac-
tividades subvencionadas deberá
presentarse en la Secretaría de la
Diputación antes del día 17 de oc-
tubre de 2006. La institución podrá
ampliar dicho plazo hasta el 15 de
diciembre del mismo año para las
actividades desarrolladas en los
meses de noviembre y diciembre al
objeto de facilitar a las asociacio-
nes su justificación una vez realiza-
das.

SUBVENCIÓN DE 100.000
EUROS PARA 
LOS AYUNTAMIENTOS QUE
REALICEN ACTIVIDADES Y
ESPECTÁCULOS CULTURALES
DURANTE 2006

La Diputación Provincial de
Soria, a través del Departamento
de Cultura, Deportes y Juventud, ha
convocado concurso público para
la concesión de subvenciones a los
ayuntamientos de la provincia de
Soria para la realización de activi-
dades y espectáculos culturales du-
rante el año 2006. Para ello, la ins-
titución provincial destinará una
partida presupuestaria de 100.000
euros. Las solicitudes presentadas
por los ayuntamientos podrán aco-
gerse a una de las tres modalidades
que se enumeran a continuación:

– Modalidad A: contratación de
música tradicional en localidades
de menos de 250 habitantes

– Modalidad B: contratación de
una única actividad cultural para
la localidad

– Modalidad C: programación ge-
neral de la localidad

La ayuda económica máxi-
ma concedida por todas las entida-
des que colaboren con la actividad
subvencionada no superará el 70%
del presupuesto real de la activi-
dad. El plazo de presentación de
solicitudes concluye el próximo 25
de marzo de 2006.

Los criterios de adjudicación
serán los siguientes:

– número de habitantes

– calidad del proyecto presentado

-interés general del proyecto
presentado

– carácter tradicional de las activi-
dades programadas

– origen de los grupos contratados,
primando los grupos sorianos

– estacionalidad del proyecto: pri-
mar las actividades programadas
fuera del periodo estival o festivo
(excepto en localidades con
menos de 250 habitantes)

– carácter creativo de las activida-
des programadas

– -nivel de ejecución de los proyec-
tos presentados a este Departa-
mento en ejercicios anteriores

– y otras subvenciones o ayudas
económicas concedidas al muni-
cipio por este Departamento para
la contratación de espectáculos.

Los ayuntamientos interesa-
dos pueden obtener más informa-
ción así como los impresos bien en
el Boletín Oficial de la Provincia o
en la página web de la Diputación:
www.dipsoria.org.

LA RUTA DE LAS ICNITAS,
TRAS LA HUELLA DE LOS
DINOSAURIOS” HA SIDO
EL PRODUCTO ESTRELLA
CON EL QUE EL PATRO-
NATO PROVINCIAL DE
TURISMO ESTUVO 
PRESENTE EN FITUR 2006

Las comunidades de Castilla
y León, Castilla La Mancha,
Aragón y Valencia firmaron
un protocolo de colaboración
para promocionar el Camino

del Cid

El Patronato Provincial de Tu-
rismo de Soria estuvo presente en la
VI Feria Internacional de Turismo
(FITUR) con un nuevo producto “es-
trella” que centrará la campaña de
promoción de este año: “LA RUTA
DE LAS ICNITAS, TRAS LA HUELLA
DE LOS DINOSAURIOS”.

La mayor y más importante
feria de turismo que se celebra en
España tuvo lugar del 25 al 29 de
enero en el recinto ferial de Madrid
(IFEMA). El Patronato Provincial de
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Turismo estuvo presente como co-
expositor dentro del stand de la
Junta de Castilla y León, instalado
en el pabellón 7 de IFEMA. El obje-
tivo del Patronato para este año es
dotar a la provincia de Soria de un
producto atractivo en el que se en-
globa el paisaje, la cultura, la histo-
ria y muy especialmente la riqueza
y la importancia de los yacimientos
de icnitas existentes en la provincia.

Además, el Patronato mostró
su oferta global de la provincia ha-
ciendo especial hincapié en los re-

cursos naturales, la cultura, la histo-
ria, el arte, la gastronomía y las
grandes posibilidades de los espa-
cios naturales para el desarrollo de
actividades de ocio al aire libre y
en plena naturaleza. En definitiva,
el Patronato de Turismo ha querido
mostrar en FITUR a Soria y su pro-
vincia como un producto importan-
te dentro del turismo activo. Se han
promocionado, a través de 31.000
folletos, espacios naturales como El
Cañón del Río Lobos, Urbión, la
Sierra Cebollera, el Moncayo, la

zona del Valle, Pinares, La Laguna
Negra, Santa Inés, el GR-86 con
más de 500 kilómetros o las dife-
rentes rutas culturales que compo-
nen la oferta turística de una pro-
vincia rica en cultura, historia, arte,
naturaleza y gastronomía. En FITUR
estuvo el presidente del Patronato
de Turismo, Antonio Pardo Capilla.

CAMINO DEL CID

La oferta no se olvidó de in-
cluir el Camino del Cid con sus más
de 2.000 kilómetros de recorrido
que superan los 300 municipios de
la provincia de Burgos, Soria, Zara-
goza, Teruel, Guadalajara, Caste-
llón, Valencia y Alicante. 

Precisamente, el miércoles
25 de enero el stand de Castilla y
León en FITUR fue escenario de la
firma de un protocolo de colabora-
ción entre las comunidades autóno-
mas de Castilla y León, Aragón,
Castilla La Mancha y Valencia con
el objetivo de realizar acciones de
coordinación, apoyo y promoción
del Camino del Cid.

Las cuatro regiones por las
que transcurre la ruta del Cid han
acordado con este convenio dar un
impulso a este itinerario (que reco-
rre las provincias de Burgos, Soria,
Zaragoza, Teruel, Guadalajara,
Castellón, Alicante y Valencia) para
potenciar sus recursos turísticos,
culturales, medioambientales y eco-
nómicos integrados en el Camino,
así como incrementar éstos para
beneficiar a los habitantes de las
más de 300 localidades por las que
el Camino del Cid transita.

Las actividades previstas pre-
tenden convertir al Camino en una
ruta de referencia internacional.
Entre las acciones que desarrollará
el Consorcio del Camino Cid, las
Comunidades Autónomas a través
de este acuerdo apoyarán una ima-
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gen común para la promoción y se-
ñalización de esta ruta, tal y como
se viene trabajando desde el Con-
sorcio.

Asimismo, el protocolo de
colaboración contempla el desarro-
llo de acciones de promoción a tra-
vés de la presencia del Camino en
las Ferias de Turismo a las que se
asistirá por parte de los cuatro go-
biernos regionales que la integran
durante los años 2006 y 2007, año
en el que se conmemora el 800 ani-
versario de la redacción del Cantar
del Mío Cid, entre otras que se irán
definiendo en el futuro.

Desde la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Casti-
lla y León se potenciará esta ruta
dentro de las actividades de cola-
boración turística con el Arco Medi-
terráneo para el desarrollo de ac-
ciones turísticas. La Consejera,
Silvia Clemente, destacó ayer en el
transcurso de la firma el deseo de
conseguir que el Estado se implique
en el Camino del Cid uniéndose a
esta promoción. También señaló el
“compromiso y la voluntad” de las
cuatro administraciones regionales
con la firma de este convenio de
cara al apoyo y la promoción de
esta ruta.

Finalmente, en este protocolo
las comunidades autónomas asu-
men el compromiso de apoyar al
Consorcio, creado en 2002,

En la firma estuvieron pre-
sentes:

-Silvia Clemente Municio,
Consejera de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León; Benito
Ros Corella, director general de
Turismo del Gobierno de Aragón;
María Milagrosa Martínez Nava-
rro, Consejera de Turismo de la
Comunidad Valenciana; José Ma-
nuel Díaz-Salazar, consejero de In-
dustria y Tecnología de la Junta de
Comunidades de Castilla La Man-
cha; Efrén Martínez Izquierdo,
presidente de la Diputación Provin-
cial de Soria; Vicente Orden Víga-
ra, presidente de la Diputación
Provincial de Burgos; José Carlos
Moratilla Machuca; presidente de
la Diputación de Guadalajara y
actual presidente del Consorcio del
Camino del Cid; Fernando Giner
Giner, presidente de la Diputación
de Valencia, y Carlos Fabra Carre-
ra, presidente de la Diputación de
Castellón, así como representantes
del resto de diputaciones que inte-
gran el Consorcio.

El presidente de la Diputa-
ción de Soria destacó la satisfac-
ción de este acuerdo puesto que su-
pone para el Camino del Cid un
paso y un impulso importante en su
promoción y en su constitución
como una ruta de referencia a
todos los niveles.

EL PATRONATO 
DE TURISMO Y EL 
OBISPADO DE OSMA-
SORIA FIRMAN 
UN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN
PARA LA APERTURA DE
13 TEMPLOS 
EN LA PROVINCIA

El Patronato Provincial de Tu-
rismo de Soria y el Obispado de
Osma-Soria han firmado un conve-
nio de colaboración (al igual que
en años anteriores) para la apertu-
ra de 13 monumentos y/o templos
en la provincia de Soria. La dura-
ción del servicio comprenderá
desde el 1 de abril al 10 de diciem-
bre de 2006. los templos son los si-
guientes:

* catedral de El Burgo de Osma

* concatedral de San Pedro de
Soria

* iglesia de San Miguel Arcángel
de Ágreda

* iglesia de San Miguel en Almazán

* iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción en Morón de Almazán

* colegiata de Santa María de la
Asunción de Medinaceli

* iglesia de San Miguel en San Es-
teban de Gormaz

* Nuestra Señora del Rivero en San
Esteban de Gormaz

* iglesia de Santa María y el Museo
de Arte Sacro en Yanguas
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* iglesia de Nuestra Señora de la
Muela en Monteagudo de las Vi-
carías

* iglesia de San Juan de Rabanera
de Soria

* Ermita de San Bartolomé de
Ucero (Cañón del Río Lobos) y

* iglesia de San Pedro Apóstol de
CAracena

Para prestar el servicio se
contratarán a once personas. La
contratación la llevará a cabo el
Obispado de Osma-Soria.

El servicio se prestará en los
siguientes horarios:

CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA

* de 1 de abril a 30 de junio y de 1
de octubre a 10 de diciembre:

* sábados de 11 a 14 horas y de
16 a 18 horas y domingos de 11
a 14 horas

* domingos de 11 a 14 horas

* de 1 de julio a 30 de septiembre
de martes a domingo de 11 a 14
horas y de 17 a 20 horas. Martes
de 17 a 20 horas. Lunes día festi-
vo.

CONCATEDRAL DE SAN PEDRO Y 
CIRCUITO DE IGLESIAS DE ÁGREDA
(VIRGEN DE LA PEÑA-SAN MIGUEL-
CONCEPCIONISTAS)

* de 1 de abril a 30 de junio y de 1

de octubre a 10 de diciembre: los

sábados de 11 a 14 horas y de

16 a 18 horas. Domingos de 11 a

14 horas

* de 1 de julio a 30 de septiembre:
de martes a domingo de 11 a 14
horas y de 17 a 19 horas. Lunes
día festivo

IGLESIA DE SAN JUAN DE RABANERA DE
SORIA, IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE
LA ASUNCIÓN DE MORÓN DE ALMAZÁN,
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
MUELA EN MONTEAGUDO DE LAS VICA-
RÍAS E IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL
DE CARACENA: 

* de 15 de julio a 15 de septiem-
bre: de martes a domingo de 11
a 14 horas y de 17 a 19 horas.
Lunes día festivo.

IGLESIA DE SANTA MARÍA Y MUSEO DE
ARTE SACRO DE YANGUAS, IGLESIAS DE
SAN MIGUEL DE SAN ESTEBAN, NUES-
TRA SEÑORA DEL RIVERO DE SAN ESTE-
BAN DE GORMAZ, COLEGIATA DE SANTA
MARÍA DE LA ASUNCIÓN DE MEDINACE-
LI, IGLESIA DE SAN MIGUEL DE ALMA-
ZÁN:

* de 1 de abril a 30 de junio y de 1
de septiembre a 10 de diciembre:
sábados de 11 a 14 horas y de
16 a 18 horas. Domingos de 11 a
14 horas.
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* de 1 de julio a 31 de agosto: de
martes a domingo de 11 a 14
horas y de 17 a 19 horas. Lunes
día festivo.

ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ DE
UCERO(CAÑÓN DEL RÍO LOBOS): 

* de 1 de abril a 30 de junio y de 1
de septiembre a 10 de diciembre:
sábados de 11 a 14 horas y de
16 a 18 horas. Domingos de 11 a
14 horas.

* de 1 de julio a 31 de agosto: de
martes a domingo de 11 a 14
horas y de 17 a 19 horas. Lunes
día festivo.

EL PATRONATO DE 
TURISMO DE SORIA Y
SIETE AYUNTAMIENTOS
FIRMAN UN CONVENIO
PARA LA APERTURA DE
LAS OFICINAS 
DE TURISMO

El Patronato Provincial de Tu-
rismo de Soria y los ayuntamientos
de San Leonardo de Yagüe, San Es-
teban de Gormaz, Garray, Alma-
zán, Berlanga de Duero y Vinuesa
firmarán un convenio de colabora-
ción para facilitar la apertura de las

oficinas de turismo en las citadas lo-
calidades. Así, el Patronato destina-
rá una partida presupuestaria de
42.000 euros. Las oficinas perma-
necerán abiertas desde el 8 de abril
hasta el 10 de diciembre.

En el Consejo del Patronato,
celebrado El 2 de marzo en la Di-
putación y presidido por Antonio
Pardo Capilla, se facilitaron los
datos referentes al número de con-
sultas realizadas en las oficinas de
turismo de la provincia durante el
ejercicio de 2005. La cifra total ha
sido de 197.851 visitas o consultas
a las oficinas, un 2,1% más en rela-
ción a 2004. 

Por otra parte, Antonio
Pardo también informó a los miem-
bros del Consejo que Soria sigue
siendo, un año más, la provincia de
Castilla y León con la estancia
media más alta con dos días por tu-
rista. Del mismo modo, los datos
analizados desde el Patronato tam-
bién señalan y ponen de manifiesto
la consolidación del turismo rural
con un crecimiento del 17% en
2005 respecto al año anterior.

Finalmente, el Patronato ha
repartido 532.000 folletos divulga-

tivos y promocionales sobre la pro-
vincia de Soria tanto en las propias
oficinas de turismo como en las fe-
rias en las que ha estado presente
durante el pasado año (42,44%
más que en 2004).

EL PATRONATO DE 
TURISMO CONVOCARÁ
EL I PREMIO PROVIN-
CIAL DE TURISMO PARA
PUEBLOS MENORES DE
2.000 HABITANTES

El Consejo del Patronato Pro-
vincial de Turismo ha aprobado en
el Consejo celebrado en la Diputa-
ción de Soria y bajo la presidencia
de Antonio Pardo Capilla el pasado
2 de marzo, las bases que regirán
el Primer Provincial de Turismo que
se convocará en las próximas se-
manas a través de su anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.

Al premio podrán concurrir
todos los pueblos menores de
2.000 habitantes de la provincia de
Soria. La cuantía del mismo será de
12.000 euros que el ganador debe-
rá destinar e invertir o bien en me-
joras, infraestructura o iluminación
en monumentos de la localidad o en
programas de promoción cultural o
turística.

El objetivo que desde el Pa-
tronato de Turismo se persigue con
la creación de este premio es, en
palabras de su presidente, Antonio
Pardo Capilla, “sensibilizar e incen-
tivar el trabajo y la labor de los
pueblos en materia de promoción
cultural, turística o medioambien-
tal”. El Premio lo concederá un ju-
rado elegido por los miembros del
propio Patronato y se valorarán las
actuaciones llevadas a cabo duran-
te el ejercicio de 2005. Entre las lo-
calidades propuestas, los criterios
de valoración, entre otros, serán:
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* la promoción turística realizada
(como exposiciones, festivales, ca-
tálogos…)

* labores promocionales a lo largo
de 2005

* creación de productos turísticos

* o, por ejemplo, el incremento y
mejora de la infraestructura turís-
tica del pueblo.

INCREMENTO DE UN 8%
EN EL PRESUPUESTO DESTI-
NADO AL SERVICIO DE
AYUDA A DOMICILIO
PARA 2006, SUPERANDO
EL MILLÓN Y MEDIO DE IN-
VERSIÓN

El Servicio está financiado
por la Diputación de Soria y
por la Junta de Castilla y

León, institución que aporta
1.118.000 euros del 1.677.000
euros presupuestado para

este año

La Diputación Provincial de
Soria ha incrementado en 141.012
euros el presupuesto destinado al
desarrollo del Servicio de Ayuda a
Domicilio en todos los pueblos de la
provincia durante el 2006. De esta
manera, la partida para este ejerci-
cio asciende a 1.677.000 euros
frente al millón y medio del año an-
terior; lo que supone un incremento
de más del 8%. El Servicio de
Ayuda a Domicilio se presta desde
2001 a través de la institución pro-
vincial, institución que lo concesio-
na a una empresa privada del sec-
tor. El SAD (Servicio de Ayuda a
Domicilio) está financiado por la
Diputación y la Junta de Castilla y
León (quien aporta 1.118.000
euros del total del presupuesto).

Actualmente, el Servicio se
presta a un total de 729 personas
(entre usuarios titulares y beneficia-
rios). Cifra que también se ha visto
aumentada puesto que en septiem-

bre de 2005 la cifra de usuarios
era de 644. Desde el 1 de enero de
este año, la empresa responsable
de gestionar el Servicioes la UTE:
SAD SORIA (hasta entonces fue Ar-
quitempo).

El Servicio de Ayuda a Do-
micilio se establece como un pro-
grama de carácter preventivo y re-
habilitador en el que se
compaginan actividades como las
propias del apoyo doméstico con
otras como la arención personal,
familiar y social dentro del hogar,
con la finalidad de atender a aque-
llas personas o grupos familiares
que se encuentren en una situación
que les impida satisfacer sus necesi-
dades personales y sociales por sus
propios medios y requieran aten-
ción y apoyo para continuar en su
entorno habitual. El Servicio incide
en la mejora de la calidad de vida
tanto de las persnas directamente
beneficiarias del servicio como
aquellas personas que se encargan
del cuidado de los ancianos o me-
nores; generalmente la familia y es-
pecíficamente el colectivo de muje-
res.

Desde 2001 se ha pasado
de un coste del servicio de 389.323
euros a 1.677.000 de euros en
2006. Es decir se ha multiplicado
por cuatro al pasar de atender en

enero de 2001 a 174 usuarios a
cubrir más de 700 en estos momen-
tos. Además, el Servicio comienza
prestándose en 20 localidades y
desde 2003 se amplia a todos los
pueblos de la provincia. En cuanto
al grado de satisfaccion de los
usuarios, el 95% de los mismos está
bastante o muy satisfechos con el
SAD. El mayor núcleo de demanda
se da en los CEAS de Almazán,
Moncayo, Ribera del Duero, Pina-
res Norte y Pinares Sur, que es
donde se ubica cerca del 70% de la
población de la provincia.

600 ESCOLARES DE LA
PROVINCIA PARTICIPAN
EN EL PROGRAMA
“NIEVE EN SANTA INÉS”

Un total de 580 escolares, de
entre 9 y 16 años, procedentes de
18 centros escolares de la provincia
de Soria han participado durante el
mes de febrero en el Programa
“Nieve en Santa Inés”, organizado
por la Diputación Provincial de
Soria a través del Departamento de
Deportes.

Esquí alpino y de travesía,
raquetas de nieve o trineos tirados
por perros son las actividades que
se llevan a cabo en el Punto de
Nieve de Santa Inés durante la jor-
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nada que dura la actividad, en la
que participan entre 35 y 50 jóve-
nes cada día. La iniciativa, denomi-
nada “Nieve en Santa Inés” se en-
marca dentro del Programa
DEPORTE Y NATURALEZA 2006.
Así, los cursos de golf, las rutas de
senderismo por Cañadas Reales y
diversas actividades acuáticas en el
Pantano de la Cuerda de El Pozo
serán el resto de las actuaciones
que completen este programa y que
se llevarán a cabo durante los
meses de primavera.

El objetivo de la Diputación
con esta iniciativa no es otro que
iniciar y facilitar a los escolares de
la provincia en la práctica de dife-
rentes alternativas que ofrecen los
deportes de invierno aprovechando
la calidad de las instalaciones exis-
tentes en la provincia –en esta caso
Santa Inés-, a la vez que aprenden
a disfrutar y respetar el entorno na-
tural conociendo el medio en el que
se desarrollan ésta y el resto de ac-
tividades programadas.

A lo largo de la jornada, los
alumnos están acompañados tanto
por sus profesores como de monito-
res de esquí, y del personal de la
propia institución provincial. El pa-
sado mes de febrero, el presidente
de la Diputación, Efrén Martínez, y
la diputada responsable de la Co-
misión de Cultura, Deportes y Ju-
ventud, María Jesús del Castillo
Hernando, acompañaron a un
grupo de escolares (concretamente
a 44 jóvenes procedentes del IES
Santa Catalina de El Burgo de
Osma) en una jornada de esquí en
Santa Inés. 

Este año han participado en
el programa “Nieve en Santa Inés”
580 escolares procedentes de:

*IES Villa del Moncayo (Ól-
vega); CP Manuel Ruiz Zorrilla (El
Burgo de Osma); C. Calasancio

(Almazán); CP Virgen del Rivero
(San Esteban de Gormaz); CRA El
Jalón (Arcos de Jalón); Colegio Sa-
grado Corazón (Santa María de
Huerta); CP Virgen de Olmacedo
(Ólvega); CRA La Ribera (Langa de
Duero); IES Santa Catalina (El
Burgo de Osma); IES San Leonardo
(San Leonardo de Yagüe); CP Diego
Láinez (Almazán); CRA Pinares
Altos (Vinuesa); AMPA CP Manuel
Peña (Covaleda); AMPA IES Picos
de Urbión (Covaleda); IES Gaya
Nuño (Almazán) y IES La Rambla
(San Esteban de Gormaz).

EL AULA MAGNA ACOGE
EL HOMENAJE QUE LA
DIPUTACIÓN Y EL
AYUNTAMIENTO DE
SORIA RINDEN AL 
TORERO 
JOSÉ LUIS PALOMAR
CON LA PRESENCIA DE
MÁS DE 200 PERSONAS

La Diputación Provincial y el
Ayuntamiento de Soria rindieron el
sábado 4 de marzo en el Aula
Magna Tirso de Molina un homena-
je al torero soriano José Luis Palo-
mar por su amplia y exitosa carre-
ra en el mundo de los toros e,

igualmente, para hacerle entrega
de los trofeos taurinos: XIV SEGUN-
DO AYLLÓN. CIUDAD DE SORIA
del Ayuntamiento de Soria y XVIII
TROFEO TAURINO de la Diputa-
ción Provincial de Soria, concedi-
dos al matador como triunfador de
la Feria Taurina de San Juan 2004.

El acto tuvo carácter abierto
para todas aquellas personas que
quisieron unirse a tan sentido y me-
recido homenaje, superando los
doscientos asistentes. 

En el transcurso de dicho ho-
menaje, se proyectó un vídeo en el
que se recoge la amplia trayectoria
profesional de José Luis Palomar en
el mundo del toreo. Del mismo
modo, el Ayuntamiento de Soria
hizo entrega de una placa conme-
morativa a la familia de Don Felipe
Maján, fallecido y miembro del ju-
rado calificador del Trofeo Taurino
de la institución. Por su parte, la Di-
putación Provincial también entregó
una placa conmemorativa a los fa-
miliares de don Agustín Ruiz Este-
ban, fallecido y miembro del jurado
del Trofeo Taurino de la Institución
Provincial.

Para cerrar el acto, el home-
najeado, José Luis Palomar, dirigió
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unas palabras al público asistente;
del mismo modo que el vicepresi-
dente primero de la Diputación, Do-
mingo Heras, y la alcaldesa del
Ayuntamiento de Soria, Encarna-
ción Redondo.

TROFEO TAURINO 
“SEGUNDO AYLLÓN. CIUDAD DE SORIA”
DEL AYUNTAMIENTO DE SORIA:

El Trofeo fue creado por el
Ayuntamiento de Soria en 1991 en
reconocimiento a la figura de Don
Segundo Ayllón Rubio, gran aficio-
nado y autor de libro “TAUROMA-
QUIA EN SORIA 1900-1986”, donde
se narra la historia de la Plaza de
Toros de la capital en el siglo XX.

Se le concede en 2004 a
José Luis Palomar como triunfador
de la Feria Taurina de San Juan va-
lorándose aquella labor en su con-
junto que, por su pureza dentro de
los mejores cánones de la Tauroma-
quia fuese merecedora de tal distin-
ción, con independencia de los tro-
feos “cortados” por los distintos
espadas.

En el año 2004, de manera
excepcional, a propuesta del Con-
sejo Asesor Taurino, se amplió la
convocatoria del Trofeo a la corrida
Conmemorativa del 150 Aniversa-
rio de la construcción de la Plaza
de Toros de la Ciudad de Soria por
lo que el fallo se realizó a finales
del mes de julio del citado año.

Desde su creación, en 1991,
el Trofeo Taurino “Segundo Ayllón.
Ciudad de Soria” se ha concedido
en 5 ocasiones, quedando las
demás desiertas. En concreto, se ha
entregado en:

– 1991, 1992 y 2001 al diestro
madrileño José Miguel Arroyo
“Joselito”

– 2004: al diestro soriano José Luis
Palomar Romero

– 2005: a Salvador Cortés.
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TROFEO TAURINO DE LA DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE SORIA 

Desde que el Trofeo Taurino
de la Diputación Provincial de Soria
se creara hace diecinueve años tan
sólo se ha entregado en siete oca-
siones a los diestros Joselito (en las
ferias de 1.991 y 1.992), a Enrique
Ponce (en la feria de1.995), a El
Fundi (en 1.999), en 2.002 a Ma-
nuel Caballero, en 2.004 a José
Luis Palomar y a Salvador Cortés en
la pasada feria de 2005. 

El resto de las ediciones el
Trofeo (que cuenta con un gran re-
conocimiento dentro del mundo tau-
rino) ha quedado desierto. 

El principal objetivo de este
premio es potenciar y fomentar la
Fiesta Nacional y, muy especial-
mente, contribuir al mayor realce
de las tradicionales fiestas de San
Juan dentro de su Feria Taurina. El
Trofeo se otorga al matador de
toros que, a juicio del jurado califi-
cador, realice la actuación más
completa dentro de las corridas de
toros a celebrar en la feria de San
Juan. En concreto, se premia aque-
lla labor que se halle dentro de los
más puros cánones de la tauroma-
quia, atendiendo a las suertes de
capote, muleta y suprema.

El Trofeo, bañado en oro,
tiene una altura de 30 centímetros,
36 centímetros de frente y 5 centí-

metros de ancho y está colocado
sobre una peana de madera noble
de 40x12 centímetros y 14 kilogra-

mos de peso y representa la iglesia
románica de Santo Domingo de
Soria.
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