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ARQUEOLOGÍA, PAISAJE
Y FORMAS DE VIDA
LA I EDAD DEL HIERRO EN LA SERRANÍA NORTE DE SORIA

MARIO DÍAZ MELÉNDEZ

INTRODUCCIÓN

L

a “Cultura Castreña Soriana” fue dada a conocer por Blas
Taracena, definiendo a las gentes
asentadas en la Serranía Norte de
Soria durante la I Edad del Hierro,
periodo que abarca los siglos VII-VI
y V a.n.e., en función de la sistematización elaborada por Romero
Carnicero (1991), las relaciones de
materiales publicados hasta la actualidad y de la cronología absoluta
aportada por algunos de estos yacimientos (Romero, 1995b,). La mayoría de la información con la que
contamos procede de datos recogidos mediante prospección y en el
mejor de los casos de algunos sondeos (Taracena, 1941) y excavaciones llevadas a cabo nunca en extensión (El Castillo del Royo, Castro
del Zarranzano y Castillejo de
Fuensaúco), limitaciones que dificultan enormemente cualquier intento de valoración sobre el tipo de
organización socioeconómica que
vinieron a desempeñar estos grupos, así como la sincronía entre los
diferentes asentamientos que hemos
sometido a análisis. Por nuestra
parte, hemos pretendido dar a conocer aspectos referentes al modelo
de ocupación/explotación del territorio y las supuestas implicaciones
sociales que determinaron la formación de dicho espacio, tarea que
se ha desarrollado siguiendo una

metodología propia de la Arqueología del Paisaje, disciplina que
más novedades puede ofrecernos
en función de la documentación que
disponemos, ya que permite la integración de las características paleoambientales del entorno con las
evidencias arqueológicas recogidas
en el interior de los yacimientos.

1. Marco biogeográfico
En el sector oriental de la Meseta Norte, ocupando la zona septentrional de la actual provincia de
Soria en la cuenca alta del Duero,
encontramos un paisaje de orografía montañosa que gradualmente se
va suavizando dejando en medio
espacios abiertos de llanura elevada, con medias entre los 1.200 y
los 1.000 m.s.n.m. Transversal y
longitudinalmente, se encuentra

atravesado por numerosos cursos
fluviales, entre los que destaca el
río Alhama y el Duero, con mayores caudales que en la actualidad,
formando abundantes humedales y
arroyos. Los suelos son mayoritariamente sedimentarios, adscritos al
secundario, terciario y cuaternario,
con presencia generalizada de
cuarzoarenitas y arcillas arenosas
en el sector más septentrional y calizas en el meridional, con muy
malas condiciones de drenaje en
los fondos de valle y suelos poco
profundos y pedregosos sujetos a
un lavado continuo en las superficies inclinadas. Respecto a su climatología, después del brusco enfriamiento que supone el cambio
del periodo suboreal al subatlántico, a partir del siglo VII a.n.e. se
produjo una paulatina recuperación térmica con un régimen de
pluviosidad alto y temperaturas

Derrumbe de muralla del Castillejo de Castilfrío de la Sierra
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algo más bajas que las actuales,
conformando una agroclimatología
que a partir de los 1.200 m.s.n.m.
presenta complicaciones a la hora
de cultivar ciertas especies, situación que se suaviza durante la primera mitad del siglo IV a.n.e. El
medio vegetal queda definido dentro del piso supramediterráneo,
cuyas especies primitivas nos sugieren un paisaje dominante para
la Edad del Hierro compuesto básicamente por amplios y densos espacios boscosos de masas mixtas
de caducifolios, perennifolios y aciculifolios, entre los que predominarían distintas variedades de Quercus, que se verán sustituidos por
sabinas y enebros en los páramos
más meridionales y por el Pino Negral y Silvestre en la alta montaña.

2. Precedentes
La escasez y la disociación de
las evidencias arqueológicas documentadas durante el Bronce Final
ha generado un gran desconocimiento sobre esta etapa previa a la
formación de la Cultura Castreña
Soriana, para la que se aceptan de
manera generalizada, aquellas tesis
que abogan por la plena despoblación de la región, quedando al
margen del resto de la Meseta,
donde se desarrollaría paralelamente el horizonte cultural Cogotas
I (Jimeno y Martínez, 1998, 172).
Al respecto, hemos creído
oportuno plantear la posibilidad de
que esta oscuridad documental
fuese realmente el reflejo de una de
las notas predominantes que vienen
repitiéndose a lo largo de la historia
de esta parte de la provincia, como
es la lentitud y la resistencia con la
que se producen los cambios y las
transformaciones, así como el alto
grado de movilidad y la falta de ordenamiento en el territorio de los
grupos humanos detectados en toda
la Edad del Bronce.
La escasa envergadura de la
arquitectura de los poblados ante5

riores, unido a la carencia de estratigrafías verticales y a la posibilidad
de que se hubieran producido fenómenos de sedimentación postdeposicional, podrían haber ocultado
aún más su presencia, haciendo
casi imposible su localización. Por
tanto, cabría la posibilidad de que
estas gentes sujetas a unas formas
de vida profundamente conservadoras y autárquicas, muy lentamente fuesen asimilando todas las
novedades que empiezan a penetrar en la región como consecuencia de la apertura de los circuitos de
intercambio que se reactivan durante el Bronce Final a escala peninsular.
A través de su cultura material, seguimos la llegada de estos
influjos que estimulan y configuran
la personalidad de los grupos locales, vinculados por una parte a la
órbita atlántica y meseteña, cuyas
manifestaciones más importantes
serán los hallazgos metálicos de los
rebordes montañosos escasas cerámicas asociadas a Cogotas I documentadas en lugares bien alejados
de los entornos serranos, algunas
manifestaciones pictóricas tardías
en Valonsadero y Fuentetoba y ya
en torno al siglo VIII a.n.e. la estatua-menhir de Villar del Ala. Por
otra, a la órbita centroeuropea,
asociados tradicionalmente a los
grupos de Campos de Urnas Recientes muy distorsionados ya a su
paso por el valle del Ebro. La penetración de estos últimos grupos
en el Alto Duero encontrará cierta
“resistencia”, manifestándose con
menor intensidad que en otras regiones limítrofes donde se van configurando toda una serie de horizontes
culturales
paralelos,
contando únicamente con 5 yacimientos con presencia de cerámicas excisas asociadas a la Edad del
Hierro (VIII a.n.e.), fósil director de
estos momentos, que junto con la
pieza de Quitanares de Escobosa
de Calatañazor que funde la tradición anterior (Cogotas I) con estas
nuevas formas emergentes, vienen

a completar los precedentes más inmediatos.
Este panorama, parece estar
reflejando que no será hasta bien
entrado el siglo VII an.e., cuando
las poblaciones locales comiencen
a superar sus reticencias internas
hacia los cambios que se estaban
produciendo a gran escala en gran
parte de la Península, emergiendo
los primeros ejemplos de hábitats
con un alto grado de fijación a la
tierra, como El Solejón (Hinojosa de
la Sierra), cuya vida se desarrolla
entre los siglos VII y VI a.n.e. y El
Castillejo de Fuensaúco, que se desarrolla sin solución de continuidad
hasta prácticamente el cambio de
milenio. A partir de aquí, poco a
poco parece ir estandarizándose un
nuevo modelo de poblamiento basado en el castro, entendiendo
como tal, aquellos asentamientos
humanos previamente planificados
con una organización social escasamente jerarquizada y compleja,
que se sitúan en lugares estratégicos fácilmente defendibles, tanto
por la naturaleza del terreno como
por la construcción de estructuras
artificiales, desde donde controlan
la unidad elemental del territorio
que explotan, quedando organizados en el interior como una pluralidad de viviendas de tipo familiar
(Almagro-Gorbea, 1994, 14).

3. La ocupación del territorio
La distribución del poblamiento castreño quedaría adecuada
a los valles por donde transcurre la
red fluvial que conforma el Duero,
ubicándose directamente sobre su
eje o en algunos de sus múltiples
afluentes y ríos cercanos como el
Alhama, rodeando las campiñas
más estables y productivas de la llanura, las cuales vendrán a conformarse como espacios centrales vacíos, a excepción del eje transversal
que traza su curso a su paso por la
Altiplanicie, lo que nos permite su-
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gerir un modelo lineal discontinuoconcentrado.

vamente local, sin llegar a formar
colectividades regionales amplias.

De tal modo, en función de la
estrecha vecindad y cooperación
que se percibe entre cada una de
las aldeas documentadas, con distancias medias entre sí de unos 4
Kms, la ocupación de la serranía
parece conformar varias agrupaciones de hábitats: 1) El Valle, 2) La
Sierra, 3) Rebordes montañosos de
la Tierra de Magaña-Agreda, 4) Las
suaves elevaciones del Subsistema
Ibérico, 5) Tierras Altas y 6) Altiplanicie. Estas supuestas “microregiones”, parecen estar conectadas
entre sí mediante la ubicación de
asentamientos en zonas intermedias, lo que podría estar expresando que la intercomunicación y
relación entre ellos pudo ser mayor
que entre otros asentamientos situados más allá de nuestra zona de estudio, es decir que el paisaje resultante de estas sociedades estaría
construido con un carácter exclusi-

En cuanto a sus patrones de
asentamiento, vemos como quedaron emplazados en las colinas, escarpes y laderas de los rebordes
montañosos del Sistema Ibérico,
cuyos cortados rocosos determinarán la forma de su planta y el ahorro en construcciones defensivas, alcanzando alturas medias respecto
al nivel del mar en torno a los
1.250 m. y respecto al valle hacia el
que se orientan de unos 120 m.,
con desniveles cercanos al 30 %. La
superficie de tierra que llegan a visualizar desde cada hábitat coincide claramente con los subsectores
o valles inmediatos donde teóricamente extienden sus territorios,
(áreas de captación), garantizado
el control estratégico de sus medios
de producción, mientras que sus relaciones de intervisivilidad fueron
bastante escasas, reduciéndose exclusivamente a algunos hábitats ve-

cinos, de tal forma que sería imposible el establecimiento de redes visuales a escala regional.
Otra de las características básicas de estos hábitats es su homogeneidad morfológica, presentando
superficies entre media y una hectárea de extensión, albergando en
su interior una densidad de población muy baja que hipotéticamente
apenas debió exceder de las 5-15
familias nucleares. De tal manera,
no parecen existir poblados intermedios, es decir que podríamos
estar ante un “rango” similar, entendiendo como tal la ausencia de
gradación en el tamaño, lo que permite sugerir que no existirían diferencias sociales entre los asentamientos y que ninguno de ellos
intervendría en la producción y en
la toma de decisiones de otra comunidad, ya que no se detectan lugares centrales desde donde se articulara el territorio.

Rutas potenciales de comunicación
Vías romanas

Reconstrucción hipotética de las rutas de comunicación transitables.
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4. Las rutas de comunicación
Hemos analizado rigurosamente las vías de comunicación potencialmente transitables, en función
de los corredores naturales que se
abren paso a través de los puertos
de montaña, valles fluviales, vados,
zonas de menor pendiente, etc. y
respecto a aquellos caminos que
tradicionalmente han sido utilizados
para desplazarse por la zona (vías
romanas, cañadas, veredas y cordeles ganaderos, etc.), cuyos trazados pudieron haberse podido mantener bajo superposiciones y
adecuaciones posteriores.
Las principales rutas detectadas se corresponderían con los ejes
transversales que descienden desde
el Sistema Ibérico siguiendo los valles del Razón, Duero y Tera, enlazando con la llanura de Soria y la
Sierra de Cabrejas hasta la llanura
aluvial. Desde la Sierra de Montes

Claros o de Alba, encontramos varios ramales que discurren escalonadamente utilizando los pasos del
Puerto de Oncala, Yanguas y Vizmanos, descendiendo hacía el Valle
de Arévalo y Campillo de Buitrago,
y hacía la cuenca del Alhama.
Desde el Este, el corredor longitudinal del río Alhama aseguraría la
comunicación con el alticlinal y con
la llanura de Castilruiz, donde partirían varios caminos atravesando
las sierras del Almuerzo y Madero.
A grandes rasgos, podemos
sugerir que la red viaria prerromana parece adecuarse a los corredores naturales, transcurriendo a
media ladera evitando los fondos
de valle y las grandes ascensiones,
en cuyos pasos principales se sitúan
la mayoría de estos yacimientos,
coincidiendo con aquellas rutas por
las que tradicionalmente han transitado los ganados en busca de una
alternancia estacional de pastos.

Localización de hábitats con la delimitación de sus respectivas áreas de captación:
Sin continuidad: 2. El Castillejo (Langosto), 3. El Castillejo (Hinojosa de la Sierra), 4. Castillo Abieco (Sotillo del Rincón), 5. El Puntal (Sotillo del Rincón), 6. Castillo de las Espinillas
(Valdeavellano de Tera), 8. Los Castillejos (Gallinero), 9. Alto de la Cruz (Gallinero), 11. El Castillejo (Castilfrío de la Sierra), 12. Los Castellares (San Andrés de San Pedro), 18. Los Castilejos (El Espino), 19.Peñas del Castejón (Fuentestrún), 22. Cerro de la Campana (Narros); 23.
Cerro de Calderuela (Renieblas), 29 Castillejo de Lubia?, 31. El Castillejo (Las Fraguas), 32.
El Castillejo (Nódalo), 33. San Cristóbal (Villaciervos).
Celtiberizados: 1. El Castillo (El Royo), 7. Castro del Zarranzano (Cubo de la Sierra), 10. Los
Castillejos (Ventosa de la Sierra), 13. El Castillejo (Taniñe), 14. Los Castillejos (Valloria), 15.
Los Castillejos (Valdeprado), 16. El Castelar (San Felices), 17. Los Castillares (Magaña), 20.
La Torrecilla (Valdegeña), 21. Peñas del Chozo (Pozalmuro), 24. El Castillejo (Garray), 25. El
Castillo (Soria), 26. Cerro del Saúco (Soria), 27. El Castillejo (Fuensaúco), 28. Los Castillejos
(Cubo de la Solana), 30. El Castro (Las Cuevas de Soria).
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5. Acercamiento a las bases
de subsistencia
Las actividades económicas
desarrolladas por estas comunidades han sido valoradas a partir de la
documentación extraída de las diferentes intervenciones llevadas a cabo
en el interior de los yacimientos, las
cuales se han contrastado e integrado con los resultados obtenidos
del análisis de los recursos que eran
potencialmente explotables en el entorno más inmediato. Este examen
parte del modelo teórico de Higgs y
Vita Finzi (1972, 30), quienes definieron el límite del territorio de captación mediante el radio máximo
que rodea a cada yacimiento en función del tiempo empleado en llegar
caminando desde la residencia
hasta los campos, tiempo establecido
dentro de la isocrona de una hora,
equivalente a 5 Kms teóricos, el cual
se determina siempre y cuando el esfuerzo generado durante el recorrido y la consecución del recurso no
excediese al beneficio obtenido, premisas que se han adaptado rigurosamente a las características específicas que presenta este medio físico,
económico y social.
En lo referente a las prácticas
agrícolas, únicamente se ha documentado mediante análisis directo
de residuos variedades desnudas de
cereal en El Solejón (Tarancón et al.,
1998, 96), cebada, trigo, escanda y
esprilla, que en consonancia con las
condiciones edafológicas y agroclimáticas que presentan los aledaños
de los castros y con la documentación aportada por otras regiones
cercanas, pensamos que fueron las
especies cultivadas mayoritarias,
dado que por su menor exigencia
germinaban con mayor facilidad sin
necesidad de llevar a cabo grandes
inversiones de energía y tecnología.
Los medios técnicos detectados
para el laboreo de la tierra reflejan
la continuidad en el uso del utillaje
tradicional, constituido básicamente
por azadas, hachas y hoces de
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bronce y piedra pulimentada o
sílex, (Cerro de la Campana, Castro del Zarranzano, Castillejo de las
Espinillas), herramientas que nos sugieren un proceso agrícola desarrollado mediante labores de
azada. Este sistema podía llegar a
ser más provechoso que el arado en
los terrenos altos inmediatos a los
poblados, donde suponemos que
tuvieron lugar estas actividades, ya
que aquí el drenaje y la aireación
de la tierra es más fácil que en el
fondo del valle sin la necesidad de
realizar surcos profundos.
En cuanto al procesado de alimentos, contamos con algunos hallazgos de molinos barquiformes,
como los de la Torrecilla de Valdegeña, Castillejo de Fuensaúco o el
Castro del Zarranzano, con la
constatación de procesos de limpieza, trillado, aventado y descascarillado del grano para la obtención de harinas (molienda), debido
a la ausencia de espigas, tallos o
segmentos de raquis de las muestras de El Solejón (Tarancón et al,
1998, 97) y con la secuencia completa de procesos de malteado de
cereal en este último yacimiento,
garantizando su conservación y
durabilidad para la ingesta en
forma de cerveza o caelia.
Con la debida precaución que
merece el manejo de datos tan exiguos, podemos empezar a plantear
la puesta en cultivo de pequeños terrazgos de tierra en las inmediaciones de los poblados, tal y como ha
venido produciéndose tradicionalmente en este entorno serrano, a
partir de un sistema de policultivo diversificado que emplearía la técnica
del barbecho de corta duración, sistema corto y limpio que alternaría
dos hojas de parcela cada año, que
junto al empleo de otra serie de tácticas que hunden sus raíces en la
prehistoria, (sistemas mixtos de siembra, métodos rudimentarios de
riego, abonado natural del ganado,
etc.), permitirían la obtención de
producciones más o menos estables.

A partir de los análisis faunísticos realizados en el Castillejo de
Fuensaúco (Bellver Garrido; 1992,
325-332), únicos con los que contamos para este ámbito geográfico,
observamos como especies mayoritarias el ganado vacuno (bos taurus), con características similares a
las razas autóctonas actuales denominadas “serrano-pinariegas”, sin
sobrepasar el 20% de representatividad, quedando por debajo de la
cabaña ovicaprina, cuyos porcentajes superiores al 50% de los restos óseos recogidos (NR) los sitúan
en el primer lugar, lo que no es extraño en función de las características ambientales anteriormente comentadas, y en menor proporción e
importancia la cabaña porcina (510 % de NP), perros y caballos. La
estrategia pecuaria estaría destinada en mayor medida al aprovechamiento secundario, es decir,
tracción y carga para los bóvidos y
équidos, y para la obtención de
lana y leche de oveja, (en función
de algunas de sus marcas de desollado, la elevada edad de sacrificio de las especies, el predominio
de individuos masculinos en Fuensaúco y de la constatación del procesado y consumo de productos lácteos a modo de yogurt en El
Solejón), (Tarancón, T. et al; 1998,
97), mientras que los cánidos estarían valorados para la caza y por
sus buenas aptitudes dirigiendo y
guardando los ganados.
Los recursos que ofrecían los
bosques que rodean a los emplazamientos fueron amplios, ya fuese
en relación con el aprovechamiento
cinegético (ciervo, jabalí y lagomorfos), con la pesca, existiendo
una gran variedad de peces y otras
especies ricas en contenidos proteínicos en los cuantiosos ríos y humedales de la región (almejas recogidas en Cubo de la Solana) con la
recolección de una amplia gama de
frutos de temporada, resinas, espartos y mimbres, plantas alimenticias o medicinales, maderas, etc.
Destacarían las bellotas, dada la

abundancia de Quercus, producto
muy valorado por su gran contenido proteínico y calórico que proporcionaba una buena reserva alimenticia durante el crudo invierno,
cuando la producción agrícola se
paralizaba. Dadas las dificultades
que presentan estas tierras a la hora
de cultivar cereal, la recolección de
estos frutos podría haber jugado el
papel que en otras sociedades juegan los cultivos de secano como así
sucede en Numancia durante la
etapa posterior (Checa et al, 1999,
66-68), de modo que no resultaría
extraña su habitual transformación
y consumo panificado.
Contamos también con evidencias de transformación del
metal, reducidas a la presencia de
escorias metálicas en el Castillejo de
Abieco, Taniñe y en el supuesto
horno de fundición detectado en El
Royo, donde se trabajó in situ hierro
y sobre todo cobre, estaño y plomo
siguiendo las técnicas tradicionales
utilizadas en el Bronce Final (tipo
Baiôes-Venat), acreditando todavía
un modesto desarrollo para estas
producciones y una escala muy
local, basadas principalmente en el
uso del bronce, que de forma generalizada se constata a través de algunos elementos suntuarios relacionados con la vestimenta, (fíbulas de
doble resorte, de pie vuelto y botón
terminal, espiraliformes, placas
romboidales, fragmentos de brazaletes ovales, agujas, etc. ). Por otro
lado, la producción cerámica constituye el elemento de significación
cultural más importante de la I Edad
del Hierro, cuyas 25 formas realizadas exclusivamente a mano (Romero Carnicero, 1991), ofrecen un
porcentaje muy elevado de cuencos
y vasos relacionados con el cocinado de alimentos, una amplia
gama de formas ovoides, globulares o bitroncocónicas de tamaños
medianos y grandes y paredes
gruesas, asociadas a contenedores
para el almacenaje de la producción y en menor proporción, algunos ejemplares destinados al con8
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sumo de líquidos (leche, papillas o
cerveza) y/o sólidos (carne, tubérculos, etc.), como los cuencos y
vasos que presentan un mejor tratamiento exterior.
En último lugar, la producción
textil, examinada a partir de los
hallazgos de las fusayolas empleadas para el hilado de los paños, de
las agujas y punzones metálicos y
de algunas pesas de telar como las
documentadas en el Castillejo de
Castilfrío de la Sierra, donde aparecieron 6 piezas agrupadas relacionadas con el trenzado de fibras
gruesas (Arlegui y Ballano, 1995),
que junto con la información que
nos brinda la etnografía en cuanto
al proceso de manufactura de textiles, empleo de diversos objetos de
naturaleza orgánica y utilización
de determinadas prendas de vestir
elaboradas en su mayor parte a
partir de la materia prima animal
(sagum), vienen a completar el panorama existente para la Serranía
Norte de Soria.

6. La hipotética organización
socioeconómica
de los castros
En primer lugar, hemos observado como cada área de captación
presenta un radio de captación
entre 1 y 2 Kms, lo que equivaldría
a una superficie que raramente superaría las 1.000 Ha de extensión,
de forma que no parecen producirse superposiciones entre los diferentes poblados y por lo tanto problemas de competencia directa.
El medio analizado muestra
un predominio de suelos favorable
al crecimientos de pastos (50%),
cierto alejamiento de las tierras de
mayor riqueza edafológica para el
desarrollo de la agricultura (15%),
que podría desarrollarse modestamente en pequeñas superficies de
tierra cercanas a los poblados,
abundancia de puntos de agua que
garantizaban su abastecimiento y el
9

riego de huertos, extensas superficies boscosas con un alto grado de
aprovechamientos, zonas de aluvión donde abundan las arcillas,
abundantes afloraciones de mineral
pétreo, (areniscas, conglomerados
y calizas) y vetas de mineral para
su aprovechamiento metálico en la
mayoría de las sierras, hierro y
plomo especialmente y en menor
medida galena argentífera, cobre y
cinc.
Al respecto, podríamos plantear que la supervivencia de estas
poblaciones se gestionaba mediante una estrategia agroforestal
que consistiría en explotar la gran
variedad de alternativas de aprovechamiento estacionales que ofrecía
el medio ecológico inmediato en el
que quedaron insertos, diversificando al máximo la producción
dentro de un marco de relaciones
equilibradas en el que cada castro
controlaría de forma autosuficiente
sus propios medios de producción,
los cuales no debían suponer el sobretrabajo de sus habitantes, el
agotamiento de los recursos disponibles, ni la mejora de la tecnología
empleada, pero si el equilibrio entre
lo que se produce y lo que se consume (Díaz-Del Río, 1995, 106107). De tal modo, intuimos que los
objetivos productivos quedarían
prefijados en función de sus necesi-

Emplazamiento de El Castillo de El Royo

dades de reproducción social, evitando cualquier tipo de especialización, acumulación o ganancia.
Por otra parte, a partir del estudio de las formas de organización
interna de cada poblado, teniendo
en cuenta las dificultades que se
desprenden de la falta de excavaciones en extensión, hemos observado como a partir de los siglos VI
y V a.n.e., estos grupos parecen
adoptar un nivel de complejidad social mayor, en el que cada familia
se complementaría y ayudaría con
unos objetivos comunes. Es ahora
cuando aparecen los primeros intentos de ordenación del espacio interno, con unidades de ocupación
más sólidas y grandes que las detectadas en la primera fase de Fuensaúco (siglo VII a.n.e) o en el Solejón, que se caracterizaba por la
presencia de cabañas de tendencia
oval y estructuras endebles a base
de postes de madera, entramados
vegetales, adobes o manteados de
barro, dotados posiblemente de alguna estructura externa que pudo
funcionar a modo de pequeño almacén familiar (Romero, Misiego;
1995, 132).
En estos momentos, conviven
plantas rectangulares realizadas en
mampostería de piedra en su base
y posiblemente alzados de adobes
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o tapial con cubiertas vegetales
(Castillejo de Fuensaúco, Castro del
Zarranzano, Hinojosa de la Sierra?,
El Espino?, Cubo de la Solana, Valdeavellano de Tera? y Castillejo de
Taniñe), con estructuras de tendencia circular (Valdeavellano de Tera,
Fuensaúco, horno de El Royo y Castro del Zarranzano), quedando aisladas entre sí. De tan escasos datos,
únicamente podemos entrever como
gradualmente lo colectivo empieza
a ganar terreno, pero sin superar
del todo el cerrado grupo familiar
de cada unidad de ocupación.
Esta situación cambia por
completo a partir del siglo IV a.n.e.,
momento en el que se estandariza
un nuevo modelo de “poblado cerrado” que venía expandiéndose
desde el Valle del Ebro, poniendo
especial énfasis en la ”igualdad” interna de cada aldea, diluyendo por
completo el individualismo de los
primeros momentos a través de la
drástica reducción y uniformización

que sufren las unidades domésticas
(Castillejo de Fuensaúco, Pozalmuro, Castelar de Arévalo de la
Sierra, El Castillo de Taniñe, Los Villares de Ventosa de la Sierra.
En un nivel de análisis mayor,
advertimos que dicha homogeneidad morfológica y demográfica
entre asentamientos podría haber
tenido relación con la creación de
cierto sistema social que determinase previamente la organización
de la comunidad, limitando la expansión física y demográfica de
cada aldea (murallas) con el fin de
evitar el surgimiento de relaciones
de dependencia entre sí, lo que en
primera instancia podría relacionarse con la capacidad de carga
que podía sostener un hábitat en
función de los recursos que se disponían en su entorno. Esta cuestión
que no se corresponde con la realidad observada, ya que algunos
asentamientos tienen mayores posibilidades productivas y sin em-

bargo mantienen dicha equidad
(extensiones entre 0,5 y 1 ha. de
media), de modo que dicho factor
limitador parece tener una mayor
trascendencia social que económica. Estas pequeñas comunidades
concentradas en castros, en el momento en que se produjera un exceso de población al cabo de varias generaciones, podrían resolver
la posible crisis reduplicando el sistema, es decir fundando un nuevo
emplazamiento de características
semejantes con el excedente demográfico sobrante, lo que se conoce
como segmentación espacial, de
tal manera que paulatinamente se
irían poblando las tierras más cercanas, estableciéndose relaciones
de solidaridad y cooperación con
sus poblados de procedencia
(nunca de dependencia).
Respecto a la propiedad de
la tierra, hemos planteado que no
existiría un acceso muy desigual,
que casi en un 95 % podría haber

Evolución de las estructuras domésticas durante la I Edad del Hierro en el Alto Duero.
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sido de usufructo colectivo, sobre
todo en relación con el aprovechamiento boscoso y pascícola, aunque cabe la posibilidad de que se
hubiesen otorgado para su uso privado aquellas pequeñas parcelas
de tierra cultivable situadas en las
inmediaciones de los poblados,
funcionando a modo de campos
cercados. Estos terrenos hipotéticamente, poco a poco serían susceptibles de ser heredados, como manifestaría la inhumación infantil
acompañada de ajuar documentada en el Castillejo de Fuensaúco
durante la fase de plenitud castreña (Romero y Misiego, 1995a,
136), reveladora quizás de las
atribuciones privadas que pudieron gozar las familias en su espacio doméstico al margen de la comunidad.
Asimismo, la estabilización
de la población en la región propiciaría la búsqueda de nuevas formas institucionales de integración
para legitimar una estructura social
más amplia que regulase de manera diferente los vínculos y obligaciones de los grupos concentrados en un mismo espacio. Esto
pudo derivar consecuentemente en
la transformación del sistema de
parentesco, que pasaría a tener un
origen genealógico (Vicent; 1998,
832-833), de tal forma que cada
comunidad se definiría en función
de sus lazos de consanguinidad,
cualidad determinada socialmente
que normalizaba la restricción en
el aprovechamiento de los recursos
y la creación de territorios políticos.
Pero una sociedad ordenada
por redes de parentesco, cuya pertenencia implicaría determinados
derechos de acceso a los recursos y
cuyo poder no residiría ni en la riqueza, ni en la posición ocupada
en los procesos de trabajo, no significa que no existiesen relaciones
de subordinación y explotación
dentro del marco de este tipo de
relaciones equilibradas de consan11

guinidad, existiendo la posibilidad
de que a menudo surgiesen cabecillas que hubiesen alcanzado una
mayor significación social o rango
gracias a los favores que realizaran a la comunidad.
Por otra parte, vislumbramos
el importante papel jugado en la
elaboración de fuertes lazos de cohesión entre las diferentes unidades familiares que conforman una
aldea y entre los distintos hábitats,
los cuales podían extender el sentido de la lealtad, confianza e interés común más allá de los límites
biológicos, superando de esta manera la interioridad del grupo. Las
formas de relación social debieron
ser forzosamente exogámicas, en
función de las enormes posibilidades que tenían estos reducidos contingentes demográficos a la hora
de sufrir déficits poblacionales y
sobre todo desequilibrios entre nacimientos masculinos y femeninos,
lo que obligaría a recurrir al intercambio de personas para asegurar
la reproducción (reglas de filiación
de tendencia patrilineal), creándose circuitos matrimoniales entre
4 ó 5 castros que con el tiempo pudieron ampliarse hasta formar una
red más amplia (Ortega, 1999,
434-436).

7. El papel de las defensas
La enorme inversión defensiva
que se percibe, dotando a cada yacimiento de una potente muralla de
mampostería en ocasiones acompañada de conjuntos de piedras
hincadas y fosos, no creemos que
fuese debida a su posible funcionalidad como fortines-refugio, dado
que tanto sus reducidas extensiones
como la presencia de estructuras
domésticas al interior imposibilitaría notablemente el cobijo de supuestos grupos de campesinos dispersos y de los rebaños que
pastaban libremente en los aledaños, ni mucho menos a modo de
atalayas organizadas en una red

defensiva de frontera, sistema que
además de necesitar unas excelentes relaciones intervisuales, precisaba un enorme esfuerzo organizativo y económico para su
financiación, más propio de una estructura estatal de gran envergadura.
Más bien, suponemos que estarían protegiéndose de las incursiones por sorpresa protagonizadas
por aquellos grupos que actuaban
al margen de los círculos de reciprocidad imperantes, es decir por
aquellos sectores emprendedores y
agresivos que tratan de acumular riqueza y prestigio como medio de
institucionalizar su linaje y erigirse a
la cabeza de la comunidad, bien
desde el seno de esta red de castros, o bien desde aquellas poblaciones foráneas que de forma más
temprana habrían alcanzado un
mayor grado de complejidad social, aunque el grado de amenaza
real y la guerra en sí misma, no alcanzaría el peso y la acentuación
que adquiere durante la II Edad del
Hierro. Junto a esta lectura bélicodefensiva tan difícil de constatar,
surge la posibilidad de que también
estuviesen simbolizando una propiedad territorial, respecto a sí mismos, materializando la cohesión del
grupo que las había construido conjuntamente (identidad y privilegio
de acceder exclusivamente a los recursos que controlaban) y respecto
a las poblaciones vecinas, puesto
que su visualización informaría
sobre la propiedad del territorio
que dominaba cada emplazamiento, actuando como elemento
coercitivo ante aquel que quisiese
explotarlo o codiciarlo y como elemento de ostentación para atraer a
otras grupos con las que establecer
lazos de amistad, sin olvidar otras
funciones relacionadas con la regulación de la dinámica sociopolítica
(muralla como limitador de la extensión del caserío) (FernándezPosse y Sánchez Palencia, 1998,
128-129).
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8. El ocaso de la “Cultura
Castreña Soriana”
Desde finales del siglo V a.n.e
y a comienzos del IV a.n.e, comienza a percibirse un proceso de
regresión, abandono y reestructuración del poblamiento castreño que
lleva parejo la disolución del modelo socioeconómico vigente, que
sin embargo no supone una ruptura
a escala demográfica, como muestran las estratigrafías de El Castillejo
de Fuensaúco (Romero; Misiego,1995, 127-139). El 30% de
los hábitats dejan de estar ocupados, mientras que los restantes continúan su vida sin solución de continuidad, junto a toda una serie de
nuevos yacimientos que pasarán a
ocupar espacios más suaves sobre
suelos de buena calidad agrícola
para el desarrollo de estrategias
productivas intensivas y especializadas, los cuales presentan extensiones heterogéneas (2 y 6 Ha.),
una distribución interna ordenada y
novedades de tipo tecnológico y
material, (generalización del hierro,
innovaciones poliorcéticas, aparición de las primeras producciones
cerámicas a torno, etc).
Consecuentemente, creemos
que esta nueva situación supuso la
aparición del Modo Tributario de
Producción (Vicent; 1998, 824839), que no parece ser la evolución natural de las relaciones de parentesco que hemos presumido
divisar, sino más bien podría deberse a todo un cúmulo de factores,
relacionados quizás con el dinámico sistema de alianzas y pactos,
que propiciarían el afianzamiento
del liderazgo y la institucionalización de determinados linajes frente
al resto de las estructuras vigentes,
cuya estrecha vinculación a la tierra
debió minimizar cualquier intento
de resistencia, haciendo más costoso el abandono del medio producción que la asunción del tributo
exigido. La estandarización de este
sistema de poblamiento basado en
el castro, podría estar manifestando

la culminación de un modelo de comunidad campesina más estricto
apoyado en formas parentelares de
extracción del excedente (Vicent;
1998, 832-833), puesto que en este
tipo de sociedades no creemos que
existiesen otros grupos que los individualizados por este tipo de relaciones, es decir que la manipulación de las relaciones de parentesco
estaría totalmente consumada,
dando lugar a formas preclasistas
de organización social que anticiparán la formación de los primeros
cacicazgos.

9. A modo de conclusión:
Hemos creído entrever un sistema de producción campesino,
cuyo fundamento sería la búsqueda
de la autosuficiencia productiva de
cada aldea a través del desarrollo
de una estrategia económica combinada que cubriese todas las necesidades básicas de subsistencia
culturalmente prefijadas.
Los intereses prioritarios valorados en la elección de estos emplazamientos pudieron haber respondido a múltiples factores como:
1) Búsqueda de la proximidad a las

vías naturales de comunicación que
asegurasen tanto la reproducción
de estos grupos demográficos de
baja densidad, como del trasiego
del ganado y los intercambios con
otros territorios vecinos. 2) Amplias
posibilidades de seguridad defensiva. 3) Visualización del territorio
controlado y posibilidad de ser vistos a larga distancia como medio
de autodeterminarse en el espacio.
4) Facilidad para obterner agua. 5)
Concentración en sus aledaños de
toda una gran diversidad de recursos aprovechables.
La aplicación de algunas de
las premisas de la Arqueología de
la Paisaje al estudio de la “Cultura
Castreña Soriana”, no sólo nos ha
facilitado una visión más global,
sino que además nos ha permitido
dibujar algunas trazas sobre las
realidades sociales que determinaron la conformación de este espacio geográfico, cuyos resultados
deben ser considerados provisionales, a la espera de que se produzcan nuevas excavaciones en
extensión que vayan despejando el
largo camino que nos queda por
recorrer para comprender la dinámica de estas sociedades.

Estructura habitacional del Castro del Zarranzano (Cubo de la Sierra)

12

Revista de Soria

BIBLIOGRAFÍA DIRECTA:
ARLEGUI, M., BALLANO, M.: “Algunas cuestiones acerca de las llamadas pesas de telar. Los pondera de Numancia, Cuesta
del Moro y Las Quintanas (Langa de Duero) y Castilterreño (Izana)“, en BURILLO, F. (ed.).: III Simposio sobre los Celtíberos: Poblamiento. Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1999, 489-491.
BELLVER, J.A.: “Estudio zooarqueológico de las cabañas circulares de El Castillejo de Fuensaúco”, II Symposium de Arqueología Soriana, Soria, 1992, 325-332.
CHECA, A., JIMENO, A., JUAN, J., BENITO, J.P., SANZ, A.: “Molienda y economía doméstica en Numancia”, en BURILLO, F (ed.).: IV Simposio sobre los Celtíberos. Economía. Institución “Fernando el Católico”, Zaragoza, 1999, 63-68.
DÍAZ DEL RÍO ESPAÑOL, P.: “Campesinado y gestión pluriactiva del ecosistema: Un marco teórico para el análisis del III y
II Milenios a.C. en la Meseta Peninsular. Trabajos de Prehistoria, 52/ 2. Madrid, 1995, 99-109.
FERNÁNDEZ-POSSE; SÁNCHEZ, PALENCIA: “Las comunidades campesinas en la Cultura Castreña”. Trabajos de Prehistoria, 55/2. Madrid, 1998, 127-150.
HIGGS, E.S,; VITA FINZI, C. “Prehistoric economies: a territorial approach”, en HIGGS E.S., (ed.): Papers in economic prehistory. Cambridge, 1972, 27-36.
JIMENO MARTÍNEZ., MARTÍNEZ NARANJO.: “El inicio de la Edad del Hierro en el nudo hidrográfico del Alto Duero-Alto
Jalón.” En ARENAS y PALACIOS (Eds.), El origen del mundo celtibérico. Actas. Molina de Aragón 1-3. Guadalajara,
1998, 165-186.
ORTEGA ORTEGA, J.M.: “Al margen de la “identidad cultural”: historia social y economía de las comunidades campesinas celtiberas”, en BURILLO, F. (ed.): IV Simposio sobre los Celtiberos. Zaragoza, 1999, 417-452.
ROMERO CARNICERO, F.:
“Novedades arquitectónicas de la Cultura Castreña Soriana, la casa circular del Castro del Zarranzano”. Actas 1er Symposium de Arqueología Soriana, Soria, 1984.
Los castros de la Edad del Hierro en el Norte de la provincia de Soria. Studia Archaeologica, 75, Valladolid, 1991.
“Orígenes y evolución del grupo castreño de la Sierra Norte de Soria” en BURILLO,F. (ed.): III Simposio sobre los Celtiberos. Zaragoza, 1995b, 143-158.
“ Desarrollo secuencial de la Edad del Hierro en el Alto Duero: El Castillejo (Fuensaúco, Soria)”. en BURILLO,F. (ed.): III Simposio sobre los Celtiberos. Zaragoza, 1995a, 127-139.
TARANCÓN, M.J., BARRIO, R., LERIN, M., RUIZ, A., ARELLANO, O.: “El Solejón: la salvaguarda de un poblado castreño
en las estribaciones de la sierra del Moncayo.” Numantia 8. Arqueología en Castilla y León. Valladolid, 1998, 85-100.
TARACENA AGUIRRE, B.: Carta arqueológica de España: Soria. Madrid, 1941.
VICENT, J.M.:
“La Prehistoria del modo tributario de producción”. Hispania LVIII/3. 1998, 823-839.
“Fundamentos teórico-metodológicos para un programa de investigación arqueo-geográfica”. en LÓPEZ, P. (ed.): El cambio cultural del IV al II milenios a.C. en la comarca noroeste de Murcia. I. Madrid, 1991, 31-177.

Nº 58 - Segunda Epoca - Otoño 2007 - I.S.B.N. 84-86790-59-X

13

Revista de Soria

Revista de Soria

SANTUARIOS Y RITUALES
DE LA SORIA CELTIBÉRICA

SILVIA ALFAYÉ VILLA

T

anto las estructuras de culto
como los materiales vinculados con
prácticas rituales descubiertos en la
actual provincia de Soria ofrecen
una información tremendamente
valiosa para el estudio de los sistemas religiosos de las poblaciones
celtibéricas, contando con paralelos
tanto en el ámbito ibérico como en
el resto de la Céltica. Considerada
el paradigma de la cultura celtibérica, la ciudad de Numancia ha
ofrecido un corpus iconográfico y
arqueológico profundamente singular aunque peligrosamente equívoco, dado que la mayor parte de
las manifestaciones procedentes de
esta ciudad se datan, sobre todo, a
lo largo del siglo I a.C., y lo mismo
parece suceder con otros materiales
procedentes de asentamientos sorianos. Pese a ello, la riqueza documental y la tradición historiográfica de los lugares de culto y los
materiales ligados con actividades
rituales procedentes de la provincia
de Soria los ha convertido en insustituibles referentes para quienes tratan de ahondar en el estudio de las
religión celtibérica. Pero aunque es
mucho lo conocido, también es
mucho lo que queda por hacer: excavar, prospectar, revisar materiales y archivos, ir más lejos en el conocimiento de los santuarios y los
rituales de la Soria celtibérica, de
los que aquí quisiera ofrecer una
sintética aproximación.

LOS SANTUARIOS
El “nemeton” o santuario a
cielo abierto es el lugar de culto por
excelencia entre las poblaciones
célticas. Sin embargo, debido a su
propia naturaleza atectónica, este
tipo de santuarios deja escasos restos arqueológicos, por lo que su
identificación resulta muy problemática. Afortunadamente, para el
ámbito soriano contamos con un
texto de Marcial, Ep. 1, 49, 5, en el
que se menciona la existencia del
“sagrado bosque Vadavero”, que
algunos investigadores emplazan
en el área del puerto de La Bigornia. Diversos investigadores han
identificado supuestas piedras de
sacrificio y altares rupestres celtibéricos en diversos puntos de la provincia de Soria, aunque la falta de
un contexto arqueológico para este
tipo de estructuras rupestres obliga
a ser prudentes en su identificación
como dispositivos religiosos, no de-

biendo descartarse ni otras cronologías ni otros usos más prosaicos.
Otro modelo de lugar sagrado documentado en la Celtiberia soriana es el de la cueva-santuario, cuya consideración sagrada
está atestiguada por la existencia
de epigrafía rupestre votiva o por el
hallazgo de materiales singulares.
Así, es posible que en los abrigos
del “Barranco del Hocino”, en Torrevicente, las diversas inscripciones
rupestres celtibéricas y romanas pudieran haber tenido algún contenido ritual, como sucede en otros
enclaves rupestres peninsulares con
epigrafía votiva paleohispánica y
romana. Otra manifestación rupestre de posible carácter cultual es el
grabado celtibérico de un combate
singular realizado en un abrigo del
“Barranco del Rus”, entre las localidades de Torrevicente y Lumias, conocido únicamente a través del
calco realizado por J. Cabré (fig.

Fig. 1. Grabado rupestre del “Barranco del Rus”, entre Torrevicente y Lumias, con representación de un combate singular entre dos guerreros celtibéricos (según calco de J. Cabré).
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1). Además, la figura pintada en el
“Covachón del Puntal” de Valonsadero –ya se trate de la representación de un ave o de un motivo
solar– encuentra paralelos iconográficos en la Edad del Hierro, contrastando notablemente con el resto
de figuras esquemáticas de datación más antigua existentes en las
paredes de ese abrigo, sobre las
que no se superpone. Como ya
plantearan A. Jimeno y J.A. Gómez
Barrera, parece que la realización
de esa figura en época celtibérica
vino a sumarse a una tradición pictórica previa vinculada a la consideración sagrada de ese lugar. En
este sentido, también cabe pensar
que la “Cueva de la Santa Cruz”,
en Conquezuela, pudo haber sido
utilizada como espacio de culto en
época celtibérica, continuando una
tradición anterior que se prolonga
hasta el presente, aunque no contamos con elementos arqueológicos
que confirmen esta hipótesis.
A principios del siglo pasado,
I. Calvo encontró en una pequeña
cueva natural situada bajo el graderío rupestre de Tiermes (Montejo
de Tiermes) diversos materiales celtibéricos que permiten pensar que
en su interior se desarrollaron actividades cultuales. Se trata de diversos cuernos de toro, varios objetos
de hierro que él identifica como

“hachas victimarias”, y una interesante figurilla humana de terracota
que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Sin embargo,
una vez más la falta de información
más precisa impide ahondar en el
carácter y la cronología del culto
celebrado en esa cueva. Por otro
lado, M. Blasco aludía en 1909 al
hallazgo de varios depósitos de monedas celtibéricas y romanas “en
unas oquedades hechas a pico” en
el barranco de “San Cabrás”, en
Lería, en un paraje en el que existe
una ermita, una fuente, un río y una
cascada. La proximidad a puntos
de agua de los hallazgos monetales
–hoy en paradero desconocidopermite plantear que se trate de
ofrendas vinculadas a un culto indígena a deidades de carácter acuático, para las que contamos con numerosos paralelos en el ámbito
céltico e ibérico.
Por otra parte, en los yacimientos celtibéricos sorianos se documenta también la existencia de
lugares de culto situados en el interior de los asentamientos, siendo los
más conocidos los ubicados en Tiermes. Se trata del denominado “templo acropolitano”, una construcción
semi-rupestre localizada en la cima
de la acrópolis a la que se ha atribuido un origen celtibérico y una
funcionalidad religiosa, que conti-

Fig. 2. Vista del “templo acropolitano” de Tiermes (foto Alfayé).
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nuaría en época romana con una
construcción realizada mediante sillares (fig. 2). Este supuesto templo
se integra en un conjunto constructivo más amplio, que evidencia una
complejidad edilicia y cronológica
mucho mayor de la planteada hasta
la fecha, pese a lo cual recientemente ha vuelto a cobrar fuerza la
interpretación de este espacio como
un templo urbano celtibérico. En
cuanto al graderío rupestre termestino (fig. 3), identificado desde principios del siglo XX como un lugar de
asambleas y celebraciones religiosas celtibéricas, considero que se
trata de un espacio polifuncional
público cuya creación estuvo vinculada al proceso de monumentalización de la ciudad a lo largo de los
siglos I a.C.-I d.C., por lo que su origen celtibérico y su uso cultual resultan más que dudosos.
Es posible que en el interior de
Numancia (Garray) existieran estructuras destinadas al culto, tanto
de carácter doméstico como comunitario, aunque la deficiente documentación impide llegar a conclusiones definitivas y no se haya
descubierto por el momento ninguna estructura que pueda ser identificada claramente como un templo
celtibérico. Sin embargo, es posible
que la enigmática dependencia
adosada a la muralla NE de Numancia en la que González de Simancas descubrió, entre otros materiales, un monumento de caliza
con el símbolo “T” grabado en el
testero –identificado como un elemento sepulcral (fig. 4)–, pudiera
haber sido un heroon vinculado a la
defensa mágica de la muralla. Este
tipo de lugar de culto comunitario
situado intramuros cuenta con paralelos en el mundo galo, y se encuadraría en el conjunto de rituales
relacionados con la protección mágica de la ciudad atestiguados en
otras áreas de Celtiberia, entre los
que también se incluirían las astas
de ciervo empotradas en los paramentos defensivos del asentamiento
de Blacos. Dicha práctica encuentra
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Fig. 3. El graderío rupestre de Tiermes (foto J.L. Argente).

exacto paralelo en las cuernas halladas entre los sillares de la muralla del poblado celtibérico de “La
Hoya”, en Laguardia (Álava).
Es plausible también que en el
interior de Numancia existiera una
construcción destinada a la celebración ritualizada de banquetes
comunitarios, que incluían la ingesta colectiva de carne y alcohol y
la realización de diversos sacrificios, y que fuera similar a la descubierta en el poblado céltico de Castrejón de Capote (Badajoz). La
realización de estos banquetes en el
ámbito celtibérico está atestiguada
por las fuentes greco-latinas, ya que
Floro I.34.12 y Orosio V.7.13-14
mencionan que los guerreros nu-

mantinos celebraron un banquete
colectivo antes del último y decisivo
ataque contra las tropas escipiónicas, en el que comieron carne cruda
y bebieron grandes cantidades de
cerveza, en lo que parece ser un
banquete ritualizado vinculado a la
preparación religiosa para la guerra. Además, Plutarco, Tib. Gr. VI,
alude a la celebración en Numancia de un banquete ligado a la
práctica de la hospitalidad, por lo
que no es descabellado pensar que
pudo existir una construcción destinada específicamente a la celebración de esos ritos de comensalidad.
Investigadores como F. Romero, entre otros, han planteado
que las figurillas de terracota, vasos

Fig. 4. El monumento de caliza con un signo “T” grabado en el testero, descubierto por M.
González de Simancas en una estancia situada junto a la muralla de Numancia (foto Alfayé).

zoomorfos y singulares cerámicas
pintadas halladas en Numancia pudieron haber estado depositados en
alguna construcción de carácter cultual similar a otras documentadas
en el ámbito ibérico (fig. 5), aunque
la falta de certezas sobre la procedencia de estas piezas impide comprobar esta hipótesis. En este sentido, B. Taracena propuso identificar
la estancia del poblado de Almaluez en la que aparecieron numerosas figurillas de barro con formas
humanas y animales como un posible lugar de culto comunitario o un
santuario doméstico, aunque la información con la que contamos
sobre ese hallazgo no permita corroborar esa hipótesis.
Por otro lado, F. J. Martínez
Quirce defiende que la famosa escena de sacrificio pintada en un recipiente numantino tendría lugar en
un recinto religioso carente de techumbre (fig. 6), identificando esa
imagen como la representación
“real” de un edificio público de
culto, lo que ha de ser valorado con
cautela puesto que puede tratarse
de una estilización decorativa.
Es plausible que existan santuarios celtibéricos en la provincia
de Soria cuyos restos están todavía
por descubrir, y de cuya existencia
sólo tenemos indicios gracias al hallazgo de inscripciones votivas dedicadas a dioses indígenas. Como
ejemplo, las dos aras descubiertas
en Olmillos, ofrecidas en los siglos
II-III d.C. a una divinidad celtibérica –ya se trate de Drusuna o de
Deus Dubucenisaus-, ponen de manifiesto la existencia de un santuario consagrado a una deidad celtibérica, que estuvo posiblemente
vinculado a la cercana ciudad de
Uxama y del que, lamentablemente, no contamos con más datos,
dado que se desconoce el contexto
originario del que proceden esas
piezas. Lo mismo sucede con otras
inscripciones votivas halladas en la
provincia de Soria, como la dedicada a los Lugoves procedente de
16
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Fig. 5. Figurillas de barro procedentes de Numancia (foto B. Taracena).

ritos se han perdido para siempre,
al igual que sucede con el corpus
mitológico de estas poblaciones indígenas, del que sólo podemos intuir su riqueza a través de las singulares imágenes plasmadas,
principalmente, en soportes cerámicos.

Fig. 6. Escena de sacrificio animal representada en una sítula cerámica de Numancia
(según F. Romero, 1976).

San Esteban de Gormaz (fig. 7), de
las que desconocemos el lugar
exacto de su hallazgo y su contexto
arqueológico, lo que dificulta notablemente la identificación y el estudio del lugar de culto en el que originariamente
estuvieron
depositadas las aras.

LOS RITUALES
Gracias a la arqueología, la
iconografía y las fuentes literarias
podemos conocer algunas de las
prácticas de culto realizadas por los
pobladores de la Soria celtibérica,
aunque debemos ser conscientes de
que la mayoría de las palabras y
los gestos que acompañaron a esos
17

Pese a ello, sabemos que, al
igual que sucede en otras áreas de
la Céltica y del mundo ibérico, se
celebraron sacrificios animales, que
serían seleccionados en función de
la especie, sexo, edad y color. Por
ejemplo, en una cerámica numantina (fig. 6) aparece representado el
sacrificio de un ave por parte de
dos individuos y, posiblemente, también se muestra en recipientes cerámicos procedentes de esa ciudad la
inmolación de caballos vinculada a
un contexto bélico. Además, en el
poblado de “El Castillejo”, en Fuensaúco, un pequeño ovicáprido fue
depositado en un hoyo excavado
bajo el suelo de una vivienda circular del siglo VII a.C., tratándose posiblemente de un sacrificio fundacional. Y el mismo carácter parece
tener el pollo depositado en el interior de un recipiente colocado intencionadamente bajo el suelo una
estancia de la uxamense “Casa de
los Plintos”, en el siglo I d.C. Entre
los siglos II-III d.C., en esa misma
casa también se depositó en un
hoyo excavado en otra de las habitaciones una ollita con una inten-

Fig. 7. Inscripción votiva procedente de San
Esteban de Gormaz dedicada a las deidades
celtibéricas Lugoves, actualmente conservada
en el Museo Numantino (foto Alfayé).

cionalidad ritual. Y no hay que descartar que pudieran estar vinculados con actividades de culto indígenas los dos esqueletos de perro
hallados a principios de los años 20
por J.R. Mélida y B. Taracena en el
interior de diversos silos situados en
las inmediaciones de Numancia,
cuyo depósito podría relacionarse
con rituales de clausura de estructuras de almacenamiento documentados en otras partes de la Céltica y
en el ámbito ibérico.

Fig. 8. “Báculo” procedente de Numancia
(foto A. Jimeno, 2005).
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Sin embargo, no existe ninguna fuente documental que atestigüe la realización de sacrificios humanos en la Soria celtibérica,
aunque diversas fuentes iconográficas y literarias sí documentan la
práctica de la decapitación y la mutilación selectiva de los enemigos
por parte de los guerreros vencedores. Así, Aurelio Victor, en De viris
illustribus 59, señala que los padres
numantinos no permitían a sus hijas
contraer matrimonio sino con aquellos pretendientes que podían mostrar la mano de un enemigo como
prueba de su valor. Por otro lado,
tanto las piezas numantinas denominadas “báculos” como algunas fíbulas procedentes de yacimientos
celtibéricos sorianos representan jinetes a caballo de cuya testa pende
una cabeza humana (fig. 8), la cual
ha sido identificada como la testa
cortada a un enemigo vencido. En
este sentido, hay que recordar que
Taracena descubrió cuatro cráneos
humanos sin mandíbula en una estancia de Numancia, que pueden
ser identificados como las cabezas
cortadas de enemigos vencidos –
aunque tampoco podemos descartar que puedan corresponder a ancestros numantinos–, que hubieran
sido guardadas en la casa de un
importante guerrero o en un santuario –ya sea éste doméstico o comunal–. Lamentablemente, la ausencia de un contexto arqueológico
claro y la desaparición de los cráneos impide llegar a conclusiones
más definitivas sobre estos restos,
cuya presencia en el interior del poblado parece responder, en cualquier caso, a una conservación intencionada de restos humanos de
indudable carácter ritual.
Otro conjunto de prácticas rituales documentados en la Soria
celtibérica son las vinculadas al ámbito funerario, entre las que se incluyen el enterramiento –siendo la
cremación el ritual generalizado,
aunque también se practicó la exposición a los buitres como una
práctica mortuoria honorífica reser-

vada a los guerreros muertos en
combate (fig. 9)–, y las ofrendas dedicadas a los muertos, y no habría
que descartar la posible existencia
de santuarios o estructuras de culto
vinculadas a las necrópolis. En este
sentido, los círculos de piedras existentes junto a la necrópolis de Numancia (fig. 10) han sido interpretados, desde su descubrimiento,
como templos celtibéricos relacionados con observaciones astronómicas, o como estructuras funerarias ligadas a la práctica funeraria
de exposición a los buitres de los
cadáveres de los guerreros caídos
en combate. Desafortunadamente,
las excavaciones realizadas en varios de esos círculos, cuya morfolo-

gía y dimensiones son muy diversas, no ofrecen datos concluyentes
sobre su datación o su funcionalidad. Y lo mismo sucede con otras
estructuras similares descubiertas
junto a las murallas en los poblados
celtibéricos de El Royo, “El Arenal”,
en San Leonardo, o “El Zarranzano”, en Almarza, cuya excavación no aportó materiales que permitan precisar su uso o cronología,
por lo que su finalidad sigue siendo
un misterio.
Además, sabemos que también se practicó el enterramiento de
fetos, neonatos o infantes –cuya
muerte parece responder a causas
naturales– bajo el suelo de las vi-

Fig. 9. Fragmento de jarra hallado en Numancia en el que se representa la exposición a los buitres de un guerrero muerto en combate (foto Alfayé).

Fig. 10. Uno de los círculos de piedras numantinos (foto Comisión Ejecutiva, 1912).
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viendas, en ocasiones acompañados por un ajuar funerario. Así, en
Fuensaúco se descubrió un perinatal enterrado bajo el suelo de una
casa del siglo VII a.C., y contamos
con información procedente de excavaciones que atestiguan que en
Numancia se descubrieron varios
enterramientos infantiles bajo los
suelos de las viviendas celtibéricoromanas, parece que en su mayoría pertenecientes a neonatos. Bajo
el pavimento de una estancia de la
“Casa de los Plintos”, en Uxama, en
el siglo I d.C. se inhumó a un lactante –de entre 6-7 meses de edad–
al que se le había practicado la trepanación, acompañado de un singular ajuar compuesto por una copita cerámica, un vaso de vidrio,
restos craneales de un adulto, varios
restos óseos de un lactante de edad
similar, y un incisivo de leche perte-

neciente a un niño. En cuanto a las
inhumaciones de adultos descubiertas en el interior de ciudades como
Numancia o Tiermes, éstas corresponden a enterramientos tardíos de
época bajo-imperial o medieval que
amortizan espacios ya en desuso, y
no a prácticas funerarias indígenas.
Por otro lado, diversas evidencias arqueológicas revelan la existencia de un complejo conjunto de
prácticas de carácter mágico-religioso desarrolladas en un contexto
cotidiano y doméstico, entre las que
podemos incluir las destinadas a
proteger contra el mal de ojo y las
influencias maléficas. Así, por ejemplo, sabemos que en Numancia se
tallaron determinados símbolos en
los dinteles de las casas con una intencionalidad protectora, y también
en esa ciudad se han descubierto

Fig. 11. Posible representación de un individuo disfrazado con un armazón de caballo, pintado
sobre cerámica numantina (foto Alfayé).
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colgantes realizados con huesos humanos, que encuentran paralelo en
los descubiertos en los poblados celtibéricos de “La Hoya” (Laguardia,
Álava) y la “Peña del Saco” (Fitero,
Navarra). También de Numancia,
así como de otros asentamientos y
necrópolis celtibéricas de la provincia de Soria, proceden colgantes
metálicos con forma de pie humano
o de rueda solar, que fueron utilizados como amuletos y que presentan
similitudes con otros hallazgos similares de la Céltica hispana y europea.
Además, diversas cerámicas
de Numancia e Izana muestran
danzas y mascaradas de posible
contenido religioso: figuras bailando con los brazos enfundados en
cuernos de toro, hombres vestidos
con armazones que los asemejan a
caballos (fig. 11), individuos danzando con las manos en alto, figuras híbridas mitad humanos-mitad
animales, etc. Algunas de estas
imágenes encuentran paralelo en
festividades contemporáneas sorianas como la celebrada en Abéjar,
tal y como señalan acertadamente
F. Romero y A. Jimeno, y también se
defiende un origen celtibérico para
el “paloteao” de San Leonardo, las
Móndidas de San Pedro Manrique
o la “Pinochada” de Vinuesa. Así
mismo, en soportes vasculares numantinos aparecen representadas
otras escenas de contenido religioso
que podrían aludir a rituales de iniciación, combates singulares de posible contenido mítico (fig. 1), e individuos tocados con gorros
puntiagudos y vestidos con ropajes
talares, los cuales han sido identificados como sacerdotes o especialistas religiosos celtibéricos (fig. 6).
Además, diversas imágenes celtibéricas del área soriana han sido tradicionalmente identificadas como
representaciones divinas, aunque
esta interpretación resulte incierta
para algunas de ellas. Por ejemplo,
en mi opinión la supuesta representación de la diosa Epona en una estela de Aguilera es, en realidad,
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una imagen funeraria. En cuanto a
la famosa figura de la cerámica numantina identificada como Cernunnos, considero que se trata de la
representación de un animal en
perspectiva cenital –posiblemente
un lobo–, como ya señalaran otros
investigadores (fig. 12). Sin embargo, otras imágenes numantinas,
como la figurilla femenina de terracota (fig. 13) o la representación
pictórica de una fémina con velo
acompañada por hipocampos, sí
parecen representar divinidades indígenas, aunque su nombre nos resulte desconocido.

Fig. 12. Fragmento de cerámica numantina con representación de un animal en perspectiva cenital, erróneamente identificado como la imagen del dios celta Cernunnos (foto Alfayé).

Fig. 13. Figurilla femenina de terracota hallada en Numancia (foto Alfayé).

De la provincia de Soria también proceden otros objetos celtibéricos vinculados con prácticas de
culto. Por ejemplo, vasos zoomorfos
representando jabalíes, aves o toros
han sido descubiertos en Numancia, Carratiermes y en Medinaceli, y
posiblemente fueron utilizados en
ceremonias religiosas para verter líquidos (fig. 5). En cuanto a los
vasos decorados con apliques de
cabecitas humanas descubiertos en
Uxama, Izana, Langa de Duero,
Numancia y Carratiermes, se trata
de cerámicas de prestigio relacionadas con celebraciones ritualizadas de banquetes. Es posible que
algunas de la figurillas de barro y
terracota que representan pies, animales diversos o antropomorfos halladas en Almaluez, Langa de
Duero, Numancia, Tiermes, Carratiermes, Cabrerizas y Soria capital
pudieran haber sido utilizadas
como exvotos u objetos vinculados
con el culto, ya fuera en un contexto
doméstico o en santuarios de carácter comunitario, aunque otras
quizás deban ser relacionadas con
el ámbito de la infancia e interpretadas como juguetes (figs. 5 y 13).
A estas piezas habría que sumar
otros objetos de dudosa funcionalidad, como las fusayolas o las bolitas de barro, a las que diversos autores atribuyen un uso ritual, ya sea
en contextos adivinatorios o como
ofrendas funerarias.
20
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TESIS DOCTORAL: Técnicas constructivas
bioclimáticas en bodegas. Estudio en el marco
de la reutilización de edificios agrarios
SILVIA MARTÍN OCAÑA

RESUMEN

E

l trabajo aquí presentado se
centra en el estudio de las condiciones ambientales en el interior de las
bodegas tradicionales subterráneas
de una comarca típicamente vinícola: la Ribera del Duero soriana.

El objetivo de esta tesis es valorar las ventajas que estas construcciones presentan para la
crianza y almacenamiento del vino,
de cara a su posible reutilización.
Dado que en la actualidad muchas
de estas bodegas se encuentran
abandonadas y en peligro de desaparición por la falta de uso, pensamos que es necesario abordar su
posible reutilización no sólo valorando los aspectos culturales y estéticos de estos edificios, sino con un
enfoque más amplio que tenga en
cuenta aspectos ambientales y energéticos.
Para ello se comparan los resultados de la monitorización de las
condiciones ambientales en el interior de varias bodegas tradicionales subterráneas y comerciales semiaéreas. Estos resultados son, a su
vez, contrastados con los valores de
temperatura y humedad relativa óptimos para la crianza del vino, con
el fin de determinar qué tipo de bodegas proporcionan condiciones
más favorables. De la comparación
se deduce que las bodegas tradi-

cionales subterráneas tienen un
mejor comportamiento térmico que
las bodegas comerciales analizadas.
En esta tesis, así mismo, se
emplean dos herramientas adicionales: la simulación energética de
edificios y la termografía infrarroja.
La simulación energética se
lleva a cabo mediante el empleo del
software EnergyPlus, que nos permite conocer las temperaturas que
se producen en el interior de bodegas subterráneas y aéreas, una vez
que se conocen las características
constructivas de las mismas. De esta
manera podemos generalizar los
resultados de aplicación de la técnica a bodegas de otra tipología y
en otras localizaciones.
La termografía es una técnica
rápida que permite el reconocimiento de las condiciones térmicas
en el interior de las bodegas en un
momento determinado, por tanto
permite realizar comparaciones instantáneas de gran cantidad de edificios, sin embargo, requiere un
posterior tratamiento de las imágenes con el fin de evitar errores de interpretación de las mismas.
Una vez recopilada la información procedente de la monitorización, la simulación y la termografía, se ofrecen las conclusiones
relativas a las ventajas ambientales
de reutilizar las bodegas subterráneas tradicionales; destacando que

no todas estas bodegas tienen el
mismo comportamiento térmico. La
profundidad y el tipo de suelo son
dos parámetros con una importancia relevante en la temperatura y
humedad relativa que se produce
en la cueva, mientras que otros factores como la superficie útil de la
cueva determinan que la bodega
pueda ser reutilizada con fines comerciales.

1. INTRODUCCIÓN
La aplicación bioclimática al
diseño arquitectónico se desarrolla
a partir de la crisis energética,
cuando además del incremento de
los costes de los combustibles fósiles, se puso de manifiesto que las
energías no renovables no eran infinitas. A partir de la fecha se materializa la necesidad de ahorrar
energía en las edificaciones, siendo
este sector uno de los mayores consumidores de energía en todo su
ciclo de vida, y se empieza a revisar
la idea de que se utilicen tipologías
arquitectónicas universales con las
mismas soluciones en todos los
casos y lugares. La aplicación de los
principios de la arquitectura bioclimática es un parámetro importante
a la hora de reducir el consumo de
energía y las emisiones de CO2 del
sector constructivo.
El aprovechamiento pasivo de
los recursos que da la naturaleza ha
estado presente en el comporta22
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miento, tanto de los seres humanos, como de los animales.
A lo largo de la historia, la relación entre el clima
y la arquitectura ha sido siempre estrecha, estableciéndose una dependencia de los materiales, las técnicas,
los sistemas constructivos y el diseño de los edificios,
con el clima del lugar. La arquitectura popular suele presentar una correcta adecuación entre el clima, las necesidades humanas y la construcción sostenible, y por
ello se podría decir que es la primigenia arquitectura
bioclimática. En la arquitectura vernácula se observan
soluciones para responder de manera eficiente a las características del entorno, que se han ido desarrollando
mediante el sistema de prueba y error.
En este trabajo nos centraremos en el estudio de
bodegas tradicionales subterráneas como ejemplo de
bioclimatismo. Partimos de la hipótesis de que estas bodegas proporcionan un clima idóneo para la crianza
del vino sin necesidad de aporte de energía. A lo largo
del trabajo trataremos de demostrar que la hipótesis de
partida es cierta y fundamentada.

2. LA CONSTRUCCIÓN
SUBTERRÁNEA
Recientes estudios han puesto de manifiesto las
ventajas de ahorro energético de los edificios subterráneos respecto a los aéreos. El interés por la construcción subterránea como sistema para reducir el consumo
energético de los edificios nace a partir de 1973 con la
crisis del petróleo. Sin embargo la construcción subterránea no es una cuestión actual, existen construcciones bajo tierra en civilizaciones antiguas. Las comunidades subterráneas más significativas pueden
encontrarse en el Norte de China, el valle de Capadocia (Turquía) y Túnez. En España tenemos ejemplos de
edificios subterráneos con varios usos, desde viviendas
subterráneas hasta bodegas. Las condiciones climáticas
y geológicas españolas han permitido la aparición de
la vivienda subterránea o vivienda-cueva, extendiéndose por casi toda la geografía de nuestro país: Canarias, Cataluña, Aragón, Navarra, La Rioja, las dos Castillas, Extremadura, Valencia, Murcia y Andalucía. Uno
de los factores comunes entre los lugares donde se encuentran construcciones bajo tierra es la existencia de
grandes fluctuaciones de temperaturas diurnas y estacionales. La capa de tierra que envuelve al edificio hace
que en su interior las condiciones sean menos extremas.
La temperatura del suelo a partir de una determinada profundidad alcanza un valor casi constante a lo
largo del año. Se asume que la temperatura media del
suelo en profundidad está muy próxima a la temperatura media en la superficie debido a que el flujo neto de
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energía es nulo. Sin embargo esta última varía siguiendo la onda de la temperatura aérea, viéndose
afectada por factores como el tipo de cobertura del
suelo, la radiación solar, la evaporación y la inclinación del terreno.
Existen varios sistemas para determinar la temperatura del suelo en función de la profundidad y del
tiempo, son métodos de cálculo puesto que es difícil encontrar datos experimentales de temperaturas del suelo
a partir de una determinada profundidad. Una de las
ecuaciones más empleadas es la de Labs (1982):
T(x,t) = Tm – As e –x √ π/ 365 cos{2π/365[t – t0 – (x/2)(√365/ π )]} (1)

Donde:
T(x,t) es la temperatura del suelo a la profundidad
x (m) y en el tiempo t (días); T m es la temperatura
media en la superficie del suelo (estado estacionario,
en ºC); As es la oscilación anual de la temperatura en
la superficie del suelo (x=0, en ºC); t es el día del año;
t0 es la constante de tiempo y es la difusividad térmica
del suelo (en m2/día).
Siguiendo las indicaciones de Al-Temeemi y Harris (2001), para las condiciones del clima y el suelo de
la zona estudiada tendríamos:
T(x,t) = 12.28 + 9.65 e–0,31 x cos(t – 35 – 18.06x)

Esta ecuación nos permite obtener la evolución de
la temperatura del suelo a lo largo del año en función
de la profundidad.

3. ZONA DE ESTUDIO
La zona particular de la Ribera del Duero donde
se han centrado los estudios de esta tesis corresponde
con la parte más oriental de la misma, en la comarca

Figura 1: Mapa de la comarca de estudio señalando las localidades en
las que se han monitorizado bodegas.
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de las Tierras Sorianas del Cid. Trabajos previos realizados por el equipo investigador mostraron la gran riqueza de esta comarca en bodegas tradicionales subterráneas, catalogándose más de 500 ejemplares.

buscar o construir edificaciones y vasijas que aseguraran buenas condiciones para su almacenaje y conservación, denominando a estos locales bodegas (del latín
apotheca) (Díez Anta, 1992).

La zona se caracteriza por tener un clima mediterráneo continentalizado, con fuertes variaciones térmicas, tanto estacionales como diarias, lo que favorece el
empleo de la construcción subterránea para reducir
estas oscilaciones (tabla 1):

Estas bodegas se encuentran unas veces excavadas en cerros, como en Alcubilla el Marqués o Castillejo de Robledo, otras veces en zonas de ligera pendiente, caso de Atauta, Recuerda o Morcuera. No
tienen una fecha clara de construcción; los informadores locales cuentan que fueron construidas por los abuelos o bisabuelos, a base de pico, y mucho trabajo. Aunque ya Alfonso X el Sabio poseía una bodega en San
Esteban de Gormaz (Nuño González, 2004).

T media

T media

T media

máxima diaria

mínima diaria

mensual

Enero

16.0

-7.4

4.2

Febrero

18.5

-6.3

5.8

Marzo

22.5

-4.8

8.2

Abril

25.4

-2.0

10.7

Mayo

29.8

1.0

14.3

Junio

33.9

5.0

18.4

Julio

36.8

7.6

21.8

Agosto

36.2

7.2

21.2

Septiembre

32.8

3.8

17.9

Octubre

27.1

-0.2

12.9

Noviembre

20.8

-4.4

7.8

Diciembre

16.1

-6.8

5.0

Mes

Figura 2: Fechas marcadas en tres bodegas situadas en Atuata, las dos
fechas de arriba (1866 y 1834) pueden corresponder a la fecha de finalización de la bodega, la de abajo (1963) corresponde a la fecha en
la que la fachada de la misma se enfoscó.

Tabla 1: Temperaturas medias mensuales, máximas y mínimas diarias (ºC) en San Esteban de Gormaz (1961-1990). Caracterización
agroclimática de la provincia de Soria.

El tipo de suelo predominante en la región es generalmente suelto y fácil de trabajar. Sobre una base
de limos, el suficiente aporte de componentes férricos y
cobrizos explica su tonalidad rojiza. Los viñedos más
cercanos al río disponen de suelos con gran presencia
de arcilla.
Gran parte del éxito de la denominación se deben
a la uva mayoritaria en la zona: la tinto fino o tinto del
país, que se ha adaptado a las extremas condiciones
climáticas de la zona.

4. LAS BODEGAS
Las bodegas tradicionales subterráneas constituyen un bello ejemplo de construcción popular, adaptada tanto al clima como al uso para el que se destinaba. Sin embargo, existen muy pocos trabajos en los
que se analicen este tipo de construcción.
La necesidad de guardar y conservar el vino para
ser consumido a lo largo del año, obligó al hombre a

Estas bodegas aprovechan el amortiguamiento de
la onda térmica que produce la capa de tierra, que es
capaz de proporcionar las condiciones adecuadas para
el procesado del vino (temperaturas bajas y constantes
a lo largo del año). Además del amortiguamiento de la
onda térmica, las bodegas subterráneas poseen otras
características beneficiosas para la elaboración del vino
como son:
– reducción de los ruidos y vibraciones que pueden afectar a la crianza
– iluminación tenue; los rayos UV puede descomponer compuestos orgánicos presentes en el vino
que contribuyen a su aroma, sabor y color característico
– elevada humedad relativa que minimiza las pérdidas por evaporación.
Constan de una entrada o boca, que da paso a un
corredor más o menos inclinado e incluso horizontal,
que conduce a una zona más amplia en la que se encuentran las cubas o tinajas, denominada cueva.
24
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5. LA CRIANZA DE VINOS TINTOS.
Para someter un tinto a envejecimiento es norma
general conservarlo por tiempos variables en barricas1,
en las cuales se crean las condiciones necesarias para
el perfeccionamiento organoléptico, el cual alcanzará
su nivel óptimo sólo después de un conveniente periodo
posterior de envejecimiento en botella. Esta fase otorga
al vino cualidades sensoriales que complementan su
aroma y sabor, ganando complejidad y estabilidad.
En este contexto es esencial el clima de la bodega,
sobre todo la temperatura a la que el vino se halla almacenado (Troost, 1985). La temperatura ejerce una
influencia significativa sobre la estabilidad del color (Ribéreau-Gayon, 2002), pues desplaza el equilibrio de
las antocianinas hacia la forma charcona incolora, que

Referencia

Temperatura

De Herrera (16)

se transforma en ácido fenol. La crianza de vinos a temperaturas elevadas conduce siempre a la evolución del
color hacia el naranja. La velocidad de oxidación depende de la temperatura y aproximadamente se duplica
por cada incremento de 10º C (Ranking, 1999).
Debido que el propósito de la tesis es analizar las
condiciones ambientales en el interior de bodegas tradicionales y de bodegas modernas con el fin de determinar las ventajas de unas frente a las otras, es necesario conocer la opinión de los expertos. Para ello se ha
recopilado información bibliográfica y se han realizado
entrevistas a varios enólogos. Como resumen del trabajo realizado, se muestra la tabla 2 en la que se exponen los rangos de temperatura y humedad relativa
propuestos por los expertos para la crianza del vino en
barrica.

Humedad

Subterránea

Otras

Fría

Sí
Honda

Oscura
paredes gruesas

Theron & Niehaus (1934)

Baja y pocas variaciones

Sí

Muros gruesos
pocas ventanas
sombras

Amerine & Joslyn (1940)

Fresca

Sí

Ventilación nocturna

Sí

Alejada de
trastornos

Navas Romano (1950)
Sociedad Enológica del
Penedés (1952)

Constante, >4ºC y <25ºC
8-14ºC

Muñoz Ochoa (1955)

8-12ºC

Negré y Francot (1962)

Pocas variaciones
Evitar temperaturas altas

Marescalchi (1965)

Constante
15-20ºC primer año
4-12ºC conservación

Brémond (1966)

Pocas variaciones

Intermedia sana

Ventilación
suficiente
Sí 2 a 5 m

Alejado de
vibraciones muros
sólidos de gran espesor
Orientación norte
paredes gruesas
sombras
ventanas suficientes
cubiertas altas

Necesaria

Sí

Sí
4-5 m

Orientación para
evitar calor
cubiertas altas

(1) Según el tiempo que el vino permanezca en la barrica y en la botella, la ley establece tres clasificaciones del vino en crianza, reserva y gran reserva. Crianza, que podrán utilizar los vinos tintos con un período mínimo de envejecimiento de 24 meses, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros; y los vinos blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de 18 meses, de los que al menos seis habrán permanecido en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima. Reserva, que podrán utilizar los vinos tintos con un período mínimo de envejecimiento de 36 meses, de los que habrán
permanecido al menos 12 en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto de dicho período; los vinos blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de 24 meses, de los que habrán permanecido al menos seis en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y en botella el
resto de dicho período. Gran reserva, que podrán utilizar los vinos tintos con un período mínimo de envejecimiento de 60 meses, de los que habrán permanecido al menos
18 en barricas de madera de roble de capacidad máxima de 330 litros, y en botella el resto de dicho período; los vinos blancos y rosados con un período mínimo de envejecimiento de 48 meses, de los que habrán permanecido al menos seis en barricas de madera de roble de la misma capacidad máxima, y en botella el resto de dicho período.
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Referencia

Temperatura

Humedad

Subterránea

Otras

Mareca Cortés (1968)

8-11ºC

65-80%

Sí

Poca ventilación
y luz

De Soroa y Pineda (1969)

4-12ºC
crianza

Vogt (1971)

Uniforme
Variaciones anuales< 5-6ºC
Blancos: 8-12ºC
Tintos: 12ºC, <15ºC

Bondiac (1980)

10-12ºC

Troost (1985)

Fresca y regular
Blancos: 9-12ºC
Tintos: 12-15ºC

Vogt (1986)

Uniforme
Blancos: 10-12ºC
Tintos: 12-15ºC

Sótano

Ayuga (1986)

Constante

Sí
1-2 m

De Rosa (1988)

>10ºC
<20ºC
15-18ºC

Peynaud (1989)

Orientación Norte
en regiones cálidas
materiales sólidos y
aislantes

Humedad y regular
86-98%

Sótano

Materiales aislantes
sombras

Sí
Mejor cuanto
más profunda

Sombras
Materiales
termoaislantes

Si es baja hay mermas

Díez Anta (1992)

Constante y baja
8-12ºC

Ought (1996)

Preferible temperaturas bajas 10-15ºC

Pérez & Gervás (1997)

>10ºC
<18-20ºC
10-12ºC invierno
16-18ºC verano
lenta y gradual diferencia

Ranking (1999)

<18-20ºC
entre 13 y 18ºC

Ribéreau-Gayon (2002)

<20ºC
Temperaturas bajas
no plantean problemas,
no mantener constantemente

Húmeda

Sin vibración

Evitar aireación
Sí para crianza y
conservación

Paredes gruesas
Orientación Norte

Sí
5m

Ventilación escasa
evitar luz y
vibraciones

Aislamiento
refrigeración
mecánica
Suficiente

López Alejandre (2002)

Baja y estable

Suficiente

Plasencia & Villalón (2002)

Constante
10-14ºC

Elevada

Christaki & Tzia (2002)

<12ºC

Yravedra (2003)

>5ºC
<20ºC
Idóneo: 16ºC
No totalmente
constante

Escasa luz
Sí

Ventilación
suficiente silencio

Sí

Adecuados
materiales de
construcción
ventilación y
climatización
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Referencia

Temperatura

Anuario El Pais (2003)

Hidalgo Togores (2003)

Constante
no convienen las
temperaturas altas
12-15ºC

Zamora (2003)

10-18ºC Pocas variaciones estacionales

Benavent (2003)

18-19ºC

Pérez Coello (2003)

La baja temperatura
alarga la vida de
vinos blancos

Blouin & Peynaud (2004)

Las variaciones son
perjudiciales. Evolución
ralentizada a baja
temperatura

Foulonneau (2004)

Fresca y constante
11-14ºC

Humedad

Subterránea

Otras

>82%, evitar moho

Sí

Aislamiento
adecuada
orientación

70-80%

Sí

Evitar corrientes
de aire
Ausencia de olores,
iluminación y
vibraciones

Ruiz de Adana (2004)

Evitar ventilación
excesiva
Aumentar la
inercia

Sí, menores
pérdidas de vino

Tabla 2: Resumen de las recomendaciones para la construcción de bodegas encontradas en la bibliografía.

La revisión bibliográfica realizada muestra los parámetros que
los expertos consideran más importantes para la crianza del vino. No
todos los autores proponen rangos
de temperatura y/o humedad relativa. Sin embargo, la gran mayoría
considera peligrosos las oscilaciones de temperatura, las altas temperaturas y las bajas humedades
relativas. Las referencias más antiguas sugieren pautas de diseño
para la construcción de bodegas en
relación con el clima exterior, para
obtener unas condiciones adecua-

das en el interior. Las estrategias
más aconsejadas son: una buena
orientación para evitar sobrecalentamientos, una alta inercia térmica
para reducir las oscilaciones de
temperatura anuales y un buen aislamiento y sombreamiento de fachadas para evitar aumentos de
temperatura en verano.
En buena parte de las referencias analizadas se aconseja el empleo de la construcción subterránea
para la crianza del vino, por las
ventajas que presenta. A lo largo de
esta tesis se tratará de fundamentar

esta hipótesis de partida con los
datos experimentales recogidos en
varias bodegas subterráneas.
A partir de los datos obtenidos
de la revisión bibliográfica, y teniendo en cuenta las conversaciones con enólogos de la comarca de
la Ribera del Duero2, podemos proponer unas condiciones óptimas
para la crianza del vino, éstas son:
1) Temperatura inferior a 15º C
durante todo el año.
2) Variación anual de temperatura inferior a 6º C.

(2) Jerónimo Contreras, director y enólogo de Bodegas Castillejo de Robledo, comenta que la temperatura óptima para la crianza de los vinos tintos está entre 12 y 16ºC. En
su bodega trata de conseguirlo de manera natural, con ventilaciones nocturnas y riegos. No es partidario de los sistemas de acondicionamiento comerciales, porque al establecer unos rangos entran en funcionamiento haciendo que la barrica no se llegue a adaptar a los cambios de temperatura. Así mismo afirma que el frío en invierno no
es un problema, e incluso se puede aprovechar para estabilizar el vino.
Peter Sisseck, actual gurú del vino español, afincado en la Ribera del Duero y creador de Pingus, el vino más caro de España, acaba de terminar las obras de reconstrucción de una cueva del siglo XVIII para la crianza de sus vinos. Sisseck afirma que los mejores vinos se obtienen cuando se conjugan buenas uvas y buen hacer en la bodega. Para él lo mejor es ejercer poca influencia sobre el vino, dejar que se “auto-elabore” con escasa ayuda del hombre. Para ello evita las filtraciones y los trasiegos y
para la crianza opta por temperaturas constantes en torno a los 13ºC.
Berta Laguna, de la bodega Legaris en Peñafiel, controla rigurosamente la temperatura en sala de barricas en verano, tratando de no superar los 15ºC. Afirma que el vino
de la Ribera tiene un pH relativamente elevado (mayor que 3.7) y que si la temperatura supera estos valores, además de evolucionar rápidamente, aumenta el riesgo de
crecimientos microbianos. En invierno deja que la bodega baje la temperatura, pues esto ayuda a la estabilización natural de los vinos y de esta manera se evita la filtración del vino antes del embotellado.
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3) Humedad relativa superior
al 80% durante todo el año.
En cuanto al segundo punto,
es un tema controvertido. Son muchas las referencias que aconsejan
temperaturas poco variables a lo
largo del año, sin embargo existe la
teoría de que al vino el frío durante
un tiempo que no supere los 3
meses le beneficia, pues ayuda a su
estabilización natural. En la Ribera
del Duero varios enólogos son de
esta opinión, lo que implica un ahorro en el proceso de elaboración.

6. Monitorización en bodegas
de la Ribera del Duero
soriana.
Se ha seguido el método experimental para poder llegar a conclusiones generales a partir de
casos concretos. La monitorización
de las condiciones de temperatura
y humedad relativa en el interior de
las bodegas es una parte fundamental de la tesis. Para su desarrollo se ha puesto a punto el sistema
de monitorización en viviendas,
para posteriormente comenzar la
monitorización de las bodegas.

Las medidas se han tomado
cada 30 minutos en uno o dos puntos del interior de las bodegas y en
el exterior.
Con el fin de cuantificar las diferencias en el comportamiento térmico entre bodegas subterráneas y
aéreas, se han monitorizado varias
bodegas tradicionales subterráneas
y dos comerciales, situadas en la
comarca.

muy habitual en este tipo de construcciones. La entrada está orientada el norte para permitir la entrada de aire fresco en verano. Los
propietarios llevan el mosto y en el
interior de la bodega se llevan a
cabo tanto el proceso de fermentación como el de conservación y
crianza. Se encuentra excavada en
suelo arcilloso.

Bodega de arriba en Morcuera.

6.1 Descripción de las bodegas monitorizadas.
Bodega tradicional subterránea en
San Esteban de Gormaz.
Esta bodega está excavada en
roca sobre un montículo donde se
sitúan la mayoría de las bodegas
subterráneas de la localidad. La actual bodega resulta de la unión de
dos bodegas más antiguas. La bodega consta de las siguientes partes: la entrada constituida por una
pequeña construcción destinada a
fines lucrativos, el cañón y la cueva
propiamente dicha, situada a 11 m
de profundidad. También posee una
zarcera o chimenea de ventilación,

Es una bodega de 16,2 m de
longitud. Al estar excavada en la ladera, tanto la puerta como el resto
de la bodega están al mismo nivel,
ligeramente elevada sobre el nivel
del suelo con el fin de evitar la entrada del agua de lluvia. Al final del
cañón la cueva se ensancha para
albergar a las barricas, además a
lo largo de la misma existen huecos
excavados en la pared con el fin de
colocar las vasijas en ellos. Esta bodega carece de zarcera, o chimenea de ventilación; la única entrada
de aire se efectúa por los huecos de
la puerta. Calculamos que el espesor de la capa de tierra que rodea
a la cueva es de 2 m. Se encuentra
excavada en suelo limoso.

Los instrumentos empleados
para realizar las medidas han sido:
– Data logger medidor de temperatura y humedad relativa denominado Hobo H8 HR/Temp. (H08003-02) para el interior de las
bodegas. La resolución del aparato es de 0,4º C de temperatura
y 5% de humedad relativa.
– Data logger preparado para intemperie denominado Hobo Pro
HR/Temp. (H08-032-08). La precisión del aparato es de 0,2º C de
temperatura y 3% de humedad relativa.
– Data logger conectado a un piranómetro para medir radiación
solar global, su precisión es del
2%.

Figura 3: Planta y sección de la bodega de abajo de Morcuera.
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Bodega de abajo en Morcuera.
Es una bodega de 14,7 m de
longitud. Está excavada hacia
abajo, por lo que para llegar a la
zona donde se almacena el vino es
necesario bajar escalones. Sobre la
bodega se ha construido una caseta
de mampostería de piedra y en su
interior hay lo que en la zona se denomina “merendero”. Según la
gente del pueblo es una de las mejores bodegas, su profundidad es
de las mayores encontradas en el
mismo.
Esta bodega tiene una zarcera
que comunica el final de la cueva
con el exterior. La profundidad de
la bodega es de 3.4 m. Se encuentra excavado en suelo areno limoso.

Bodega de Teófilo en Alcubilla del
Marqués.
Esta bodega está orientada al
este, tiene una longitud de 11 m y
una profundidad de 2,85 m. Consta
de una puerta de entrada de madera con sus huecos para ventilación, de un cañón con 19 peldaños
y de una cueva en la que se sitúan
las cubas de 4 m de longitud. Se encuentra excavada en suelo arcillo limoso.

Bodega de Catalina en Alcubilla
del Marqués.
Esta bodega está orientada al
sur, tiene una longitud de 13 m y
una profundidad de 2,10 m. Al
igual que la anterior consta de la
puerta de entrada de madera, el
cañón con 16 peldaños y la cueva
de 5 m de longitud. Se encuentra
excavada en suelo arcillo limoso.

Bodega comercial en San Esteban
de Gormaz.
A finales de los 80 se construyó la nueva bodega, incorporando modernas tecnologías. La
nave de crianza se encuentra bajo
el nivel del suelo, está construida
como el sótano de una de las alas
del edificio. Sus dimensiones de
17.3x50 m, con una altura de 4.3
m permite almacenar las barricas
en 4 niveles. Su capacidad es de
1800 barricas bordelesas. Está
orientada esta nave con su eje
mayor en la dirección Este-Oeste.
Dispone de un sistema de aire
acondicionado, pero el director técnico, José Carlos García, asegura
que nunca ha sido puesto en marcha – dudando incluso de su funcionamiento-. Así mismo, dispone

Figura 4: Nave de barricas de las Bodegas Gormaz, las flechas señalan los respiraderos.

29

de 3 respiraderos en la pared Norte
para la ventilación de la nave y un
sistema de ventilación forzada en la
pared oeste para eliminar el CO2
producido durante la fermentación,
que por su densidad tiende a acumularse en el sótano.

Bodega comercial en Castillejo de
Robledo.
La bodega fue fundada en
1998, siendo su primera elaboración en 1999. La nave de crianza
está construida a nivel del suelo
pero su pared Este está excavada
en la roca, por lo que el contacto
con el ambiente exterior se ve reducido. Tiene una capacidad para
unas 700 barricas apiladas en 5 niveles, también se emplea como botellero. Sus dimensiones son
50x11.6 m con una altura de 5.6
m. El eje más largo está orientado
en la dirección Este-Oeste. No tiene
acceso directo desde el exterior. Se
comunica con el resto de la bodega
mediante dos puertas perfectamente
aisladas situadas en la pared oeste.
No tiene sistema de climatización
pero dispone de unos huecos en las
fachadas norte y sur para realizar
una ventilación cruzada cuando se

Figura 5: Sala de barricas en la bodega de
Castillejo de Robledo.
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cree conveniente, normalmente en

den dañar al vino almacenado en

7. RESULTADOS.

noches de verano. La iluminación

botella) existen dos focos movibles

no es cenital, (se ha evitado la colo-

para iluminar la zona cuando se re-

cación de fluorescentes porque pue-

alizan trabajos en la misma.

A continuación se muestran
las condiciones ambientales registradas en las bodegas anteriormente descritas.

Figura 6: Temperaturas registradas en varios puntos de la bodega tradicional de San Esteban de Gormaz (Mayo 2004 – Enero 2005).

Figura 7: Temperaturas registradas en varios puntos de la bodega tradicional de Morcuera arriba (Mayo 2004 – Enero 2005).
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Figura 8: Temperaturas registradas en varios puntos de la bodega tradicional de Morcuera abajo. En este caso el instrumento falló y sólo se registraron las temperaturas entre Agosto y Diciembre de 2004.

Figura 9: Temperaturas registradas en varios puntos de la bodega tradicional de Teófilo en Alcubilla del Marqués (Mayo 2004 – Enero 2005).
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Figura 10: Temperaturas registradas en varios puntos de la bodega tradicional de Catalina en Alcubilla del Marqués (Mayo – Diciembre 2004).

Figura 11: Comparación de las temperaturas registradas en las bodegas tradicionales subterráneas y comerciales.
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A continuación se comparan los resultados obtenidos en las cinco bodegas tradicionales subterráneas para determinar si existen diferencias significativas en su comportamiento higro-térmico.
Teófilo

Catalina

Arriba

Abajo

San Esteban

Tmáxima

15.2

15.6

14.5

11.0

11.4

Tmínima

7.0

9.4

7.4

3.3

6.6

Tpromedio

11.1

12.4

11.5

9.0

10.0

Variación

8.2

6.2

7.1

7.7

4.8

Tabla 3: Resumen de las temperaturas registradas en el periodo Mayo-Diciembre en las cinco
bodegas analizadas, en ºC.

Para las bodegas comerciales, se tienen los siguientes resultados:
Bodegas Gormaz

Bodegas Castillejo de Robledo

Tmáxima

17.5

19.4

Tmínima

7.8

7.8

Tpromedio

12.8

13.5

Variación

9.7

11.6

Tabla 4: Resumen de las temperaturas registradas durante un año (Septiembre 2003-Agosto
2004) en las dos bodegas comerciales, en ºC.

Teófilo

Catalina

Arriba

Abajo

San Esteban

HR máxima

87

87

100

100

98

HR mínima

50

73

82

70

65

HR promedio

76

80

99

91

92

Variación

37

14

18

30
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Tabla 5: Resumen de las humedades relativas registradas en el periodo Mayo-Diciembre en las
cinco bodegas analizadas, en %.

Como indican las tablas, las
temperaturas son superiores en las bodegas comerciales, también lo es la
variación anual, hecho éste que nos
muestra las ventajas de las bodegas
tradicionales subterráneas en cuanto
a clima interior.
Se observa que la bodega de
Catalina en Alcubilla del Marqués es
la que tiene una temperatura más elevada a lo largo del periodo de medición, siendo la bodega de abajo de
Morcuera la que tiene una temperatura más baja. Las máximas temperaturas en todos los casos se producen
en el mes de octubre, debido a la inercia térmica del terreno, que hace que
la onda térmica se desfase con respecto a la exterior.
La bodega en la que se producen las mayores variaciones a lo largo
del periodo de medición es la de Teófilo, y la que mantiene la temperatura
más estable es la de San Esteban.
En cuanto a la humedad relativa, la bodega de arriba en Morcuera
es en la que se registra la mayor humedad relativa, manteniendo valores
del 100% durante un buen periodo de
tiempo; por otro lado, la bodega de
Teófilo es la que menor humedad relativa registra. La tabla 5 muestra un
resumen de los registros de humedad
relativa.

Figura 12: Comparación de las humedades relativas registradas en las bodegas tradicionales subterráneas y en las comerciales.
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8. CONCLUSIONES.
En el presente análisis se han
comparado las condiciones higrotérmicas en varias bodegas de una
comarca soriana perteneciente a la
Denominación de Origen de la Ribera del Duero. Se parte de la hipótesis, basada en el cálculo de la
temperatura del suelo en función de
la profundidad así como las recomendaciones dadas por propios
enólogos, de que las bodegas subterráneas ofrecen un entorno más
favorable para la crianza del vino
que las bodegas aéreas. Los resultados de la monitorización de las
bodegas confirman este hecho:
– La variación de la temperatura a lo
largo del año en las bodega modernas es de 9.7º y 11.6º C, mientras
que en la bodegas tradicionales es
ligeramente inferior: 4.4º C en la bodega de San Esteban, 9.5ºC en la de
Teófilo, 7.4ºC en la de Catalina y
7.9ºC en la de Morcuera de arriba.
Esto favorece la lenta crianza del
vino y por tanto la posibilidad de
obtener vinos de alta calidad. Se observa que la bodega subterránea situada a mayor profundidad es la
que mantiene la temperatura más
constante a lo largo del año, por
tanto, la profundidad de la bodega
debe ser un parámetro a considerar
a la hora de valorar las posibilidades de reutilización de estos edificios.
– Las temperaturas registradas en el
interior de las bodegas tradicionales
subterráneas están en todo momento
por debajo del límite superior admitido, e incluso por debajo de algunas de las temperaturas recomendadas en la bibliografía, este hecho es
un “factor de seguridad” en la ela-

boración del vino siguiendo técnicas
tradicionales, donde el control es escaso y la adición de sulfitos muy
baja. Mediante la crianza del vino a
bajas temperaturas, se ralentizan las
reacciones de maduración del vino
pero así mismo se evita la aparición
de problemas debidos a contaminaciones microbianas. Además, algunos enólogos consideran que el vino
tiene que pasar por un periodo de
bajas temperaturas para estabilizarse de forma natural. De esta manera los taninos quedan en la barrica y no es necesario realizar una
filtración del vino. Las teorías actuales de elaboración del vino afirman
que el vino debe ser tratado delicadamente para aumentar su calidad.
– Durante el periodo de invierno la
temperatura media en el interior de
bodegas modernas y tradicionales
tiende a igualarse, siendo siempre
más constante la registrada en el interior de la bodega subterránea; sin
embargo en el verano es cuando se
observan las mayores diferencias,
siendo en este periodo cuando se
corre un mayor riesgo de aceleración de las reacciones que se producen en la crianza.
– La temperatura máxima alcanzada
en las bodegas modernas supera el
límite de temperatura óptima para la
crianza del vino, hecho que no sucede en las bodegas tradicionales.
– La humedad relativa registrada en
los dos tipos de bodegas analizadas
difiere significativamente, siendo
más elevada y constante en el caso
de las bodegas tradicionales subterráneas. La preocupación por la
baja humedad relativa registrada en
varios momentos en las bodegas
modernas ha llevado a los propietarios a realizar riegos en el interior
de la nave de crianza con el fin de
conseguir valores más elevados. Los
valores bajos de humedad relativa

suponen unas pérdidas considerables de vino, con lo que el coste de
la elaboración en esta bodega aumenta. Por otro lado, en las bodegas tradicionales subterráneas de
Morcuera la elevada humedad relativa puede suponer un riesgo de proliferación de mohos en la superficie
de las barricas, con lo que los vinos
podrían adquirir olores no deseables. Este un aspecto a tener en
cuenta a la hora de volver a poner
en uso las bodegas tradicionales, se
debe evitar en la medida de lo posible bodegas que por su construcción
se inunden en determinados periodos del año.

El estudio realizado muestra
que la construcción subterránea
presenta ciertas ventajas para el
control higrotérmico de la crianza
del vino, entre ellas ventajas económica y ambiental, lo que originará
las condiciones adecuadas para
conseguir vinos de alta calidad con
un coste económico no superior al
incurrido en los sistemas actuales.
La comparación de los dos tipos de
bodegas: moderna y tradicional
subterránea muestra que su comportamiento es claramente diferente
a pesar de que las dos bodegas comerciales estudiadas son bodegas
semi-aéreas. Es esperable que las
bodegas de construcción aérea tengan un comportamiento térmico
más desfavorable de cara a la
crianza del vino. Puesto que en las
dos bodegas comerciales estudiadas, el tipo de construcción hace
que la energía radiante procedente
del sol sea reducida. La radiación
solar en verano es uno de los factores climáticos que más afectan al
sobrecalentamiento de los edificios.
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EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN
EL PROGRAMA LEADER URBIÓN
COMARCA DE PINARES - EL VALLE. PROVINCIAS DE SORIA
Y BURGOS DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
ROSA MARÍA PASCUAL MATESANZ

1. INTRODUCCIÓN

L

a formación de los Recursos
Humanos es uno de los temas que
va tomando cada vez mayor importancia en diversos campos, especialmente en el de la Educación.
Actualmente constituye un elemento
de preocupación a escala mundial
y uno de los aspectos más importantes a que se dirige una amplia
gama de instituciones dedicadas al
desarrollo de los pueblos.
Se habla mucho hoy de capital humano, concepto que ha superado concepciones materialistas,
considerándose como capital no
sólo las formas visibles y apreciables con nuestros sentidos, como los
productos naturales y de consumo,
sino también las formas humanas,
como pueden ser las capacidades,
heredadas o adquiridas. El concepto de capital humano resulta útil
para el análisis de las diferentes actividades organizadas que aumentan aquellas capacidades humanas
que mejoran la perspectivas de
poder alcanzar mejores rentas. Así,
la inversión en educación proporciona beneficios sociales y económicos porque hace posible el desarrollo de conocimientos y
capacidades. Para que sea efectiva
tal inversión, según afirmaciones de
la OCDE debe afectar a todas las
etapas de la educación y de la formación humanas y promover la ad-

quisición de conocimientos a lo
largo de la vida. Por tanto se concede un destacado lugar al capital
humano, llamado también capital
inmaterial o capital intangible. Estas
expresiones incluyen, en primer
lugar, la educación, además de la
aptitud para la innovación.
Esta preocupación la comparte la Unión Europea, en cuyo
ámbito nos situamos, dado que su
finalidad se encamina a conseguir
el desarrollo de las regiones que la
integran.
Pues bien, la Unión Europea,
desde sus comienzos, ha ido incluyendo e incrementando de manera
paulatina la atención a la formación, tanto en sus Tratados constitutivos como en sus distintos foros. En
el planteamiento de su Política edu-

cativa, la formación de los recursos
humanos se intensifica después de
Maastricht, Comisión de la Comunidades Europeas (1992), ya se hace
explícita en el propio Tratado, continuando con la publicación, también por parte de la Comisión de
textos clave como el Libro Verde
sobre la dimensión Europea de la
Educación (1993); el Libro Blanco
sobre Crecimiento, Competitividad
y Empleo (1994); el Libro Blanco
sobre la Educación y la Formación:
Enseñar y aprender. Hacia una sociedad del conocimiento (1995) y la
declaración de 1996 como el Año
Europeo de la Educación y de la
Formación Permanente. Por otra
parte, los Consejos Europeos celebrados, los que tratan sobre el
tema, culminan con el de Lisboa
(2000) en el que la Comisión ela-
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boró un Memorandum sobre el
aprendizaje permanente para posibilitar en Europa una estrategia global en dicho ámbito, realzando,
además, la importancia de los
aprendizajes formal, no formal e informal.

2. PROGRAMAS
DE DESARROLLO
EN LA UNIÓN EUROPEA.
EL PROGRAMA LEADER
Esta institución supranacional
viene prestando especial dedicación
a sus zonas más desfavorecidadas,
como son las zonas rurales, en su
mayor parte deprimidas y marginadas, con grandes carencias en los
planos socioeconómico y cultural.
Los citados entornos se caracterizan por una gran dependencia
de la agricultura, que se traduce, en
la mayoría de las ocasiones, en una
escasa formación de la población y
en un entramado social débil. En
estas circunstancias han influido diversos factores como el aislamiento
geográfico, las deficientes vías de
comunicación y los difíciles accesos
a las zonas industriales y a los centros de cultura. Tal es la zona en la
que hemos desarrollado la evaluación.
Las zonas rurales conforman
más del 80 % del territorio de la
Unión, por lo que resultan muy necesarias las iniciativas destinadas a
crear condiciones de mejora de sus
habitantes y entornos.
La Comisión Europea, para intentar la superación de estas carencias, ha proyectado el establecimiento de las directrices para unas
subvenciones globales integradas y
ha invitado a los Estados miembros
a presentar propuestas en el marco
de una Iniciativa Comunitaria de
Desarrollo Rural: LEADER = Liasson
Entre Activités du Dèveloppement de
l’Économie Rural (Relaciones entre
actividades de desarrollo de la economía rural)
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La Iniciativa se inscribe entre
otras que la Comisión concibió para
apoyar actuaciones que contribuyan
a resolver problemas que revisten
una dimensión europea especial.
Tienen las siguientes características:
Apoyan las operaciones de cooperación transnacional, transfronteriza
e interregional y se llevan a cabo por
un método ascendente “de abajo a
arriba”, es decir, que se programan
y realizan atendiendo a las necesidades detectadas en los que se acogen a ellas, revirtiendo más tarde en
el desarrollo y progreso de los pueblos que forman la Comunidad. Comisión Europea, (1991).
El espíritu del LEADER se puede
concretar en:
– Potenciar la participación de las
poblaciones regionales y locales en
sus organizaciones;
– Complementar las inversiones estatales en los diversos sectores de
producción;
– Organización en cooperativas;
– Formación, creación de empleos y
creación de capacidades con efecto
demostración.

La Iniciativa LEADER comenzó
en 1991 con LEADER I: Comunicación de la Comisión a los Estados
miembros 91/C 31/14, (DOC 73
de 19-3). Continuó con LEADER II:
Comunicación de la Comisión a los
estados miembros 94/C 180/12,

(DOCE 180 del 1-7-1994. Actualmente se está llevando a cabo la
aplicación de LEADER PLUS: Decisión de la Comisión de las Comunidades Europeas nº C (2001), 2176
de 20 de agosto.

3. PROBLEMÁTICA Y
NECESIDAD DE EVALUAR
Uno de los citados Programas
LEADER, el denominado LEADER
URBIÓN, desarrolla sus acciones en
la zona de Pinares – El Valle, ubicada en las provincias de Soria y de
Burgos, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Nuestra
aportación consistirá en la evaluación de la formación, es decir, de
las acciones formativas llevadas a
cabo en el desarrollo de las Medidas dirigidas a esta cuestión, además de contar con la opinión de los
participantes o protagonistas en
esta faceta tan relevante - técnicos
en formación, alumnos y líderes comunitarios – para hacer realidad la
“participación de la gente”, idea
que impregna estos Programas.
Se hace necesario conocer si
estos programas deben continuar o,
si de hacerlo, habría que modificar
algún aspecto.
Hay que tener en cuenta, además, la necesidad de evaluar, ante
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los retos que continuamente debe
afrontar una sociedad en desarrollo para alcanzar las metas propuestas y para que la aplicación de
estos Programas de formación, tan
peculiares, puedan alcanzar su objetivo: contribuir al enriquecimiento
de la persona, de su formación, con
el fin de que la zona recobre vitalidad y adquiera un mayor desarrollo.
3. 1. PLANTEAMIENTO
DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS

(acciones formativas singulares) del
Programa LEADER URBIÓN, tanto
en las personas como en la zona.
De aquí se deriva nuestro objetivo general:
Evaluar la acción formativa de
los Programas LEADER I y LEADER II
de la Unión Europea, es decir, la realización de unos Cursos y Jornadas técnicas para conseguir una
formación específica de los recursos
humanos de la zona.
Objetivos específicos:

Considerando las reflexiones
anteriores surge el problema objeto
de la evaluación, que queda expresado en la siguiente pregunta:

a) Analizar el grado de adaptación del Programa de formación
a las características personales de
los alumnos, a sus intereses y a las
necesidades de la zona.

¿El Programa LEADER es adecuado para lograr la formación de
los recursos humanos?

b) Determinar la eficacia del
Programa de formación. Relación
objetivos – logros personales.

O en otras palabras y concretando:

c) Comprobar el impacto producido en la zona por la aplicación
del Programa de formación. Relación situación de referencia –logros– penetración social.

¿Son eficaces las acciones formativas llevadas a cabo en el Programa LEADER URBIÓN para contribuir al progreso de las personas y
de la zona?
Una vez formulada la interrogante procedemos a la elaboración
de un modelo para evaluar la incidencia de las “medidas” formativas

4. METODOLOGÍA
La evaluación se planificó y se
llevó a cabo en dos fases:
1ª: Preparación: En esta etapa
iniciamos el análisis sistemático y

reflexivo de la literatura relativa a la
formación de los recursos humanos,
en general, y en los Programas de
desarrollo y tratados sobre la temática que nos ocupa: Ander Egg
(2000). Cernea (1995). Marchioni
(2001). Valcárcel (1987) y Vachon
(2001), principalmente. Además,
los documentos de la Unión Europea respecto al estado de sus diversas regiones y a sus políticas en materia de desarrollo. Se añade la
legislación actual española relativa
a este tema.
Por otra parte revisamos los
estudios y modelos evaluativos existentes, así como las evaluaciones
sobre problemáticas similares. Esta
parte contiene el marco teórico, de
obligada consulta para emprender
a continuación el trabajo empírico.
2ª: Elaboración y aplicación
de un diseño de evaluación específico para la realidad estudiada.
Nuestra propuesta de evaluación tiene como punto de partida
las interrelaciones que presentan los
elementos implicados en la Formación de los recursos humanos, aspecto relevante de los programas
LEADER objeto de nuestro estudio,
con su indispensable evaluación. Al
ser el principal objetivo de dicho
Programa lograr el desarrollo de la
Comunidad, consideramos necesaria una visión global de todos los
elementos que interactúan: la comunidad, con sus particulares estructura y características tiene unos
problemas y unas necesidades. Las
autoridades de diversos niveles y
ámbitos toman conciencia y pretenden el desarrollo de la comunidad.
Una vez llevado a cabo el programa de formación se evalúa. Los
resultados de dicha evaluación vuelven a la comunidad para mejorarla.
La línea de investigación seguida se encuentra en la línea de la
investigación evaluativa,. En cuanto
al nivel nos encontramos ante un
tipo de investigación aplicada. La
metodología es de carácter descrip38
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tivo, Todo ello teniendo en cuenta
sus dimensiones cuantitativa y cualitativa.

A continuación se expone un
cuadro con el contenido de cada
una de las variables citadas:

En lo que se refiere al modelo
de evaluación más conveniente
para utilizar, con las debidas adaptaciones a la situación particular
que nos ocupa, hemos pensado que
es el Modelo CIPP de Stufflebeam,
que comprende el estudio del Contexto, Entrada (Input), Proceso y
Producto.

Para las variables contexto,
entrada y proceso, se ha considerado como criterio de evaluación la
Adaptación del Programa de Formación a los componentes de los
tres aspectos citados. Se ha utilizado
la descripción como metodología y
ha primado la información cualitativa. Como base documental se ha

VARIABLES INDEPENDIENTES

VARIABLE DEPENDIENTE

CONTEXTO:

PROCESO:

• Condiciones de la zona: medio geográfico y social.

• Organización y desarrollo del Programa
de formación.

• Detección de necesidades y establecimiento de estrategias para remediarlas.

PRODUCTO:

• Características del Centro de Desarrollo
Rural (CEDER) Urbión y de la Asociación
Pinares - El Valle (ASOPIVA). Organización y desenvolvimiento.

Efectos del Programa de Formación:
• Adaptación: adecuación del Programa a
las características de los alumnos y a las
necesidades de la zona.

• Presupuestos formativos: Medida 2 y
Parte B (Innovación) de los Programa LEADER I y II respectivamente.

• Eficacia: nivel de consecución de objetivos y logros personales, académicos, sociales y laborales de los alumnos. Grado
de satisfacción de los alumnos, de los docentes y de los líderes comunitarios.

• Necesidades y estrategias para llevar a
cabo dicho Programa.

• Impacto: consecución de objetivos propuestos para la zona

ENTRADA:

• Oferta formativa y demanda de formación.
• Elementos personales: técnicos en formación, alumnos y líderes comunitarios.
• Recursos económicos y materiales.

tomado, por una parte, la documentación existente en la Asociación Pinares –El Valle– ASOPIVA.
Por otra, los materiales de los cursos
(trípticos, folletos y material generado). Hemos contado, además, con
los cuestionarios y entrevistas confeccionados por nosotros para la recogida de información y las revistas
LEADER Magazine.
Para la evaluación del producto, ya que se centra en la evaluación de los resultados y efectos
del programa de formación, tanto
para las personas participantes
como para la zona, se ha tomado
como criterios de evaluación la
Adaptación, la Eficacia y el Impacto.
Se ha empleado una metodología empírica, cualitativa y cuantitativa.
4. 1. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA
DE DATOS. POBLACIÓN Y
MUESTRA
Para la recogida de información, se han utilizado: los cuestionarios para técnicos en formación y
para alumnos, las entrevistas a los
líderes comunitarios (ambos confeccionados por nosotros para el caso)
y conversaciones con las gentes de
la zona.
1. Cuestionarios:
Hemos prestado especial atención en el proceso de confección de
los mismos y hemos estructurado dichos cuestionarios en bloques que
contienen todos los puntos de las
variables consideradas en la evaluación.
Para tratar de conseguir fiabilidad y validez en nuestra investigación y que ésta tuviera rigor científico, intentamos que pudieran
cumplirse las condiciones y criterios
de autores como Colas y Pérez Serrano (1994): Valor de verdad,
aplicabilidad, consistencia y neutralidad. (pág. 275)
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Análisis del contexto:

En primer lugar se hicieron validar por 26 jueces o expertos en
educación en general, catedráticos
en sociología, en geografía y profesores de educación de adultos. El
95 % de las cuestiones resultaron
valoradas en las puntuaciones más
altas.
En cuanto a la fiabilidad utilizamos el coeficiente ALFA de Cronbach, método denominado de consistencia
interna,
resultando
suficiente el coeficiente obtenido.
Además se realizaron procesos de
triangulación.
2. Entrevistas semiestructuradas, dirigidas a los líderes comunitarios: alcaldes, organizadores y
gestores del programa.
En cuanto a la elección de la
muestra, puesto que pretendíamos
que tuviese representatividad, siguiendo las tablas de Sierra Bravo y
sus recomendaciones, aplicamos el
cuestionario a toda la población
para que gozara de aleatoriedad.
Por fin la muestra aceptante fue de
45 técnicos en formación que representan el 80 % y 317 alumnos
(67,5 %). En cuanto a las entrevistas
realizadas a los líderes comunitarios, también podemos comprobar
el alto porcentaje de los que respondieron, fueron 28, que representan 77,7 %. Se quería alcanzar

un nivel de confianza de 2 sigmas,
es decir, del 95 % (margen de error
de ± 5% como máximo.

5. ANÁLISIS
E INTERPRETACIÓN
DE LOS RESULTADOS
El análisis y el tratamiento se
ha realizado con la ayuda de un
paquete de programas estadísticos:
el Statistical Package for Social
Sciences (SPSS). Los datos se han
tratado en tres niveles:
1º nivel descriptivo.
2º nivel bivariable (estadística
inferencial) utilizando el Análisis de
varianza de las variables, cruzando
las más interesantes. Las pruebas
aplicadas han sido la “U” de Mann
Withney y el “Análisis de Variabilidad” de Kruskal Wallis. Los estudios
posteriores de significatividad se
han realizado siguiendo el procedimiento de las “diferencias mínimas
significativas.
3º nivel multivariable. He-mos
aplicado el análisis Factorial, con la
técnica de las componentes principales.
5. 1. RESULTADOS

La zona de actuación, comarca de Pinares - El Valle, desde
los años 60 del pasado siglo, comienza a despoblarse a causa de la
emigración. El crecimiento se detiene, sobre todo en los pequeños
núcleos de población donde ésta
envejece; este fenómeno es más leve
en los núcleos mayores por concentrarse allí algún servicio o absorber
alguno de los anteriores como el
centro educativo o el centro de
salud. Hay que anotar que, a medida que el sector industrial ha ido
avanzando, se ha ido configurando
la marginación de las zonas rurales. Las profesiones tradicionales
necesitan adaptarse a los nuevos
procesos de producción, tecnología
y mecanización para que resulten
rentables. Así tenemos las características más relevantes:
– La densidad de población es de 11
hab. / Km. cuadrado. Más de la
mitad de los municipios tienen
menos de 500 habitantes, con tendencia a descender y no tienen centro educativo. Un 6 % de las poblaciones tiene tendencia ascendente
que coincide con la existencia de
alguna industria. La población activa es de 6.188 hab. (sector Primario 38 %, Secundario 30 % y Tercario 32 %)
– Las comunicaciones son escasas y,
a veces, difíciles. El entramado social es débil.

A final de los años 80 del pasado siglo, los alcaldes deciden movilizarse con el objetivo de conseguir el desarrollo de la zona,
remediando las carencias y acrecentando los recursos. Se realizan
los correspondientes estudios para
la detección de los mismos:
Se constituye el Grupo de Acción Local con 32 ayuntamientos y
se forma ASOPIVA asociación compuesta por los ayuntamientos citados y otros socios. Se persigue “el
desarrollo integral a través de la
gestión e incentivación de iniciativas
de desarrollo rural.
40
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Carencias:

Potencialidades:

Despoblación.

Silvicultura.

Escasez de industria.

Riqueza paisajística.

Falta de formación personal y profesional.

Turismo.

Falta de información para acometer el desarrollo de la zona.
Análisis de entrada:
Presupuestos formativos: conseguir el desarrollo de esta zona
rural que requiere la puesta en
práctica de “programas integrados”
de los que la formación constituye
una de sus “medidas” o “partes”
(Medida 2 y Parte B) LEADER I y II
Necesidades de formación y
estrategias para llevar a cabo el
Programa: los líderes comunitarios,
han establecido unas estrategias de
actuación para ajustar la oferta a la
demanda, al apreciarse la necesidad de formación personal y profesional adaptada a las necesidades
de estas personas y del lugar donde
se desenvuelve su vida.
Modalidad educativa: Educación no formal. Se considera un sector educativo heterogéneo, disperso
y amplio, puesto que se trata de
crear, paralelamente a la Escuela
otros medios y entornos educativos
complementarios para atender a
otras demandas educativas que se

van presentando. Se valora mucho
hoy en día, avalado por expertos
como Sarramona, Ucar, y Trillas
(1996) y aceptado por la Comisión
Europea y por tratadistas educativos a nivel mundial.

Elementos personales:
Técnicos en formación:
El perfil de estos docentes es el
siguiente: predominan los hombres
(4 a 1); de mediana edad (30 – 49
años); poseen alta formación académica (70 % son licenciados); la
profesión predominante es la de ingenieros de montes.

Alumnos:
El alumnado es muy diverso:
el predominio es de los hombres (3
a 2); su edad está comprendida
entre 16 y 70 años; en cuanto a la
formación académica casi la mitad
tienen el título de Bachillerato; algo
más de la cuarta parte son diplomados o licenciados universitarios y

CAUCES DE FORMACIÓN EN LEADER I Y II
1. RECURSOS ENDÓGENOS
• AGRICULTURA: 35 %
• GANADERÍA: 15%
• APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE: 50 %
ACCIONES FORMATIVAS
Cursos y Jornadas Técnicas
2. DIVERSIFICACIÓN
• PYMES: 30 %
• MEDIO AMBIENTE Y TURISMO: 20 %
• APLICACIONES O DERIVADOS DEL BOSQUE,
AGRICULTURA Y GANADERÍA: 35 %
• ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD RURAL:15%
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el resto tienen estudios primarios.
En cuanto a la profesión: jóvenes
recién terminados sus estudios básicos a la busca del primer empleo,
estudiantes universitarios, ganaderos, agricultores, farmacéuticos y
amas de casa; atendiendo al aspecto laboral, predominan los trabajadores por cuenta ajena (50 %);
los autónomos son un 35 % y sin
trabajo un 18 %.

Líderes comunitarios:
Son personas bien cualificadas, el 80 % posee niveles medios
de estudios o son licenciados universitarios en materias propias del
desempeño de su cargo. Son excepción los alcaldes, con niveles de
estudios desde primarios hasta licenciados universitarios.
Análisis del proceso:
Organización - desarrollo participación - proceso metodológico:
Los líderes comunitarios realizaron reuniones previas para analizar la zona y detectar sus carencias y potencialidades. Además de
las necesidades y las demandas de
formación, se recabó la ayuda de
expertos en la materia de los cursos
(ingenieros agrónomos, veterinarios, etc.) de las escuelas Técnicas y
Universidades de Castilla y León y
otras. Se consultaron experiencias
extranjeras para la determinación
de contenidos teóricos, prácticos,
metodología y material. A continuación se realizó la programación, se determinó el lugar de celebración y se recibió a los alumnos
que se acercaban a inscribirse.
En cuanto a la supervisión, se
fue modificando lo que se comprobaba que no daba resultado o que
se demandaba más. Se refiere al
lugar de celebración, material, etc.
Al finalizar, un 85 % estaba
satisfecho; el resto cambiaría algo
en lo que se refiere a preparar medios y cuidar la ubicación.
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Otras acciones formativas que
se demandan para el futuro son:
tecnología de la información, turismo y hostelería.
Cabe afirmar que la metodología fue correcta en general y se
supervisó el adecuado desarrollo de
los cursos.
Se ha detectado gran interés
en los participantes. El abandono
puede decirse que fue de un 2 % de
media.
Organizadores, técnicos en
formación y alumnos piensan que
para conseguir el progreso de
estas zonas debe prestarse, por
parte de la Administración competente, atención a la formación. Sitúan en lugar principal las acciones formativas.
Análisis del producto:
Del estudio de los datos obtenidos (Pascual, R. 2005) se desprende:
a) Adaptación:
Como conclusiones de este
apartado podemos realizar las siguientes aseveraciones:

Los líderes comunitarios aseguran que está en su punto de mira
la ampliación de la oferta para mejorar la adaptación a los intereses
de los demandantes: temas, lugar
de celebración, prácticas y material.
Interés de los técnicos en formación,
alumnos y líderes comunitarios por
la formación, que consideran en
este caso específica para la zona y
elemento primordial para su desarrollo.

Los alumnos, referente a motivación, interés y participación, en
un porcentaje superior al 95 %, responden que los cursos les han motivado y han participado porque contribuían a:

Se puede concluir que el programa se ha adaptado en alto
grado a las características personales, académicas y sociales de los
alumnos. A pesar de la gran variedad de características e intereses el
Programa ha resultado muy satisfactorio para sus participantes y docentes. Las discrepancias pueden
considerarse dentro de la lógica así
como las reivindicaciones, que
deben tenerse en cuenta.

Sobre la importancia y utilidad de los cursos opinan que:

b) Eficacia:
Los técnicos en formación en
cuanto a su participación y satisfacción opinan, en un porcentaje superior al 95 %, que los cursos han
contribuido a su enriquecimiento
personal, al fomento de las relaciones humanas y profesionalmente.

– Adquirir conocimientos y ampliarlos, los que más se inclinan por esta
respuesta son los estudiantes y los
de menor edad.
– Mejorar expectativas.
– Favorecer las relaciones sociales.

– Responden a las necesidades de la
zona (91 % ) pero se necesitarían
cursos sobre hostelería, ganadería
e informática, responde más del 75
%, tanto en beneficio propio como
en el de la zona.

En Satisfacción y logros aseguran que con los cursos han conseguido:
– Formación adecuada en la materia
del curso o jornada, 73 %
– Adquirir y ampliar el nivel de conocimientos, mejorar expectativas,
desarrollar mejor la propia ocupación (91 – 60 %). Diferencia significativa a favor de los docentes y
empresarios.
– El desarrollo de actitudes sociales
positivas: compañerismo, intercambio de experiencias, solidaridad,

En cuanto a los técnicos en
formación:
Se ha contado con verdaderos
profesionales de la docencia por el
equilibrio demostrado en sus actuaciones teoricoprácticas, por la atención prestada a la preparación de
todos los aspectos de los cursos y
por lo alto que valoran sus actuaciones los alumnos.
Los alumnos opinan que:
Resulta de mucho interés el
empleo de metodología diversa y
participativa.
Igualmente interesante resulta
la alta valoración de los métodos,
horarios y diversidad temática.
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cooperación, apertura de carácter
(77-60 %) de más a menos. Resulta
significativo que las amas de casa
sean las más favorables a esta consideración.
– Un título o diploma 56 % . Estudiantes y ganaderos son los que
más lo valoran.

En este epígrafe se observa
una gran variedad en las respuestas debida, sin duda, a la diversidad de características personales,
académicas y sociales de los alumnos. Pero la valoración global es altamente positiva, pues las respuestas se encuentran en los valores más
altos “mucho – bastante”.
Los líderes comunitarios, alcaldes, organizadores y gestores, en
una cantidad superior al 75 % aseguran que:
– Las actividades formativas han suscitado gran interés y va en aumento
la participación (78%)

Elaboración propia
Fuente: Documentos de ASOPIVA
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– Las acciones formativas responden
a las necesidades de la zona. Existen otras necesidades: informática
y turismo.

Los cursos han contribuido:
• A la formación para el puesto de
trabajo que se ocupa; a mejorar las
expectativas personales; a fomentar las relaciones entre las personas; a elevar el nivel cultural y a
consolidar, conservar o crear el
puesto de trabajo. Es lo más relevante.

Se desprende la alta incidencia de las acciones formativas en el
progreso personal y comunitario
puesto que en la mayoría de los elementos consultados se alcanzan
porcentajes superiores al 80 %. Hay
que tener en cuenta que se solicitan
otras, que se aprecian otras necesidades. Están abiertos a otras modalidades de acciones formativas
(unirse con otras zonas, etc.)

La valoración de éstos es unánime al considerar que los temas
elegidos han resultado de interés
para las personas y para la zona y
ha aumentado el interés y la participación.

A la vista de los términos en
los que se han expresado estas personas, así como por la unanimidad
existente en sus valoraciones, puede
afirmarse que los Cursos y Jornadas
han resultado altamente positivas,
tanto para las personas como para
la zona.

Consideran muy positiva la relación de ASOPIVA con las universidades, Escuelas Técnicas y Colegios profesionales de Soria y
Burgos principalmente.

Para poner fin a este apartado
de valoración de la Eficacia del Programa de formación, queremos resaltar la frecuente coincidencia en
las apreciaciones de los tres secto-

ZONA QUE COMPRENDE
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res considerados. Consideramos lógicas las discrepancias existentes,
debidas, sin duda, a los distintos
puntos de mira, intereses y necesidades.
c) Impacto:
Técnicos en formación y alumnos:
En cuanto al grado de contribución de los cursos al desarrollo
de la zona, en cantidades superiores al 85 %, los cursos han contribuido principalmente a:
– Orientar cómo sacar mayor partido
a los productos de la zona. Son los
monitores sociales los más favorables a esta consideración.
– Conocimiento de los productos
fuera de la zona.
– Favorecer las relaciones sociales.
diferencia significativa a favor de
los docentes y los consultores.
– Elevar el nivel cultural.

Las mujeres tienen a su favor
la diferencia significativa en todas
las respuestas.
Por su parte, los líderes comunitarios añaden que:
– Los Cursos son necesarios para alcanzar mayor grado de desarrollo
al elevar el nivel cultural (100%)
– Ayudan a que las personas no
abandonen la localidad (53 %)

Consideran, además, que, la
formación es un elemento necesario

para que la zona alcance el pretendido desarrollo. Piensan que constituye el denominador común de
todas las actividades encaminadas
a alcanzar los objetivos que se pretenden.
Informan que los Cursos y Jornadas técnicas desarrolladas en las
27 acciones formativas, han constado de 16 temas diferentes, todos
ellos específicos para la zona. Han
recibido formación 470 personas.
Según la gerencia de ASOPIVA, en
un 85 % de los casos se han producido diversas mejoras en la producción de calidad y en la aplicación y
uso de los productos de la zona. Se
han contabilizado 200 empleos con
contrato indefinido, así como el reciclaje y la consolidación de otro
centenar de puestos..
Teniendo en cuenta las referencias anteriores, podemos concluir que el Programa de formación
ha impactado en la zona de manera muy positiva. Las personas que
han participado han observado en
la misma una notable mejora en los
aspectos citados. Puede traducirse
en un enriquecimiento de las personas y de la zona, así como en la
promoción de ésta y de sus recursos.
CAMPOS DE ESTUDIO
MÁS RELEVANTES

Una vez efectuado el Análisis
Factorial, a la vista de los resultados
que se han obtenido, se revelan
como campos más notables en el
modelo de evaluación del Programa
de Formación de la Iniciativa comunitaria LEADER, los siguientes, en
orden de importancia concedida:
Técnicos en formación y alumnos coinciden en los siguientes:
– metodología - motivación,
Interés en la participación - la contribución de los cursos al desarrollo
de la zona.

6. CONCLUSIONES
Retomando el objetivo general
de evaluar la acción formativa de
los Programas LEADER I y LEADER
II, su Adaptación, su Eficacia y su
Impacto en la zona, podemos concluir que:
El Programa de formación se
ha adaptado a las características de
las personas y de la zona, así como
a las circunstancias concurrentes.
Por otra parte, ha resultado
eficaz, teniendo en cuenta los logros
alcanzados por los participantes,
tanto en el plano personal como en
el profesional. También por la creciente participación de la población
en todo el proceso de aplicación de
dicho Programa, traducida en la
asistencia a los Cursos y en las posteriores demandas, que reflejan el
interés por la continuación de las
acciones formativas.
Asimismo ha tenido un gran
impacto en la zona, pues, junto a
los resultados expuestos y, a decir
de los líderes comunitarios, existe
un “antes y un después”, teniendo
en cuenta la situación de referencia
o de partida, así como los logros
conseguidos y la penetración social.
Ha resultado ser un revulsivo. Por
todo ello se espera, con las aportaciones y demandas de todos, una
mejora en su continuación, solucio44
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nando los aspectos que lo precisan
e incluyendo otros necesarios.
Pensamos que esta investigación ha puesto en evidencia la valía
del Programa de formación de la
Iniciativa LEADER.
Puede afirmarse que El Programa LEADER es adecuado para

la formación de los recursos humanos de la zona.
En cuanto a la contribución de
este estudio, pensamos que ayuda
a la toma de decisiones sobre los
programas de formación en la
zona.

En otras zonas que deseen seguir un proceso similar, puede servir
la aplicación de este modelo de
evaluación.
Las pautas seguidas y los
temas emergentes pueden ser la
base de futuros estudios sobre el
tema.
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ESTUDIO DE LA INCIDENCIA
DE LOS TUMORES CUTÁNEOS MALIGNOS
EN LA PROVINCIA DE SORIA
JOSÉ VILELLA BUENO

L

a sucesiva puesta en funcionamiento de un conjunto de Registros de Cáncer de base poblacional
iniciada en los años sesenta, ha
permitido profundizar en el conocimiento de la incidencia de cáncer a
nivel estatal.

El buen pronóstico que en general presenta el cáncer cutáneo no
melanoma ha condicionado, que
hasta el momento actual sean escasos los registros poblacionales que
incluyen todos los tipos de cáncer
de piel, a pesar de ser el tumor maligno más frecuente. La exclusión
del cáncer cutáneo no-melanoma
dificulta su estudio, ya que los datos
de mortalidad no reflejan la importancia del mismo.
Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que este es un
problema de Salud Pública de suficiente magnitud como para justificar un estudio en la provincia de
Soria, con los siguientes objetivos:
1. Recoger y clasificar todos los
casos nuevos de cáncer cutáneo
diagnosticados en el período
1989-1998, en pacientes residentes en la provincia de Soria.
2. Agrupar los datos pertenecientes
a la población de la provincia de
Soria y, por lo tanto los referentes
a los pacientes, utilizando como
método de trabajo la distribución
de los mismos en distintas cotas
de altitud (100 m).

3. Determinar la incidencia media
anual del cáncer de piel en forma
de tasas brutas y estandarizadas
por sexo.
4. Calcular tasas de incidencia de
cada uno de los tipos histológicos
con el fin de evaluar:
a) La cota de altitud que presenta
mayor morbilidad por cáncer
cutáneo.
b) Cuales son los tipos tumorales
más frecuentes en cada cota de
altitud y en el conjunto de la
provincia.

5. Establecer comparaciones estadísticas de las tasas de incidencia
ajustadas por sexo, entre diferentes zonas geográficas que forman
la provincia de Soria, agrupadas
por franjas de altitud y, entre
Soria y otras poblaciones a partir
de los resultados publicados en
otros registros poblacionales nacionales y mundiales, con el fin
de:

grado de morbilidad global por
cáncer cutáneo.

6. Contribuir, con la información obtenida, a una mejor planificación
de los recursos humanos y materiales necesarios en el área oncológica, en sus aspectos preventivos, asistenciales y docentes.
7. Colaborar en estudios clínicos y
epidemiológicos que se consideren necesarios con otras entidades y organismos.

No cabe duda de que el cáncer se ha convertido en un problema sanitario de primer orden.
Factores como el envejecimiento demográfico hacen que estemos ante
la paradoja de que tanto la incidencia como la mortalidad por este
proceso estén aumentando en términos absolutos, a pesar de los progresos que en su diagnóstico y tratamiento se han realizado en los
últimos años.

– Determinar la existencia o ausencia de diferencia estadística
entre dichas tasas y así establecer el lugar que ocupa cada
una de las zonas dentro de
Soria en cuanto al grado de
morbilidad global por cáncer
cutáneo.

En el caso del cáncer de piel,
objetivo de nuestro estudio, el aumento de la tasa de incidencia en la
mayoría de las poblaciones de raza
blanca de todo el mundo, ha dado
lugar a un creciente interés por el
estudio de la epidemiología y los
factores de riesgo que intervienen
en el desarrollo de los tumores cutáneos malignos.

– Conocer el lugar que ocupa
nuestra provincia dentro del territorio nacional en cuanto al

El melanoma maligno es, en
general, un tumor emergente en poblaciones de raza blanca. Burton et
46
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al en 1993 realizaron un estudio en
Estados Unidos en el que calcularon
que la frecuencia de melanoma que
para el año 1935 fue de 1:1500, se
incrementaría hasta 1:64 en el año
2002 y llegaría hasta 1:50 en el
año 2010.

Nuestro estudio recoge los
1.414 casos nuevos de cáncer de
piel de la provincia de Soria durante la década 1989-1998, lo que
supone un amplio margen de
tiempo para observar las tendencias de estos procesos neoplásicos.

Desde principios de los años
sesenta se ha detectado un incremento sostenido de la incidencia de
melanoma, entre un 3 y un 7%
anual en muchos países occidentales (Bevona y Sober 2002), siendo
el tumor que junto con el cáncer de
mama y el de pulmón en mujeres ha
experimentado un incremento
mayor en el pasado decenio.

Al calcular la tasa bruta anual
por cien mil habitantes observamos
que en los varones pasó de 39,08
en el año 1989 a 295,47 en el año
1998; así mismo, la tasa bruta en
mujeres pasó de 36,78 en el año
1989 a 250,53 en el año 1998 y,
la tasa bruta global de 37,93 en el
año 1989 a 272,9 en el año 1998.

En países como Australia y
Nueva Zelanda donde las tasas
más elevadas de melanoma se encuentran entre los pacientes de raza
blanca, diversos estudios sugieren
que la incidencia y la tasa de mortalidad han comenzado a estabilizarse o a disminuir (Staples et al
1998, New Zealand Health Information Services 1997). Sin embargo, otros autores argumentan
que estos hallazgos pueden ser un
artefacto, debido a que en estos estudios se determinó su incidencia
para toda la población y, no sólo
para la población susceptible
(Czarnecki y Foddy 2000).
El carcinoma epidermoide y el
carcinoma basocelular cutáneo corresponden al grupo de neoplasias
malignas más frecuentes a nivel
mundial. Su incidencia se ha estudiado ampliamente en algunos países como Australia y Estados Unidos (Stern 1999, Harris et al 2001,
Diepgen y Mahler 2002), demostrando estas investigaciones un incremento importante del número de
casos. No obstante, existe escasa
información epidemiológica en el
sur de Europa, debido a que un número significativo de registros poblacionales no lo constatan en sus
publicaciones, motivo por el cual la
incidencia real de estos tumores es
desconocida.
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Este importante aumento también ha sido señalado por otros autores en diferentes regiones de España (Rodríguez y Villar 1999). El
incremento tan notable experimentado en la incidencia del cáncer de
piel es consecuencia, entre otros
factores, del envejecimiento poblacional, la sobreexposición solar, los
cambios de hábitos de vida y los
altos niveles de radiación ambiental ultravioleta B.
En el pasado la mayoría de
los registros poblacionales no consignaban el cáncer cutáneo no-melanoma debido a su baja letalidad,
en la última publicación Cáncer Incidence in five Continents (Parkin et
al 2002), aún existen registros que
no constatan estos tumores, por lo
que pensamos que su incidencia
real está subestimada. Un aspecto a
tener en cuenta en este tipo de tumores son las marcadas diferencias
en las tasas proporcionadas por los
registros españoles, que pueden deberse a los criterios de inclusión de
casos de cáncer.
Diversos estudios refieren una
incidencia variable de un segundo
tumor que oscila entre un 20% y un
67% (Marcil y Stern 2000).
De los 996 pacientes de nuestro estudio con carcinoma basocelular y/o epidermoide, la razón
tumor/paciente fue de 1,26, lo que
supone que un 14.16% de los pa-

cientes presentaron más de un carcinoma cutáneo en los 10 años del
estudio. En otros estudios la razón
tumor /paciente fue más elevada
(1,76) que la encontrada por nosotros (Graells 2004).
La edad es el principal factor
de riesgo implicado en la aparición
del cáncer cutáneo no-melanoma,
en lo que se refiere a características
personales, la mayoría de los pacientes que presentan esta patología son de edad avanzada (Giles et
al 1988), describiéndose en edades
medias superiores a los 60 años
(Canals et al 1992).
Por lo que respecta al melanoma maligno su incidencia máxima se estima entre los 40 y los 60
años. A diferencia de otros tipos de
tumores, cuya frecuencia disminuye
en los grupos de edad avanzada,
las tasas de incidencia del melanoma siguen aumentando con la
edad (Redondo 2000).
De los 1.171 pacientes que
componen nuestro estudio, 360 tenían una edad comprendida entre
los 70 y los 79 años que corresponde al 30,74% de la población
de este trabajo. En el capítulo de resultados presentamos las edades de
los pacientes por décadas, debido
a que nos pareció más demostrativo
a la hora de estudiar cual era la
franja de edad en la que aparecía
el mayor porcentaje de tumores,
como mostramos en la tabla 19 y la
figura 14.
Para poder realizar un estudio
comparativo con el registro de cáncer de piel de la provincia de Granada, debido a que es el único estudio en España que refleja la edad
de los pacientes (Buendía et al
2000), agrupamos a los pacientes
en los mismos intervalos de edad
del estudio de Granada. Se realizaron tres intervalos, uno que comprendía de 0 a 44 años, otro de 45
a 64 años y el último para mayores
de 64 años.
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Los tipos histológicos comparados fueron el carcinoma basocelular, el carcinoma epidermoide y el
grupo melanoma maligno, excluyendo el lentigo maligno y melanoma in situ.
Para el grupo melanoma maligno nuestros datos difieren de los
reportados en la provincia de Granada. El grupo de edad de 0 a 44
años en Soria representó el 16,6%
mientras que en Granada fue el
27% del total, el grupo de edad de
45 a 64 años en Soria constituyó el
25% y en Granada el 36% del total
y, por último el grupo de más de 64
años en Soria alcanzó el 58,33% y
en Granada representó el 37%.
Con respecto al carcinoma basocelular nuestros resultados se asemejan a los del estudio anterior. El
grupo de 0 a 44 años en Soria fue
del 4,42% y en Granada supuso el
6%, el grupo de 45 a 64 años en
Soria fue del 22,24% y en Granada
el 34% y, el grupo de más de 64
años en Soria supuso el 73,32% y
en Granada el 60%.
Por lo que respecta al carcinoma epidermoide los resultados
son similares entre las dos provincias; así, el grupo de 0-44 años en
Soria era del 1% y en Granada representaba el 2%, el grupo de 45 a
64 años en Soria fue del 16% y en
Granada era del 18% y, por último
el grupo de más de 64 años en
Soria constituyó el 83% y en Granada representó el 80%.
Todos los estudios revisados
indican que el cáncer cutáneo nomelanoma es más frecuente en personas de edad avanzada y en varones. Al ir aumentando la edad del
individuo, el número de radiaciones
solares recibidas y acumuladas durante toda su vida habrá sido
mayor, al ser éstas una de las causas principales del cáncer cutáneo,
es fácilmente comprensible el porqué se produce más en las personas
mayores.

En nuestro estudio la frecuencia es más elevada en los hombres,
siendo la razón hombre/mujer de
1,3 para el cáncer cutáneo nomelanoma, es decir, 763 tumores en
hombres y 584 en mujeres. Esta frecuencia más alta probablemente
sea consecuencia de una mayor exposición solar por motivos laborales. Resultados similares se han descrito para otras provincias que
como la nuestra presentan una población envejecida, una altitud elevada, un fototipo de piel clara, muchas horas de sol y una gran parte
de la población dedicada a la agricultura (Muniesa y Lázaro 1998).
A diferencia del cáncer cutáneo no-melanoma, en nuestro estudio el grupo melanoma maligno fue
más frecuente en mujeres con una
razón hombre/mujer de 0,67. Estos
resultados se asemejan a lo señalado en otros registros de cáncer españoles y europeos (Parkin et al
1997, 2002).
Por lo que respecta a los distintos tipos histológicos de cáncer de
piel, dentro del grupo cáncer cutáneo no-melanoma que supuso el
95,26% del total de tumores, el carcinoma basocelular representó el
59,12%, estos datos son similares a
los descritos en otros estudios (Franceschi et al 1996; Scotto et al
1996).
El carcinoma epidermoide en
nuestro estudio supuso un 24,96%
del total del cáncer cutáneo no-melanoma, porcentaje que se asemeja
a lo reportado en otras provincias
de España (Buendía et al 2000).
Atendiendo al grado histológico encontramos que el tipo predominante fue el bien diferenciado
(61,5%), seguido del moderadamente diferenciado (33,5%) y, el
poco diferenciado con un 5%, estos
datos se asemejan a los descritos
por Muniesa y Lázaro (1998).
En este sentido cada vez son
más los datos que refuerzan la teoría de que las dosis acumuladas de

radiación solar tienen más influencia en la génesis del carcinoma epidermoide, ya que, aunque en casi
todos los países el carcinoma basocelular predomina sobre el carcinoma epidermoide, esta tendencia
se invierte a medida que aumenta
la edad del paciente, siendo esto
debido a la relación dosis dependientes (Gallagher et al 1995); así,
la edad media del carcinoma basocelular en nuestro trabajo fue de
70,29 años, mientras que para el
carcinoma epidermoide la edad
media fue de 75,44.
Por lo que respecta al grupo
melanoma maligno que supuso el
4,74% de los tumores de este estudio, el tipo histológico más frecuente correspondió al melanoma
de extensión superficial apareciendo catorce casos, siete casos, en
hombres y siete casos en mujeres,
similar distribución se ha descrito en
otras series (Zanetti et al 1997,
Ocana Riola et al 2001).
Al comparar los distintos tipos
histológicos del grupo melanoma
maligno de la provincia de Soria y
de Granada encontramos que, en
Soria el más frecuente fue el melanoma de extensión superficial con
un 29% de los melanomas malignos
y en Granada un 37%; el segundo
en frecuencia fue el melanoma nodular con un 27% en la provincia de
Soria y un 24% en Granada. En tercer lugar aparece el melanoma lentigo maligno con un 18,75% del
total en Soria y un 13% del total en
Granada. A continuación se encuentra el melanoma acral lentiginoso con un 8% en Soria y un 9%
de los casos en Granada y, por último el melanoma SAI con un 16%
de los casos en Soria y un 17% en
Granada.
En este trabajo hemos considerado las localizaciones topográficas utilizando la CIE-10 (WHO
1992) que considera distinto código
para la cara, labio, cabeza y cuello, pabellón auricular y párpado.
Sin embargo, otros autores incluyen
48
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todas estas zonas dentro de una
única localización que denominan
genéricamente como “cabeza y
cuello”. Para poder establecer comparaciones con otros trabajos respecto a la localización de los distintos tipos de cáncer cutáneo
no-melanoma y melanoma maligno, decidimos agrupar todos
aquellos casos situados en las regiones anteriormente citadas como
“cabeza y cuello”.
Dentro del grupo melanoma
maligno alrededor de dos tercios de
los casos se localizaban en cabeza
y cuello y extremidades, datos que
coinciden con la mayoría de las series consultadas (Ringborg et al
1993, Mäsback et al 1994, Vicente-Ortega et al 1996).
Por lo que respecta a la distribución topográfica del grupo melanoma maligno encontramos que,
para el melanoma lentigo maligno
el 100% de los casos se encontraban en la región de cabeza y cuello, representando la cara el 77,78
% del total de los casos. Estos resultados difieren de los reportados por
Morales et al (1992) que suponen
el 48,6% y los de Vicente-Ortega et
al (1996) un 66% del total, existiendo grandes variaciones en la bibliografía que oscilan del 16% al
94% (O`Brien et al 1991, Conde et
al 1987) lo que parece estar relacionada fundamentalmente con el
hábito de protección solar.
El melanoma de extensión superficial se localizaba con una
mayor frecuencia en tronco
(35,7%), seguido de la extremidad
inferior (28,6%), estos resultados
coinciden con los descritos en la
serie de Morales et al (1992); lo
mismo ha ocurrido en los casos
diagnosticados de melanoma nodular, localizándose éste en un 38,5%
de los pacientes en la extremidad
inferior; al igual que para el melanoma lentiginoso acral que se desarrolló en un 75% de los pacientes
en la extremidad inferior.
49

De los 836 carcinomas basocelulares (59,12%) que conforman
nuestro estudio, 643 tumores que
representan el 53,03% del total, correspondían al subtipo carcinoma
basocelular NOS, de estos el 81,8%
estaban localizados en cabeza y
cuello, resultados similares (70,6%)
encuentran McCormack et al
(1997).
Para el carcinoma basocelular
superficial encontramos que, un
23% del total de los 78 casos, se localizaban en tronco, datos que
coinciden con el estudio anterior, no
ocurre lo mismo respecto a los situados en la región de cabeza y
cuello que en nuestro estudio representó el 57,7% del total, mientras
que, en el trabajo de McCormack et
al (1997) correspondía a un 5,8%.
Respecto al carcinoma basocelular
escleriforme del cual encontramos
83 casos, el 86,7% estaban localizados en la región de cabeza y
cuello, estos resultados son más elevados que los referidos por McCormack et al (1997).
De los 350 casos de carcinoma epidermoide diagnosticados
en nuestro estudio, un 69,4% se localizaban en cabeza y cuello siendo
mayor su frecuencia en la cara,
estos datos son similares a los publicados por Muniesa y Lázaro (1998).

existe asociación significativa entre
exposición solar crónica y el desarrollo de carcinoma basocelular
(Gallager et al 1995, Corona et al
2002), por lo tanto es factible que
los factores de riesgo implicados en
la génesis del carcinoma epidermoide y el carcinoma basocelular
sean diferentes por lo que respecta
a la exposición solar y, que exista
una similitud entre los patrones de
exposición solar para el carcinoma
basocelular y el melanoma.
Para comparar nuestros datos
con los de otros registros que publican sus resultados en Cáncer Incidence in five Continents, calculamos
las tasas de incidencia ajustadas de
período por cien mil habitantes, tomando como población de referencia la población mundial, para los
periodos 1989/92 y 1993/97.
Para el primer periodo de estudio (Parkin et al 1997) las tasas
más altas del mundo, para el melanoma maligno, se observaron en
los registros australianos y neozelandeses para ambos sexos y, dentro de Europa, en Noruega para los
dos sexos, en Zurich en hombres y
en el Tirol en mujeres.
Los registros españoles ocupan
un lugar intermedio-bajo en el contexto mundial, siendo las tasas más
altas las de Mallorca en hombres y
las de Murcia en mujeres y, las más
bajas las de Albacete en ambos
sexos. Soria presenta una tasa más
baja en varones (1,15) que Albacete, pero en las mujeres se encuentra por encima de los datos de
este registro (2,77).

Aunque existen factores de
riesgo aún desconocidos sobre la
génesis del cáncer cutáneo, en la
mayoría de los estudios epidemiológicos se ha constatado el papel fundamental de la radiación solar en el
desarrollo del cáncer de piel (English
et al 1997, MacKie 2002); no obstante, existen controversias con respecto al patrón de exposición solar,
clásicamente se ha admitido que las
exposiciones solares intensas y breves se relacionan con el melanoma
cutáneo y, las exposiciones laborales crónicas con el cáncer cutáneo
no-melanoma y el melanoma lentigo
maligno (Rhodes 1995).

Por lo que respecta al segundo
periodo de estudio (Parkin et al
2002), las tasas más altas del
mundo para el melanoma maligno
se siguen encontrando en los registros de Australia y Nueva Zelanda.
En Europa la tasa más alta en varones se presenta en Ginebra y en
mujeres en Noruega.

Diversos estudios en los últimos años han mostrado que no

En cuanto a los registros españoles las tasas más altas en varones
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se encuentran en Mallorca y Tarragona y, en mujeres en Gerona y
Granada. Las tasas más bajas se
dan en hombres en Canarias y en
mujeres en Zaragoza. Soria se encuentra, en hombres (2,8) por encima de las tasas de Canarias y Zaragoza, y, en mujeres (3,6) está por
encima de las tasas de Zaragoza e
igualada con Canarias.
Para el año 1998 las tasa
ajustadas de melanoma maligno
fueron más altas en Soria para las
mujeres (3,8) que en Navarra (3,6).
Por el contrario en los hombres las
tasas eran más altas en Navarra
(6,2) que en Soria (3,7) (Ardanaz
et al 2002).
Respecto al cáncer cutáneo
no-melanoma, de los 120 registros
que lo incluyen, para el primer periodo de estudio, las tasas más altas
del mundo se observan en la población de origen europeo de Harare (Zimbabwe) y en Goiania (Brasil). Dentro de Europa las tasas más
altas se encuentran en Ginebra.
De los 9 registros españoles
que publican en el volumen VII de
Cáncer Incidence in five Continents,
sólo 5 recogen datos de tumores no
melánicos, de entre ellos las tasas
más altas para ambos sexos se encuentran en Tarragona y, las más
bajas en Zaragoza. Soria en hombres se encuentra por encima de
Zaragoza con una tasa de 38,5 y,
en mujeres está por encima de Granada y Zaragoza con una tasa de
27,3.
Para el segundo periodo de
estudio de los 127 registros que lo
consignan las tasas más altas del
mundo corresponden a Goiania
(Brasil) y dentro de Europa, Ginebra e Irlanda del Norte. En España
publican sus datos en el volumen
VIII, 11 registros de ellos sólo 6 recogen datos del CCNM, las tasas
más altas se encuentran en Mallorca para ambos sexos, y las más

bajas en Zaragoza. Soria se encuentra en hombres en segundo
lugar (73,1) detrás de Mallorca, y
en mujeres con una tasa de (46,9)
detrás de Tarragona.
Para el año 1998 Soria se encuentra por encima de Navarra con
una tasa de105,3 en hombres y
75,9 en las mujeres.
Uno de los objetivos que nos
planteamos al iniciar este trabajo
fue estudiar la posible asociación
entre cota de altitud y el número de
tumores que presentaba la población, pensamos que al ser Soria una
provincia con poblaciones situadas
a una altitud de más de 1.400 metros podría influir esta variable en el
desarrollo de los tumores de piel.
Para ello agrupamos los 183 municipios de la provincia de Soria, en
franjas de altitud de 100 metros
desde los 600 metros hasta 1.700
metros.
A pesar de que en altitudes de
más de 1.400 metros la tasa de tumores de piel por cada 100 habitantes casi duplicaba a las situadas
en niveles más bajos, en la que se
presentan las distintas cotas de altitud, el número de tumores por cota,
el número de habitantes y la tasa de
tumores por 100 habitantes, la correlación que establecimos mediante el cálculo del coeficiente de
Spearman no demostró que la altitud y el desarrollo de tumores cutáneos fuese determinante en la aparición de este tipo de tumores.

CONCLUSIONES AL ESTUDIO
1.–En este estudio se ha constatado un
notable aumento en el número de tumores malignos de piel, diagnosticados en la provincia de Soria en el
periodo comprendido entre los años
1989 a 1998.
2.–Se corrobora la mayor frecuencia de
aparición de los tumores a edades
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avanzadas de la vida, consecuencia
de la interacción de varios factores
como el envejecimiento poblacional,
la sobreexposición solar, los cambios de hábitos de vida y, los altos
niveles de radiación ambiental ultravioleta B.
3.–Por lo que respecta al sexo de los
pacientes, se ha verificado que el
melanoma maligno presentó una incidencia más elevada en mujeres;
por el contrario en cáncer cutáneo
no-melanoma fue más frecuente en
hombres.
4.–En relación al tipo histológico, dentro del grupo cáncer cutáneo no-melanoma, se ha confirmado que el
tumor más frecuente correspondió al
carcinoma basocelular .
5.–Atendiendo al grado histológico del
carcinoma epidermoide se ha encontrado que el subtipo bien diferenciado fue el predominante.
6.–Respecto al melanoma maligno, el
más frecuente correspondió al melanoma de extensión superficial.
7.–En este estudio se encontró que dentro del grupo melanoma maligno las
localizaciones topográficas más frecuentes fueron cabeza y cuello y extremidades. El carcinoma basocelular se localizó con mayor frecuencia
en cabeza y cuello al igual que el
carcinoma epidermoide.
8.–Se ha comprobado que las tasas
ajustadas para el cáncer cutáneo
no-melanoma, como para el melanoma maligno, objeto de nuestro estudio se encuentran entre las más
bajas de España.
9.–Planteando como hipótesis del trabajo, el posible incremento del número de tumores con relación a la
altitud, se calculó el coeficiente de
correlación de Sperman, dando
como resultado que no se puede
afirmar que exista una asociación lineal, debido a que el nivel de significación era mayor que el mínimo
que nos fijamos en este estudio.
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TOPÓNIMOS
TARANCONIENSES

PAULINO GARCÍA DE ANDRÉS

E

s obligado empezar este trabajo marcando los límites del
mismo, lo cual trataré de conseguir
a través de dos caminos confluyentes en el título de este trabajo. El primero es definiendo el término toponimia, ciencia que investiga y trata
del origen de los nombres propios
de un lugar. Si se ocupa, como es
este caso, de recoger, interpretar y
clasificar los nombres que designan
los distintos parajes, tales como barrancos, valles, fincas, etc. que forman parte del hábitat natural de
nuestros pueblos se llama toponimia menor o microtoponimia.

El otro límite lo forma el recorrido por los diferentes parajes del
término municipal de Tarancueña.
En unos casos analizaré tal origen
considerando la etimología, y en
otros, que serán la mayoría, considerando otros aspectos diferentes al
etimológico, tales como el aspecto
físico, el económico, histórico, etc.
Desde niño, yo mismo recorrí todos
los lugares a los que se refiere este
trabajo, por eso los conozco bien y
despiertan en mí todo tipo de recuerdos, sentimientos y anécdotas.
Por ello incluiré en muchos de esos
topónimos mis propias valoraciones
humanas.
Los apartados en que he agrupado los diversos nombres para su
análisis están tomados del libro de

García Arias1 en el que nos ofrece
varios enfoques aproximativos.
Entre ellos está el ofrecido por M.
Trapero2, al que me he ajustado,
exceptuando los apartados 6, 8 y
9. El trabajo intenta agrupar con los
nueve apartados todos los nombres
de lugares que se han encontrado
desde el siglo XVIII en Tarancueña,
con base en archivos de aquel siglo,
en las hijuelas de mis antepasados
del siglo XIX y de mi misma vivencia
en la segunda mitad del siglo XX.
Hay muchos topónimos que
antes de convertirse en nombre de
lugar tuvieron un significado en la
lengua común. Así ocurre con la
palabra valle. Los primeros pobladores se encontraron con que el
valle ya existía. Entonces le dan un
nombre según sus características físicas: verde, de aquí el nombre de
las Huertas de Valverde; Vallejuelo,
etc. Lo mismo ocurre con hoyo. Por
eso encontramos Hoyo Olalla, por
el nombre de su propietario, Hoyo
de la Judia, por lo que producía,
etc. Estas palabras y otras como
fuente, cueva, nombres de plantas,
animales, etc. son palabras que
pertenecen al lenguaje común y en
él tienen su primera función, y después se usan en toponimia con una
función secundaria, singularizándose en un accidente concreto: El
Olmo Seco, Fuente de Rajuelas,
etc. En general cualquier palabra

puede convertirse en topónimo incluso las referidas al espíritu. Así
nos encontramos con El Pajar de las
Ánimas. En la palabra umbría
“lugar orientado a la sombra”, de
ahí el topónimo del paraje Las Umbrías, etc.
De importancia es el léxico
procedente de una relación metafórica. Son topónimos que proceden de una calificación metafórica
de la realidad por desplazamiento
a la geografía de una cualidad propia del cuerpo humano: cabeza, de
ahí Las Cabezas; de un objeto: escalera, de ahí Las Escaleras, etc.,
acomodados de tal manera a su
nuevo significado que es difícil percibirlo como figurado.
Especial mención debe hacerse aquí a un grupo de topónimos
derivados que se usan con el mismo
significado que poseen en el lenguaje común: topónimos de calidad: dulce Carrasca Dulce; térmica:
caliente Fuencaliente; de forma:
Eras Angostas, etc. Dentro de este
apartado de topónimos derivados
nos debemos fijar en los colectivos
abundantivos con las terminaciones
–izo, -al, -ar: de carrizo Carrizales,
de colmena, Colmenar, Colmenares; de guinda Guindalera y otros
que se verán más adelante. También en los derivados diminutivos:
de saz, Cuesta Sacejo; de cabeza,

(1) Xosé Luis García Arias, Toponimia: teoría y actuación. Academia de la Llingua asturiana. Oviedo, 1995
(2) M. Trapero, Para una teoría lingüística de la toponimia. Estudios de Toponimia, Las Palmas de Gran canaria, 1995.
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Cabezuela. Los derivados que indican lugar con la terminación ero/a: de descansar, Descansadero; algunos abstractos de
cualidad: de capellán, Capellanía;
y finalmente otros de significación
variada: de cardo, Cardosa,; de
pera Perero (Vega Perero), etc.
Conviene señalar también,
para una mejor comprensión de
muchos de los topónimos que se
verán más adelante, las palabras –
lexías- simples y compuestas.
Cuando la realidad que se quiere
nombrar se distingue con claridad
del contorno basta una sola palabra: la Atalaya, la Mata, etc. En las
palabras compuestas, dos o más
elementos léxicos primitivamente diferenciados, se integran en una sola
unidad de contenido: campo santo,
Camposanto; fuente Velacha, Fuenvelacha; algo más complejo sería
Huerta de las Monjas, Pardal de la
Dehesa con más de dos elementos
léxicos pero con un valor designativo simple y unitario.
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Hay muchos topónimos que
bien pudieran clasificarse en un
apartado diferente al señalado en
este trabajo, por ejemplo Lastra
Parda, en el que he creído mas interesante señalar el aspecto físico
que el color.
Después de la concentración
parcelaria, resuelta en el año
1994, hemos dejado de nombrar
a muchos de estos lugares por su
nombre. Debido a que la tierra o
parcela anterior en cuestión, no se
ha concentrado, quedándose como
baldíos, dejando así de “decir “ su
nombre, pues a excepción de un
pastor, Cesar Ricote García, nadie
más, en la actualidad, tiene necesidad de nombrar esos lugares.
Otras parcelas concentradas han
reunido hasta cuatro o cinco parcelas anteriores con nombres distintos cada una, prevaleciendo uno
de ellos por su mayor extensión o a
que el nuevo propietario tuviera
una finca antes de la concentración
y llame a todo por el nombre de

aquella finca. Otros nombres eran
demasiado concretos, al referirse
sólo a una finca, con un nombre al
gusto del propietario, mientras que
la finca vecina tenía otro nombre
también al gusto del otro propietario o de la tradición oral. El hecho
es que la gran mayoría de los actuales propietarios desconocen casi
todos los nombres anteriores a la
concentración.
Por todo ello, y en aras de que
quede escrito y señalado para el futuro, he hecho este trabajo, acompañado del mapa que sitúa los
principales parajes. Espero que,
para los parajes que no aparecen
en el mapa, sea suficiente la explicación que de su situación se señala
en los diversos topónimos explicados. Creo finalmente que, el análisis
de los lugares en orden alfabético,
es el más claro y didáctico de todos
los posibles.

I. FORMAS DEL RELIEVE
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Se incluyen aquí los topónimos
referentes a accidentes del terreno.
La parte de la toponimia que estudia estos fenómenos tiene los nombres de oronimia o morfotoponimia. En general son topónimos
descriptivos, pues nos representan
algo que nos da una idea cabal de
su relieve.
1.-CERRILLO PELÓN. Diminutivo cariñoso de cerro. Las dos palabras nos definen claramente un
paraje de poca elevación y sin vegetación. Está situado a la izquierda, en la divergencia actual de
los caminos a Valvenedizo y Castro
2.-CERRO DE LA RIVAS. Según
el DRAE cerro es “elevación de tierra aislada y de menor altura que el
monte o montaña”. Procede del
latín CIRRUM que originalmente significaba “rizo, crin”, y por desplazamiento semántico paso a significar “pescuezo”, (que es donde está
la crin) por la situación sobre todo
en el toro y otros animales; de ahí
se generalizó a elevación de la tierra, asociando las dos realidades.
Rivas procede del lat. RIPA “ talud,
ribazo, terraplén o ladera”. Del significado originario paso luego a
significar “cerro puntiagudo, altura
redondeada”. Tiene una altura de
1304 m. En este caso es un cerro
redondeado que recibe también el
nombre de cerro de San Cristóbal.
Según el Mapa Topográfico Nacional de España, Rivas es para la
cumbre o pico y san Cristóbal para
el cerro, si bien los lugareños lo conocen por el cerro La Rivas. San
Cristóbal fue un mártir del s. III.
Todo su afán era servir al señor más
grande y poderoso, ya que él era
fuerte y de gran estatura. Al tener
noticias de Jesucristo decidió entrar
a su servicio. Un ermitaño le aconsejo que dadas sus cualidades físicas ayudara a vadear un gran torrente a los caminantes que lo
precisaran. Un día un niño pequeño
necesitaba pasar a la otra orilla del

río. A medida que se adentraba con
el niño en el río, el niño pesaba
cada vez más, llegando casi a naufragar. Ya en la otra orilla le dijo:
–“Quien eres, niño, que tan en
la mano tienes hacerte ligero o pesado? Yo soy ese Señor que buscas.
Te llamarás Cristóforo porque has
llevado a Cristo sobre tus hombros”3. En latín, Cristóbal. Este
cerro, por el Este, limita con el río
de Valvenedizo y, por el Oeste, con
el río de Losana. Actualmente es
muy fácil cruzar cualquiera de los
dos ríos.
3.-COVATILLA. Diminutivo de
cueva y este procedente del latín
CÓVA “hueca”, pasando por restricción significativa a designar “cavidad, hueco subterráneo”. Este paraje está pasado el arroyo y camino
de las huertas a la derecha, donde
Luciano Antón tiene actualmente sus
naves agrícolas y ganaderas.
4.-CUATRO
BARRANCOS.
Según el DRAE procede del griego
significando “precipicio”, ha venido
a significar hondonada o depresión
profunda. Corominas dice que el
término tal vez sea prerromano,
pues es común a todas las lenguas
peninsulares. El Mirón en su parte
norte se rompe con un gran barranco, el Barranco de Valdecabra.
En este barranco confluyen cuatro
de inferiores dimensiones. Ver Valdecabra, nº 139.
5.-CUATRO CAMINOS. El camino a Torrubia y Rebollosa, al cruzar por los parajes de la Rivilla el
Camino Real, antes Calzada Romana, forma los Cuatro Caminos.
6.-CUESTA MOJÓN. Mojón es
una señal que se pone para fijar los
límites de una propiedad o de un
término. En este caso fija los límites
con el término de Retortillo por los
parajes de la Cogolluda, a la izquierda camino de Retortillo. Procede la palabra del latín MUTULUS
“cabeza sobresaliente de una

viga”. Nebrija ya lo usó como “piedra lineada en el suelo para fijar los
linderos”.
7.-GUIJARRALES. Derivado
abundantivo de guijarro, significando lugar en el que abundan los
guijarros. Este paraje está al sur de
la dehesa de la Fuenvelacha, camino de Losana.
8.-HOYOS. El significado básico de hoyo es “concavidad en el
terreno”. Como elemento aislado
aparece con artículo el/los
HOYO/S y es normal que aparezca un topónimo compuesto,
como en el caso de Hoyo Olalla y
otros. La abundancia del nombre es
reflejo del terreno accidentado de
este pueblo.
9.-LASTRA PARDA. Lastra es
una voz posiblemente prerromana,
“piedra plana y de poco grosor“.
Cierto es que hay muchas piedras
de estas características en el paraje
con este nombre, y por ello son improductivos. Una cualidad de las
lastras, en general, es que son llanas. Su color mas característico es
el pardo, pues no hay mas vegetación que aliagas, tomillos y/o espliego. Se encuentra este paraje en
la mojonera con Madruédano.
Antes de la gran emigración de los
sesenta a la ciudad se segaba el espliego de estas lastras y en los hornos situados en la Cañada de las
Huertas se sacaba, por destilación,
la esencia del espliego.
10.-LASTRILLAS. Derivado diminutivo de lastra. Se encuentran en
el término de Retortillo, pero sus
propietarios son de Tarancueña.
Mis hermanos y yo encargamos
una plantación de pinos en este paraje. Ahora es de los hijos de mi
hermano Paco, (+2006, Q.E.P.D.)
11.-LLANOS. Según el DRAE
un llano es un terreno igual, sin altos
y bajos. Al sur de la parte mas alta
del cerro de Valdeperroches (nº
113) se encuentra una extensión de

(3) Año Cristiano VVII, Julio, (págs., 729-30), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2005.
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terreno que puede definirse como
llana, si uno sube al cerro desde el
Poyal, una vez arriba todo le parecerá llano. En estos parajes hubo
una escaramuza entre algunos nacionales y un pelotón de rojos en
Abril de 1937. Este hecho lo he dramatizado en la obra El rojo de Valderrubio, de próxima publicación
en la editorial Soria Edita.
12.-OLMAZAS/ORMAZAS.
Derivado del latín FORMA “molde,
horma, forma”. En vasco existe
“orma” con el significado de
“pared”. En muchos lugares en
lugar de la vibrante /r/ se realiza
una lateral /l/. A este paraje también se le ha conocido con el nombre de “Aniversario”, al que el
vulgo llamó “Navesario”, eliminando el sonido inicial vocálico y
supresión del sonido /r/. En la escritura del Guarda de la Cerda, del
libro De Rebus Taeranconiae 4,
pág. 43 se lee “ (...) no puede prendar pasado el Canalón de la Fuente
por Carlamata el Arroyo por el Aniversario la Majada (...)” Este paraje
está situado a la derecha del camino de las Huertas de Valverde,
pasado el arroyo Pascual y el barranco tras las naves de Luciano
Antón. No he podido averiguar de
qué aniversario se trata. Se dio este
nombre de aniversario a la finca
con cuyo producto anual, total o
parcial, se obligaba a decir una
misa. Era una misa con “carga de
aniversario”.
13.-PELA. Sierra de la provincia de Soria; se levanta en el confín
meridional de la provincia, desprendiéndose de la sierra de Ayllón, cerca de la provincia de Segovia, y corriendo hacia el Este, en
una distancia de 24 kms. hasta pasado Retortillo, para morir en el páramo de Torreplazo. Su cumbre es
una serie de crestas desnudas, entre

cuyas principales alturas se encuentra el pico de Grado (1420 m) en
su extremo O., el cerro de Bordega
(1469 m) entre Pedro y Sotillos. Está
verdaderamente cuajada de manantiales de purísimas aguas. En alguna de sus planicies se ven señales
de vías romanas, pero escasísimas5.
En el extremo oriental, se hizo una
repoblación de pinos en los años
setenta. De tiempo inmemorial es el
pinar de Losana, pinos de poco crecimiento. Al este del cerro Bordega
y por el término de Manzanares
hay otra repoblación de pinos. En
la actualidad se han instalado “molinos” eólicos o generadores de
energía eléctrica por aire, que pese
a no favorecer el paisaje, producen
unos ingresos que estos pueblos tan
despoblados necesitan.

trata de un cavidad o abismo más o
menos profundo que se abre en la
tierra en forma vertical o muy inclinada. Tanto este paraje como la
fuente reciben este nombre y están
situados al sur de Cuesta Conejo y
el Gallinero. Aquí tenían unas tierras los hermanos León y Anastasio
Vicente, a quienes se les daba bien
la albañilería, por eso la llamaban
también la tierra de los Albañiles.
Al norte de esta tierra había otra
tierra de labranza con el nombre de
la Marrulla.

Según García Berlanga6 “bela”
es una palabra universal que significa “cuervo, negro, oscuro”. Por
otro lado las consonantes bilabiales
/p,b,m/ se intercambiaron cuando
la lengua no se escribía, y aún hoy.
Por ello la sierra de Soria llamada
Pela es la sierra del cuervo, o la sierra oscura, o la sierra negra. En
este caso por ensordecimiento de
/b/ en “bela” se ha llegado a /p/
en Pela.

17.-TESEDAL. El cauce que, en
muchas de las huertas las dividía en
dos, hizo que la parte de arriba,
más elevada, no se pudiera regar. A
esa parte de arriba se la ha llamado
desde tiempo inmemorial Tesedal.
La palabra bien puede proceder de
TESO, pequeña prominencia en una
superficie lisa7. Corominas cita esta
frase: “En un teso, hacia la parte
más alta y más seca del lugar ...”
“Una era de pan trillar en el tesedal,
linda al Este Río, Sur Timoteo de
Pedro: una fanega y dos celemines”.8

16.-SOMAILLA. Derivado diminutivo de “asomada”. Por aféresis ha desaparecido la “a” inicial.
Si Carajitos (nº 81) se asoma al Sur,
este paraje se asoma al Norte, al
Olmo Seco (nº 40).

14.-RIVILLA. Del lat. RIPA. Con
el dim. latino en –ulla daría RIPELLA. De aquí “revilla, rivilla”. Del
significado originario, analizado en
el paraje 2, pasó luego a significar
en este caso, “altura redondeada”.
A esta altura redondeada, que es
este cerro, se le llama Cerro Perdiz
y a sus alrededores la Rivilla. Se encuentra al sur del cerro de la Calahorra. Paraje donde abunda la perdiz roja.

18.-TOLMAZO/TORMAZO.
De origen incierto, probablemente
prerromano, significa “peñasco
suelto, terrón”. Covarrubias lo define como “peñasco eminente desatado de otros, pero de piedra viva,
que suele romper con facilidad para
sacar piedra”. No está localizada
la situación de este paraje.

15.-SIMA. Según Corominas
probablemente es una palabra prerromana con el significado de
“grieta longitudinal en el suelo”. Se

19.-UMBRÍAS. Del latín UMBRA “sombra”. Umbría es el término
para designar en toponimia un
lugar expuesto a la sombra. Se

(4) Paulino García de Andrés, DE REBUS TARANCONIAE, Oficios y Profesiones, S. XVIII-XIX, Centro de Estudios Sorianos, 1998
(5) Enciclopedia Universal Ilustrada, Tomo II, Espasa Calpe, Madrid, 1958
(6) Francisco García Berlanga, SORIA SEMANAL, sábado, 6 de septiembre de 1986.
(7) Elvira Muñoz, Diccionario de palabras olvidadas o de uso poco frecuente, Editorial Paraninfo, Madrid, 1993.
(8) Del testamento de mi bisabuelo Antonio Andrés Andrés, a favor de su hijos Sebastián e Inocente.
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llama a sí a la parte del monte de
encinas, a la derecha de la carretera
a Retortillo. Antiguamente el camino
a Retortillo subía por este paraje.
Sin duda el trazado de la carretera
se hizo en los sesenta por la solana
para evitar los hielos del invierno.
Cabe aquí señalar el vocablo compuesto Umbrión del Mirón, topónimo aumentativo de Umbría.
20.-UMBRÍA DEL COGOLLO.
Aunque ya he tratado anteriormente el topónimo “Umbría”, añadiré que según el DRAE umbría es
“parte de valle o monte en que casi
siempre hace sombra por estar
orientado al norte”. Aquí nos referimos a la parte al norte del Cogollo.
21.-VALLEJUELO. Derivado diminutivo de “valle” Situado por encima de la Calera. Ver el topónimo
Valdecabra (nº 139) para situarlo
más concretamente.
22.-VALLESLACUEVA. Se encuentra al sur de la Fuensanta,
luego está la Cuesta Amén, después
Vallesgarcía.
23.-VARGA. Del célt. BERG,
altura. Según el DRAE es la “parte
más pendiente de una cuesta”. Esta
palabra nació con su función primaria de significado de cuesta, no
utilizándose fuera de esta función
toponímica. Por encima del Carajón de la Vieja y en el Alto de la
Varga –en el centro– está la Cueva
de la Vicenta. Al otro extremo del
Carajón lo llaman la Cruz de la
Varga. Al norte de esta se encuentra la Paderona, al borde del límite
con el término de Madruédano,
que he heredado de mis padres.
Tomó su nombre esta finca de la
gran pared de piedras con las que
estaba cercada.

II. ESPECIES VEGETALES
Se incluyen aquí los topónimos
relativos a la botánica, es decir
aquellos topónimos cuyo nombre

define la especie vegetal que se produce en ese paraje. Los estudia la
fitotoponimia.
24.-ALCARCELES. También se
dice alcaceles. Palabra que procede
del árabe al-qasil que significa cebada verde y en hierba. Se llamaban con este nombre a las fincas de
labranza situadas en las proximidades del pueblo y que se segaban
en verde para forraje para los animales de labor.
25.-ARRENES. La palabra
castellana medieval era HERREN,
procedente del lat. vulgar ferrago, aginis, según Corominas y significando “terreno cercado, próximo al
pueblo, destinado a sembrar normalmente de forraje para el ganado”9. Los terrenos entre la iglesia
y las eras tenían ese nombre.
26.-BERRAL. Lugar donde se
crían berros. Del lat. BERULA,
“berro”. También puede proceder
del céltico BERURO. La terminación
–al nos indica que es un derivado
colectivo abundantivo. Se criaban
los berros alrededor de la fuente
que llevaba este nombre. Al este de
la presa del Canal de las Huertas
de Valverde y a la derecha de la
desembocadura del Arroyo Pascual
se encuentra este paraje. Mariano
García Manzanares dio este nombre a su bar de Madrid.
27.-CARDOSA. Derivado de
cardo. Nada más pasar el río de
Losana o de los Molinillos por el
puente del Camino Real, a la derecha, se encuentra este paraje. Hay
una majadas que llevan este nombre. Las praderas de este paraje en
cuesta, crían muchos cardos borriqueros.
28.-CARRASQUILLO. Justo en
la cumbre de este cerro había una
carrasca que daba buena sombra y
siempre corre un airecillo fresco.
Allí subía, desde la dehesa, la vacada en el verano, cuando más ca-

lentaba el sol. Un rayo la quemó y
se secó. Ahora hay otras, que yo
mismo en sus primeros brotes cuidé.
En los años 80 mi tío Benito Puente
Muñoz erigió un monumento al Corazón de Jesús, que el pueblo llama
el Cristo del Carrasquillo. Esta subida se celebra el primer viernes de
Agosto.
28 bis.-CARRIZALES. Topónimo derivado de carrizo con el significado semántico de colectivo
abundantivo. “Pedro Arribas García, (...)dueño y propietario de diez
onzas del molino harinero titulado
de las eras, y por lo tanto también
de las aguas con que funciona dicho
artefacto (...) cedo, doy el derecho y
amplias facultades a mi sobrino Paulino García Andrés, vecino de este,
para que pueda regar con dichas
aguas del cauce que las conduce al
molino un pedazo de terreno labrantío que tiene donde nombran los
Carrizales (...) por bajo de dicho
cauce (...) el cual podrá regar todos
los lunes de todo el tiempo que se
riegan las hortalizas y a la hora de
salir el sol hasta que se concluya de
regar, comprometiéndose a limpiar
el cauce una vez cada año cuando
lo haga el molinero de lo demás (...)
Diez de Junio de mil ochocientos noventa y dos”10.
29.-CERCA. A las eras actuales se les llamaba la Cerca, si bien
sólo se refería a la parte de arriba
de ellas, siguiendo la línea de las
eras angostas. Es un sustantivo que
en toponimia significa “terreno de
cultivo”. Como adjetivo se utiliza
cercado, que en su origen según el
DRAE fue “huerto, prado u otro sitio
rodeado de valla, tapia u otra cosa
para su resguardo”. Por elipsis se
llegó a llamar cerca al terreno cercado. Además de este nombre recibe el de Eras, o “lugar donde se
trilla la mies”;generalmente las eras
están a las afueras de los pueblos y
suelen decirse en plural. La palabra
procede del latín AREA “solar sin

1(9) F. Roberto Gordaliza, VOCABULARIO PALENTINO, Palencia, 1988.
(10) Parte del texto manuscrito que poseo completo sobre la cesión a mi abuelo.
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edificar”. En 1918, siendo alcalde
Don José García de la Morena, y
necesitándose dinero para terminar
la casa Consistorial, se dividió esta
finca en lotes que se adjudicarían al
mejor postor bajo las condiciones
siguientes: 1º “El adquiriente será
de su cuenta la limpia y arreglo de
las mismas a fin de mejorar sus pastos sin hacer en ellas obras de
mampostería ni pared. 2ª Tampoco
tendrá derecho a dicha era una vez
terminadas las operaciones de recolección, trilla y demás hasta extraer la paja y tamos, lo que limpiará sin dejar malla, residuos que
puedan perjudicar la reproducción
de los pastos. Y 3º Que la cesión se
hace a perpetuidad y que el pago
se verificará en el plazo de treinta
días a contar desde su adjudicación, para lo cual se facilitará carta
de pago en supresión de venta”11.
En la carta de pago se especifica su
uso: “con el exclusivo objeto que
solo utilizará para era de pan trillar”. En el Catastro del Marqués de
la Ensenada en la respuesta 19ª se
lee “ (...) unas eras de pan trillar de
ocho fanegas.
30.-CHAPARRAL. Subiendo
por la Canaleja, por el antiguo camino de Berlanga, a la derecha, ya
en el alto del monte, se encuentra
este paraje, donde, según los más
ancianos del lugar, tuvo lugar una
escaramuza con los franceses. El resultado se encuentra en la copla tradicional que me enseñó Ventura
Puente:
Francia tuvo su recuerdo
en el Alto del Chaparral,
y Benito sus sustento
de allí hasta el Navazal.

Benito Mozas Ayuso pastoreaba sus ovejas por aquellos parajes
un día sí y otro también. Espero que
en el verano del 2008, conmemoremos la Guerra de la Independencia con la representación de la obra
de teatro escrita por mi mismo con
el título provisional de “Francia tuvo

su recuerdo”, que es una breve recreación de los prolegómenos de la
escaramuza que allí tuvo lugar.
31.-CUESTA SACEJO. Sacejo
procede del derivado diminutivo de
“saz”. Sauce pequeño. Del lat.,
SALIS SALICIS, sauce. Hace ya
mucho tiempo que por aquel paraje, antes de llegar al Cerrillo
Pelón, a media ladera a la izquierda de la intersección del Camino de Valvenedizo con el de Castro, no crece ningún sauce. Allí
tenía mi padre una tierra con ese
nombre.
32.-ENEBRAL. Topónimo derivado de enebro. Y este del latin JINIPERUS. La terminación –al nos indica que es un nombre colectivo
abundantivo. Se llega al paraje pasando el río por la Cañada de las
Huertas y, a la derecha. Aunque no
se encuentran enebros allí, no lejos,
en Rajuelas, queda alguno.
33.-ERAS ANGOSTAS. La
parte más estrecha de las actuales
eras recibe este nombre. En el Catastro aparecen como tierra de
labor, no estando por tanto, en origen, sujetas a las decisiones del
Concejo, si bien sus propietarios se
unieron a los demás propietarios de
las otras eras no angostas para
tener los mismos derechos y deberes, pero en la actualidad, dado su
origen diferente, figuran como tierras de labor secano.
34.-ERAS DE AYUSO. Ayuso
procede del latín AD DEORSUM,
“hacia abajo”. Este paraje está situado al noroeste del pueblo y a
menor altitud que las eras actuales
que hemos llamado La Cerca. Hasta
la emigración de los sesenta, se regaban con el agua del arroyo.
35.-GUINDALERA. Derivado
de guinda con el significado semántico de colectivo abundantivo.
Hay dos parajes con este nombre, y
ambos cultivados por el hombre.
Uno al oeste del acueducto en el

Arroyo Pascual y otro en las Huertas frente a la Varga, en un entrante
que hace la línea noreste de las
huertas. Tras la concentración y la
no conducción del agua por el
cauce se han perdido los guindos.
Por esta causa también se han perdido otros muchos frutales en la ribera.
36.-JUNCAL. Los nativos del
pueblo lo llaman la “Juncá”. Derivado de junco y procedente del lat.
JUNCUS, juncal, juncada. Su significado semántico es de colectivo
abundantivo. Se encuentra al sur de
una cerrada de herederos de Cayetano Puente, en la ladera de las
Praderas.
37.-MATA. Uno de las acepciones que da el DRAE a esta palabra es el de porción de terreno poblado de árboles de una misma
especie. Según Corominas procede
del latín MATTA que ha dado en
castellano mata con el significado
de arbusto. La parte noreste del
Mirón (tras el cerro) lleva ese nombre. Cerca del final del camino a la
Mata y antes de pasar al lado noreste del Mirón, a la vera del camino, hay dos grietas angostas en
la tierra que nos parecen muy profundas cuando se tiran algunas piedrecitas para curiosear sobre su
profundidad. En invierno nunca
cuaja la nieve en un par de metros
a su alrededor por la corriente de
aire que pasa de una grieta a la
otra. Sospechamos que debe haber
cuevas de ciertas dimensiones por
estos parajes del Mirón.
38.-MELGOSA. También Ladera de la Melgosa. Derivado de
mielga: planta forrajera, especie de
alfalfa. Procede del latín MELICA.
No se conoce la situación de este
paraje.
39.-MORALEJA. Derivado diminutivo de mora “fruto del moral,
de la morera y de la zarza”. La
zona que va desde el juego de pe-

(11) Texto literal de los “Convenios para la cesión de la Cerca con objeto de dedicarla a eras de pan trillar y pastos para las Yuntas”, escrito proporcionado por Victorina García.

57

Revista de Soria
lota o frontón hasta las últimas
casas camino de las Huertas, recibía este nombre. Por experiencia
sabemos de las buenas moras silvestres que se dan por allí, por lo
cual no debemos ir más allá para
conocer el origen del nombre. Con
el creciente vallado y varias edificaciones en esta zona muchas de esas
moreras se han perdido.
40.-OLMO SECO. A unos 500
metros pasado el río por el Molino,
se encontraba este paraje, al que
pasadas generaciones llamaron así;
el olmo se secó a finales de los años
60. En la actualidad todavía se
puede ver el tronco del antiguo
olmo, aunque está rodeado de unas
decenas de tallos nuevos.
41.-PARDAL DE LA DEHESA.
Derivado abundantivo de pardo.
Generalmente era una tierra poco
productiva, por lo que su color se
identificaba con el pardo. Se encuentra al oeste de la Dehesa. También existen los Pardales de los
Hoyos, el Pardal de la Somailla y
otros, refiriéndose siempre pardal a
la parte más elevada y menos productiva de un paraje, por lo que el
nombre de pardal era frecuente en
las tierras labrantías que en alguno
de sus extremos limitaban con baldíos y siempre en pendiente.
42.-PRADERAS. Pasando el
río por la presa del Caz de las
Huertas nos encontramos al empezar la ladera, con un paraje de pequeños huertos que se riegan con
varias fuentecillas. Derivado de
prado, el colectivo de todos ellos recibe el nombre de Las Praderas.
Hacia los años cuarenta un practicante de Caracena subía en bicicleta a cultivar uno de esos huertos,
en el que, por cierto, se criaban
buenas cerezas. Ahora es de mi
hermano Magín.
43.-ROBLEDO. Entre la Cabezuela y Rajuelas se encuentra este

paraje que lleva el nombre derivado de roble, que fuera común en
ese paraje en otra época. Alguna
vez fui con el médico Don Paco, mi
padrino de bautismo, a cazar perdices con reclamo. Escondiéndonos
en las majadas de la Cabezuela, las
perdices subían desde este paraje.
Por esta zona aparece en el Mapa
Topográfico Nacional de España el
paraje denominado Valdecara,
desconocido con ese nombre por
los actuales habitantes del pueblo.
44.-SAZ. Poco antes de juntarse el río de los Molinillos con el
de Valvenedizo o de la Tejera,
había un sauce. Al paraje se le denominó El Saz. Este sauce en el verano de 2006, y debido a su no
poda y limpieza por parte de la
Confederación Hidrográfica del
Duero, recogió tal cantidad de maleza que el agua, un día de tormenta, saltó a la finca arrancando
la valla y llevándose una veintena
de cerezos de la plantación que
hice hace tres años en la parcela de
mi propiedad tras la Concentración
Parcelaria de los años 90.
45.-SETAL. Derivado de seta,
con el significado de colectivo
abundantivo. Seta procede del
griego con el significado de “cosas
podridas, moho”, y luego “hongo
de poca estimación”. Este paraje se
encuentra al sur del Gallinero,(nº
119) antes Salobral.
46.-VALCENTENILLO. El centeno ocupaba el cuarto lugar en el
cultivo de cereales, después del
trigo, cebada y avena. Una vez sacado el grano de la espiga por golpes de manojos contra una madera,
recibía el nombre de “bálago”, después se guardaba y se utilizaba
para atar los haces de la siguiente
campaña. La tierra de este paraje
era muy apta para el cultivo del centeno, criando este tallo de cereal alto
y con buena espiga. Parecería más

lógico haber utilizado el aumentativo para denominar a este paraje.
Me han contado, y es cierto,
que los propietarios de estas tierras
y los ganaderos, en el primer cuarto
del siglo XX, desestimaron la carretera del Burgo a Caracena y Retortillo, porque iba a pasar por este
paraje, y porque se “espantaban
las ovejas”. Por lo que, para nuestra
desgracia, la trazaron después por
Recuerda.
47.-VIÑUELA. Derivado diminutivo de viña. Nadie de los que yo
he conocido desde la segunda
mitad del s. XX había oído que alguna vez en este paraje hubiera habido “viñas”, pero ahí está el nombre. Era una “quasi” explanada
situada el oeste del pico del Mirón,
hoy repoblada de encinas por la
desaparición de las cabras desde
los años sesenta.

III. TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL AGUA
Este grupo de topónimos tienen su propio nombre dentro de la
toponimia y es el de hidrotoponimia. Incluye los topónimos cuyo elemento esencial es el agua.
48.-ADANTE. “Riachuelo de la
prov. De Soria, p. j. de El Burgo de
Osma; desagua en el Duero, más
abajo de Vildé. Afluente de la orilla
izquierda del Duero”12. Adante es
también llamado en el Diccionario
Geográfico Estadístico Histórico de
España de Pascual Madoz. Confiamos que este nombre gane en su
enfrentamiento con el Caracena13.
A últimos de los años 80 desaparecieron de este río los cangrejos autóctonos. Desde hace unos años, y
por repoblación, se crían unos que
llaman “cangrejo señal”, y parece
que poco a poco se van pareciendo
a los de antes.

(12) Enciclopedia Universal Ilustrada. Tomo II Espasa Calpe, Madrid, 1958.
(13) Soria Edita en su nº 3 Por los rios de Soria, incluye un viaje por el río Adante desde su nacimiento hasta su desembocadura, contado por Paulino e Inocente García de
Andrés.
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En Carrascosa de Abajo,
según me confirma mi cuñado Vicente Crespo, en la confluencia del
río que baja de Tiermes, el Manzanares, (antes Adanta) y el que baja
de Tarancueña, el Caracena,
(Adante) hay una ermita que se
llama san Juan de Aranta. No ha
ocurrido lo mismo con el nombre de
Adante, que ha estado olvidado
mucho tiempo, y que ha conservado el sonido /d/. Está clara la
doble utilización en el nombre de
Aranta de los sonidos /d/ y /r/ por
el fácil desplazamiento del punto de
articulación del sonido dental /d/
al alveolar /r/. Si el vasco “ aran”
significa “valle”, bien podemos concluir, aunque seguiremos investigando, que ambos son “rio del
valle”; al ser un poco más caudaloso el río Adante y más grande su
valle de nacimiento, este ha tenido
un sufijo masculino y el menos caudaloso y con valle más pequeño el
femenino es decir, Adanta. Sufijos
que se tomaron en los primeros siglos del castellano, ya que presuponemos que su raiz originaria es
celtíbera.
49.-ARROYO JIMENO. Por
varios prados de este paraje discurre un arroyo con este nombre. Sin
duda es un antropónimo. Los primeros tragos de vino que tengo presentes aún hoy día, fueron en este
paraje, en el Prao Nuevo o Prado
del Arroyo Jimeno, como así lo llamábamos mi familia, arrastrando y
engavillando la hierva ya seca. Y
apretando bien el botillo. Creo que
nunca me ha sabido tan bueno el
vino, y eso que no era de calidad.
Pocos metros al sur está la mojonera con el término de Losana. En
el mapa topográfico nacional aparece Valdejimeno.
50.-ARROYOS. Multitud de
arroyos bajan del Mirón para confluir en el principal con el nombre
de Arroyo Pascual, sobre todo
cuando llueve, ya que, ahora, hasta

este está secó la mayor parte del
año. Así, pues, al paraje de monte
por el que se ha trazado la carretera y parte del Umbrión se le llama
los Arroyos. Desconocemos el origen del nombre de arroyo Pascual.
Este nombre aparece en varias escrituras recogidas en mi libro De
Rebus Taranconiae, arriba ya citado.
51.-CANALEJA. Procede del
latín CANALICULA, con sufijación
diminutiva –EJA, definiéndose como
“canal de riego de pequeñas dimensiones”. Se refiere en Tarancueña a una fuente cuya agua,
desde tiempo inmemorial, estaba,
en cierto modo, recogida en su salida. En la actualidad unos pilones
alargados recogen el agua para el
ganado lanar, si bien desde hace
dos años y ante la escasez de agua
de la Fuensanta, se ha canalizado
y unido con esta. Está situada a la
derecha del Camino de Berlanga, a
pocos metros de la curva de la carretera. Sería conveniente que siempre hubiera agua en los pilones.
Cuando la había, bebían los animales del monte y siempre estaba el
borde lleno de abejas.
52.-CANALÓN. (Del lat. CANALIS, canal, aumentativo.) “Cauce
que recibe y vierte el agua de los tejados”. Realmente es un conducto
grande, de ahí el aumentativo. Justo
al inicio de las Huertas de Valverde, y para salvar un barranco
procedente del Mirón, se construyó
un acueducto de un ojo para el regadío al que conocemos por Canalón, nombre más cercano al comarcano de Tiermes que el de
acueducto.
53.-CAZ DE LOS MOLINOS.
Caz es un “arroyo artificial junto a
los ríos”, que toma de ellos el agua
necesaria para el riego de los campos. Es un término arquitectónico
que procede del árabe. Recibe el
nombre de Caz de los Molinos el

(14) Jesús Ferrero y otros, Diccionario de nomes galegos, IRINDO, 1998.
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actual caz o cauce con el que todavía riegan Juan Francisco Ricote y
Antonio Andrés Andrés las primeras huertas de la Ribera Valverde,
antes de llegar al Canalón. Al final
de las Huertas de Valverde estaba
el molino del Medio (hoy unas
pocas ruinas) que molía con el agua
que bajaba por este caz. Más
abajo en la última huerta está el
molino de Abajo, hoy propiedad de
Julio Palomar Andrés, heredado de
su padre, Honorio, y este del suyo,
Mariano. El molino de Abajo recogía el agua de otra presa situada a
pocos metros del mismo.
54.-FUENBLANQUILLA. Esta
palabra esta compuesta de dos elementos léxicos, pero integrados en
una sola unidad de contenido,
como es el caso también de otras
palabras con el primer elemento
fuen- o fuente. Esta fuente está situada al final del barranco de Valdecabra antes de llegar al Navazal. Está en una zona en la que la
tierra es blanca.
55.-FUENMATEO. Situada en
los límites con la Calahorra, a la derecha de la carretera.
56.-FUENTE MUÑAZGO. En
vasco muño significa “otero” 14. El
sufijo –azgo procede del latín ATICUS, que sirve, entre otros usos,
para derivar adjetivos a partir de
sustantivos con el significado de
“perteneciente a”. Por tanto bien
podría significar perteneciente o
procedente del otero del cual mana.
Pasado el acueducto de la Fuensanta en la Guindalera, un poco
más adelante a la derecha, está el
Embocadero o boca-comienzo del
barranco que sube hasta los Llanos
de Valdepedroches. Pasadas unas
majadas que hay al principio se encuentra esta fuente. Subiendo un
poco más el barranco se encuentra
la Fuente Buena.
57.-FUENSALOBRE. También
Fonsalobre es una lexía compuesta
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de FON apócope de “fonte”, más
tarde “fuente” y el del latín FONTEM. Se registra en la toponimia española y en este pueblo en concreto, complementado con algún
especificativo de lugar, condiciones
de las aguas, etc. En este caso del
adjetivo salobre “de cierto sabor
salado”. Se encuentra el paraje en
la actual parcela de la confluencia
de los ríos de Losana y Valvenedizo.
58.-FUENSANTA. Esta fuente
y desde tiempo inmemorial es la
que provee de agua al pueblo. Los
datos sobre su origen pueden verse
en el artículo de Inocente sobre un
juicio de la Inquisición al pueblo de
Tarancueña15.
59.-FUENVELACHA. A este
paraje se le conoce más que por la
fuente, aunque de ella reciba el
nombre, por la dehesa que lleva su
nombre. En unas escrituras que
tengo relativas a la venta de fincas
tras la desamortización, aparece
varias veces el paraje con el nombre de Juan Velacha, escrituras redactadas por un escribano de El
Burgo de Osma quien confundió su
nombre, sin duda, al no verlo escrito con claridad. En el pueblo muchos nombran al paraje Fuenmelacha, incluso yo mismo lo hacía en
mis tiempos de acarreador, intercambiando dos bilabiales /b/ por
/m/. Estamos ante el nombre de la
Fuente del Cuervo, ya que Velacha
es un topónimo procedente del
vasco BELA “cuervo” y un sufijo derivado diminutivo un tanto despectivo. Ver Pela (nº 13).
60.-GORGOCIL. Esta palabra
es onomatopéyica y esta relacionada con el agua. No estaría equivocado si pensara en el nacimiento
de una fuente o en la represa de
aguas. No olvidemos que gorgollón
significa borbollón de agua, esto es,
erupción que hace el agua de abajo
para arriba, elevándose sobre la su-

perficie. No he podido averiguar el
paraje, pero esto es lo que se lee en
la hijuela de mi tatarabuela Maria
Andrés García a su hija Sabina el 1º
de febrero de 1870: “Otra en el
Gorgocil de una media; mediodía
Mariano Albertos”.
61.-HONTANILLAS. De FONTEM se deriva fuente, aunque en
esta palabra no se convirtió la /f/
en /h/, ni la /o/ diptongó en /ue/
como solía suceder en castellano.
Derivado diminutivo de “fontana”:
“fuente”. Están situadas al norte del
cerro de la Calahorra y antes llegar
al camino de Cañicera.
62.-NUERO. Se llega al Nuero
por el camino de la cañada de la
Ribera de Valverde. pasando el río
y hacia el Norte llegamos a una
finca amplia, de buena producción
pues gran parte de ella se regaba
con una fuente, siendo unos de sus
buenos frutos la cereza, que de pequeño me aprovechaba de ella al
tener mis padres parte en ella, por
herencia de mis abuelos maternos.
Este topónimo nos lleva casi
sin pensar a Duero. Y quizás estemos en lo cierto. Señalaré el origen
de la palabra Duero y de ella a
Nuero será fácil y lógico el camino.
Una vez más nos apoyamos en
García Berlanga. Los griegos escribieron DURIOS para nombrar al río
Duero. Los romanos lo citan con frecuencia escribiendo DURIUS. En
vascuence tenemos la palabra ITURRIOTZ o ITURRIOS, con el significado de “fuente fría” Con la pérdida de la vocal inicial breve /i/
nos quedaríamos con TURIOS. Con
la sonorización de /t/ que daría
/d/, y un intercambio de vocales
/u/ por /o/ y /o/ por /u/ tendríamos DORIUS. Con la conversión
del castellano /o/ en /ue/ y pérdida de /i/ y /s/ final llegaríamos
a DUERO. Hasta aquí García Berlanga. Con un desplazamiento de

la articulación de la dental /d/ a la
velar /n/ llegaríamos a NUERO.
Por encima de este paraje llaman la
Viña, y, en efecto, todavía quedan
algunos troncos.
63.-PUENTE. La acepción de
puente en estas tierras hace referencia a una construcción que sirve
de paso sobre una dificultad de terreno aunque no necesariamente
sobre ríos, arroyos o regueros, si
bien en este caso es sobre el río
Adante, junto al molino de Santiago
Bravo, al oeste del pueblo. Puente
que hace unos años desapareció
por completo. Es obligación de
todos promover a través de la Asociación que se vuelva a construir en
unas hacenderas.
64.-POZO MOLINA. En el río
Adante, por donde ahora está el
puente de la carretera a TiermesAyllón-Madrid, había un pozo bastante considerable, de ahí el nombre del primer vocablo. En cuanto a
Molina hace referencia al antropónimo “Molina”.
65.-PRESA. La presa del río de
los Molinillos, situada en la mojonera de Losana, fue construida por
los taranconienses para el regadío
de Los Calzadizos. En la actualidad
ni hay presa ni se riegan Los Calzadizos, aunque tras la Concentración
Parcelaria se han incluido como terrenos de regadío, lo mismo que las
Huertas de Valverde.
66.-RAJUELAS.
Probablemente proceda por síncopa de la
palabra regajales16, (ver más
abajo). La fuente que hay en ese
paraje recibe el nombre de Rajuelas. Así se dice actualmente. En este
paraje existió el pueblo de Rajuelas, despoblado desde el s. XVIII.
67.-REGAJAL. El manadero
de la Fuensanta en sus buenos tiempos dejaba salir el agua que no se
canalizaba. Y así se formaron di-

(15) Inocente García de Andrés, La Inquisición contra el pueblo de Tarancueña, año 1655-56. Fe y/o superstición en la religiosidad popular. Celtiberia, nº 97, Centro
de Estudios Sorianos, Soria, 2003.
(16) González Bachiller, Fabián, Aspectos fonéticos de la toponimia riojana actual, Universidad de La Rioja, 1997
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72.-AGUZADERAS. Derivado
de aguzar, procedente del latín
AGUTIARE de ACUTUS “agudo”. El
paraje con este nombre tiene una
tierra de arena con la propiedad de
que esta se comía el acero del que
estaba hecha la reja. Al día siguiente de arar en este tipo de tierra, había que ir al herrero para
“aguzar” la reja, es decir, a sacarla
punta.

versos regajos o charcos algunos
metros más abajo del manantial.
Este nombre derivado abundantivo,
lo encontramos en los legajos que,
sobre el juicio de la Inquisición al
pueblo de Tarancueña, se conservan en el Archivo de Cuenca17.
68.-RÍOS. Del lat. RIVUS,
arroyo, canal. El paraje donde se
juntan el río que viene de Valvenedizo y el que viene de Losana recibe
este nombre.
69.-TORRUBIA. Topónimo con
base TUR-, forma aferética18 de la
raiz vasca ITUR/ITURRI que significa fuente. Se llama así a los prados en los límites con Rebollosa de
los Escuderos. En cuanto a rubia
procede del latín RUBEUS, “rojizo”.
En Lope de Vega, dice Covarrubias,
se lee: “tus trojes del rojo trigo” y en
Balbuena “por cuanto el rojo sol su
luz derrama”. En ambos casos con
el significado de “rubio”. Claramente nos referimos en este topónimo a una fuente situada en un
lugar de tierra o arena rojiza.
70.-VACIACÁMARAS. Palabra compuesta de un derivado de
vaciar y de cámara. Del latin VACIVUS procede vaciar con el significado de “evacuar, echar el contenido de una vasija”. En cuanto a
cámara procede del latín vulgar
CAMARA y este vocablo del griego
con el significado de “bóveda,
cuarto abovedado”. Más tarde
“cuarto, habitación”. El paraje que
hay al otro lado de la Serna, pasado el río lleva este nombre. Raoul
y Geni Manzanares se encontraron
una moneda del emperador romano Alejandro Severo que reproduzco aquí.
71.-VACIADERO. Tiene el significado que se aplica aquí “canal
por el que se da salida a las
aguas”. Se encuentra unos 15 metros más abajo de la Presa del Caz
de las Huertas de Valverde.
Cuando se presumía tormenta se

Moneda de Alejandro Severo

abría la compuerta para que no se
encenagara el caz.

IV. FORMA, COLOR ...
El léxico del que nos ocupamos en este apartado serán topónimos procedentes de una calificación
metafórica de la realidad. Unas
veces será sobre elementos humanos, cuando unas partes del cuerpo
han podido servir para establecer
la semejanza con un accidente del
terreno. Por analogía con cabeza
encontramos la Cabezuela. Otras
veces sobre elementos animales;
por ejemplo, Cuesta de “costilla”,
etc. Y otras veces sobre conceptos y
cosas tales como con el mundo de
las creencias; por ejemplo, el Pajar
de las Ánimas. Algunos de los topónimos que señalamos en este
apartado, en su origen tuvieron un
sentido figurado, pero se han acomodado de tal manera a su nuevo
significado que ya es difícil percibirlo como tal.

(17) Inocente García de Andrés, artículo citado.
(18) Supresión de un sonido al principio de palabra, en este caso /i/
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73.-ALTILLO. Derivado diminutivo de alto, término muy frecuente en toponimia, pero más
como adjetivo que como sustantivo.
En este caso, como sustantivo y con
valor absoluto, se refiere a la parte
más alta de un lugar como es la situación del Camposanto al que,
cuando enterramos a alguien, decimos que lo llevamos al Altillo. Antes
del siglo XVIII era la iglesia del pueblo dedicada a Santus Johannes,
San Juan o “San Tuy”.
74.-ARTESONES. Derivado
aumentativo de artesa: “cajón cuadrilongo de madera que se va angostando hacia el fondo”. Probablemente la palabra proceda del
protovasco ARTESA, con el significado de gamella. Existe el nombre
de lugar catalán Artesa de Segre,
que está situado en el fondo de una
hoya. Este paraje tiene la forma de
una artesa. Dada la gran tendencia
del pueblo a nombrar a los lugares
por sus semejanzas con las cosas,
animales o personas, este es un
claro ejemplo de analogía. Camino
del Cogollo nos encontramos con
las Quebradas, después con los Artesones para terminar con el pico
del Cogollo.
75.-BARRANCO DEL HORCAJO. Horcajo procede de horca y
este del latín FURCA “horca del labrador”. Es un derivado que significa “palo de dos brazos, confluencia de dos ríos o arroyos”. En
nuestro caso de dos barrancos. Ver
Valdecabra 1º 139.
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76.-CABEZAS. Del latín vulgar
CAPITIA. Ya en Berceo aparece cabeza como “cerro”, sin duda en
sentido figurado. Están situadas al
norte de Cuesta Conejo.
77.-CABEZA VELA. Analizada
anteriormente cabeza diré que vela
procede del latín VIGILARE “vigilar”. Por su situación al este del paraje llamado la Atalaya, bien podía
cumplir con la misión de vigilancia.
78.-CABEZUELA. Topónimo en
diminutivo derivado de cabeza. Es
un cerro de poca altura. Situado a
la derecha de las Cabezas, donde
tiene las naves David y César Ricote
García.
79.-CALAHORRA. De las varias etimologías y con significados
diferentes que podemos encontrar,
nos vamos a quedar con la interpretación que da Simonet, (ver Corominas) entre otros: el topónimo
estaría compuesto de dos vocablos
ibéricos, CALA “cumbre, peña, castillo”; también “piedra, abrigo artificial, casa”, y del vascuence
GORRI, “rojo”19. La tierra es muy
roja en este paraje, por cierto.
80.-CAÑON DEL RÍO ADANTE. El significado de cañón aquí es
el de paso difícil entre montañas, estrecho, largo y oscuro, como aplicación metafórica al terreno, por semejanza con la pieza de artillería.
“Uno de los tramos más impresionantes del “GR-86” enlaza las históricas villas de Caracena al norte, y
Tarancueña, al sudoeste, a través del
profundo cañón abierto por las
aguas del río Adante (vulgarmente
Caracena). Es una ruta rica en toda
clase de atractivos, que ayuda al
viajero a realizarla con los cinco
sentidos bien despiertos”20. Para
Adante ver nº 48.
81.-CARAJITOS. Derivado diminutivo de “carajo”. Para Corominas es incierto el origen de este topónimo. Una de los posibles

orígenes que señala (como idea de
Spitzer) es del latín vulgar CHARACULUS, diminutivo de CHARAX y
este del griego con el significado de
palo. Al llegar a los Hoyos por la
carretera a la derecha, y hasta el
alto, nos encontramos con este
lugar, en el que no se encuentran
vestigios probatorios de su nombre.
82.-CARAJÓN DE LA VIEJA.
Derivado aumentativo de carajo. El
Carajón es una roca circular muy
irregular de unos 20 metros de alta.
La anchura es muy variable, desde
los 12 metros en su base en pendiente hasta alrededor de 4 ms. en
lo más alto. Emerge del suelo vertical hacia el cielo en el extremo sur
del paraje de la Varga. Cuentan los
viejos del lugar que Martín Andrés,
hermano de la madre de Francisco
Pinedo Andrés, “el hijo del Sargento”, de mozo se subió a este Carajón. No se sabe cómo, pero
subió. Hoy sólo lo podría hacer un
escalador profesional.
83.-COGOLLO, Pico del. Uno
de los significados de esta palabra
es la parte alta de la copa del pino.
Por otra parte es lo “interior y más
apretado de la lechuga, berza y
otras hortalizas”. Del latín CUCULLUS, capucho, por comparación

de forma con el remate o brote de
esas hortalizas. Dada su situación y
altura, es visible desde muchos pueblos de alrededor este pico o cogollo, siendo por otro lado mojón
entre los pueblos de Tarancueña,
Valvenedizo y Castro.
84.-COGOLLUDA. La tierra labrantía al este del Cogollo, perteneciente al término de Tarancueña,
recibe este nombre. El sufijo –UDA
hace referencia a una extensión de
tierra bastante grande, como es el
caso de este paraje.
85.-CUESTA CARA. Como el
nombre de cuesta es muy general,
en toponimia es normal que se especifique y por eso lo encontramos
acompañado de un especificativo.
En conveniente recordar que cuesta
procede del latín COSTA, “costilla,
espalda”. En romance tomó la
acepción de ladera de una montaña, terreno pendiente y que es
una metáfora antropomórfica resultante de aplicar al terreno la cualidad de la espalda del hombre. Es
claramente un ejemplo de metonimia. El camino o carrera a la villa
de Caracena atravesaba esta
cuesta de sur a norte. Es muy posible que en principio fuera “cuesta

El Carajón de la Vieja

(19) Véase el Diccionario Crítico Etimológico de J. Corominas.
(20) Soria retratada de César Sanz Marcos, (pág. 293) Salamanca, 2003
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de la carrera” a la villa. Después
“carra” y finalmente “cara”. Para
pasar al otro lado de Cuesta Cara
dejamos a la izquierda o al sur
unas peñas que llaman El Collado.
86.-ESCALERAS. Para llegar a
este paraje hay que subir una empinada cuesta llena de lositas de
piedra, con lo que la imaginación
popular no dudó en nombrar con
una metáfora a esta cuesta y a las
tierras que hay, una vez arriba. Por
cierto allí se pueden encontrar fósiles variados.
87.-ESCALERUELAS.
Topónimo en diminutivo derivado de
“escalera”. Al norte de Cabezuela,
por encima de Robledo y junto al
camino de Carlavilla, (133) hay
unas tierras como en pequeños poyatos.
88.-MIRÓN. Derivado aumentativo de “mirar”. Mirar procede del
latín MIRARI, “asombrarse, admirar”, después en castellano antiguo
significó “contemplar” y finalmente
“mirar”. Existen nombres de lugar
compuestos como Miraflores, Miravalles, etc. con el significado de
contemplar. Y ese es el significado
de nuestro Mirón desde el cual se
pueden contemplar los valles de los
ríos Adante y Adanta, en la Comarca de Tiermes; los castillos de
Caracena y Gormaz, los Picos de
Urbión y el Moncayo, entre otros,
así como el paso de Andaluz, por
el que en otro tiempo pasara Almanzor; y el castillo de Atienza, visible en gran parte del Camino del
Cid hacia el Destierro siguiendo el
camino de Carratienza desde
Fresno de Caracena. El vocablo se
aplica a todo el cerro, o mejor, a
todo el monte, y no sólo a un punto
determinado y elevado como en
Atalaya, por ejemplo. Miguel García Manzanares dio a su bar en
Madrid en nombre de El Mirón.
Respecto a este monte el catastro
del Marqués de la Ensenada dice

que “ (...) el Común de este lugar
tiene un monte carrascal que llaman
el Mirón de 350 fanegas (...).
89.-MORENALES. Este paraje
tiene una tierra negra -de ahí su
nombre- y húmeda. Pasados los
Hoyos, a la izquierda, - y con un
paso actual a la parcela de Luciano
Antón Andrés a las Viviruelas,
donde tiene una plantación de encinas truferas -, se encuentran los
Morenales.
90.-NAVAZAL. Derivado abundantivo de “nava”. Esta a su vez
procede de un céltico o lengua indoeuropea NAVA, que significa
“tierra llana, depresión suave, vaguada poco pronunciada”. Algunos
lo hacen proceder del árabe con el
mismo significado. El DRAE añade
al significado anterior el de “situada
generalmente entre montañas”. Y
así es en efecto el paraje que lleva
este nombre entre los límites de Madruédano, Tarancueña y Retortillo.
91.-POYAL. Del latín PODIUM
con el significado de “banco de piedra o materia análoga arrimado a
la pared”. Un derivado colectivo
aumentativo sería el de poyal,
grupo de parcelas que, con una
metáfora por su forma, reciben este
nombre. Mi hermano Vidal ha
hecho una plantación de encinas y
pinos en su parcela de este paraje.
92.-OBRERIZA. Derivado de
“obrar”, del latín OPERARE, derivado de OPUS, -ERIS, “obra, trabajo”. El topónimo es un colectivo
abundantivo que hace referencia a
una o varias fincas con un total de
una obrada. “... es la obrada que
el que ara faze en un día”.
93.-PAJAR DE LAS ÁNIMAS.
Edificio perteneciente a la Capellanía de Ánimas. Los beneficios eran
destinados a ofrecer misas por los
difuntos. Se encontraba a unos 60
metros al norte de la casa actual de

Paco Escuredo y Mercedes Puente.
Totalmente desaparecido.
94.-PILANCOS. Recibe este
nombre el paraje al inicio del Barranco de Valdecabra, a la derecha. Pilancos Según el DRAE pila
tiene dos sentidos distintos derivados de su diferente etimología. Uno
es “objeto cóncavo de piedra donde
cae o se echa el agua”, derivado
del latín PILA “mortero”; y el segundo significado es “montón, cúmulo de cosas que se ponen una
sobre otra, y procede del latín PILA
“pilar, columna”. Adentrados en el
Barranco de Valdecabra, frente a
la Calera, hay unas rocas en forma
de pilares que bien pueden tener alguna relación. Están bastante tapadas por robles y chaparros.
95.-QUEBRADAS. Alvar21 define “quebrada” como “quiebra,
desprendimiento de tierra”. La palabra procede del latín CREPARE
“estallar, romper con estrépito”.
Según el DRAE en una de sus acepciones significa “terreno desigual
con altos y bajos”. En el apartado
del Cogollo se ha señalado la situación de este paraje.
96.-QUEBRAILLA. Recibe este
nombre por la forma del terreno y
se encuentra encima de la Covatilla, paraje que tiene una majada en
ruinas. Al norte está el Piojal, después Valhondo con la Fuente de
Valhondo y, finalmente, Valcentenillo.
97.-RENAL Derivado de FERRAGINALE, “relativo al hierro“ Por
aféresis y otros fenómenos fonéticos
llegamos a renal. Es un paraje húmedo y negruzco. El llano que hay
entre los Pardales de la Dehesa y la
carretera recibe este nombre. No
falta el origen que el pueblo ha
dado a este topónimo, y ha sido
David Ricote quien me informa que
por ese paraje era muy frecuente
oír el croar de las ranas.

(21) Alvar López, Manuel, El español hablado en Tenerife C.S.I.C. Revista de Filología Española. Anejo LXIX Madrid, 1959.
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98.-SOBACÓN. Es un paraje
cerca ya de la Lastra Parda, parte
con encinas y parte de labranza. A
juzgar por la tendencia más general de humanizar o de animalizar
la naturaleza (palabras de Corominas y Pascual) parece lo más probable que el sentido originario sea
el de “parte del cuerpo” y el derivado el sentido oronímico, por aplicación metafórica sobre un elemento humano.

padre a una señora que emigró a
Madrid poco después de la guerra.
Se llamaba Francisca y así se quedó
con el nombre de la Huerta de la
Francisca. Con la concentración
parcelaria la mayoría de estos nombres han desaparecido del habla
cotidiana de las gentes del pueblo.
Igualmente sucede con el Huerto
del Roque y otros. Una excepción la
constituye la Huerta de la Brava,
(ver más abajo).

99.-TONGUERAS. Esta palabra es un derivado colectivo abundantivo de tonga, vocablo definido
como “cada manojo de junco que se
aplica en la construcción de la
choza tradicional”22. Por debajo de
las majadas de Cuesta Conejo hay
unas tierras como dispuestas en terrazas con junqueras o “tongueras”.

101.-BOTICARIA. Parcela al
norte del Prado del Arroyo Jimeno;
antropónimo que recibe ese nombre
por su antigua propietaria.

100.-VALDERRUBIO. Este topónimo hace referencia a un paraje
al oeste de los Llanos, en cuesta.
Creemos que rubio hace referencia
al color de la tierra. (Ver “rubio” en
69). A unos 100 metros por arriba
y al este está enterrado el rojo de
Valderrubio23.

V. NOMBRES DEL PROPIETARIO
Incluyo en este apartado
aquellos topónimos fruto de las relaciones de los lugares con los humanos, es decir, personajes poseedores en el pasado de ese lugar o
paraje al que dieron nombre. Estos
topónimos referidos a nombres de
personas reciben el nombre de antropónimos.
Generalmente cada propietario de un terreno daba a su tierra
adquirida el nombre del anterior
propietario. Así nos encontramos
con una huerta que la compró mi

102.-CUEVA DEL OBISPO. Se
encuentra esta cueva en la peña del
mismo nombre, al norte de la
huerta del Molino de Abajo. Me
cuentan los que conocieron a Juan
Felipe Barrio Somolinos y Félix
Puente Terrer, que cuando venían
los de derechas, en los años de la
Guerra del 36, se escondían allí.
Nadie les delataba.
103.-HOYO OLALLA. La finca
tomó el nombre por sus características físicas y el apellido de su propietario. Linda al Sur con Las Quebradas.
104.-HOYO REINA (Deo
Reina). En un mapa del término que
nos dejó mi padre Rufino aparece
para este paraje el nombre de Deo
Reina, pero siempre lo hemos llamado Hoyo Reina. Realmente es un
paraje pequeño, en una hondonada. Pero también es cierto que
está muy lejos, tras el cerro de
Cuesta Cara por lo que no es extraño que pudiera llamarse Deo
Reina, de la misma manera que hoy
para algo que está muy lejos decimos “donde Cristo perdió ...”,
Desde aquí hacia el Norte nos encontramos con el Cerro de la
Zarza, después la Peña del Agua,

después Rajuelas, después el Hoyo
del Espinar24 y finalmente la Peña
del Águila.
105.-HUERTA DE LA BRAVA.
Matías Hernando compró esta
huerta en Madrid a una señora de
apellido Bravo. Luego la repartió
entre su sobrino Juan Barrio, su
primo Mariano Puente (abuelo de
Ventura) y su hijo León, (padre de
Pepa Hernando) que fue quien
mandó el dinero de América y que
se enfadó mucho con su padre por
este reparto. León estuvo algún
tiempo en California, trabajando de
pastor.
106.-HUERTA DE LA CAPELLANÍA. Los topónimos capellanía y
capellanes contienen referencias a
determinadas rentas para el abasto
de la capellanía y el clérigo que la
ocupase, como ocurrió con frecuencia desde la época medieval hasta
mediados del s. XX, si bien en el
XIX, muchas de estas fincas fueron
desamortizadas. Desconocemos la
situación de esta finca.
107.-HUERTA DE LAS MONJAS. Alude este topónimo a unas
propietarias: las monjas. Se refiere
a las monjas concepcionistas de
Berlanga. Nos tememos que con la
desamortización se quedarían sin
esas tierras y los siguientes propietarios dieron a esa finca ese nombre. Estaba situada en las Eras de
Ayuso.
108.-HUERTA DE LA NACIÓN. Se refiere a la huerta por debajo de la Huerta de la Brava,
frente al Colmenar de Avelino Benito, hoy propiedad de Ángel Vicente García. Es una de las huertas
que se expropiaron con la desamortización de Mendizábal y que
pasó a ser propiedad de la Nación,
hasta que se revendió a alguno de
los habitantes del pueblo.

(22) García Palacios, Manuel Diccionario de palabras de andar por casa. Huelva y provincia. CALIMA Ediciones 2006
(23) Cuando leas estas líneas Soria Edita estará punto de publicar unas obras de teatro sobre Tarancueña. Entre ellas está El Rojo de Valderrubio. Todas ellas de Paulino García de Andrés.
(24) Por este paraje tuvo lugar el inicio del pleito con Valderromán en el reparto de Rajuelas. En la página 26 del libro DE REBUS TARANCONIAE, Oficios y Profesiones, s. XVIII-XIX, se puede consultar sobre este pleito.
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109.-HUERTAS DE VALVERDE.
El conjunto de todas las huertas al
norte de Tarancueña, río abajo, llevan este nombre. “Val” es una variante apocopada de valle. Es de
uso antiguo y generalizado en la toponimia española como primer elemento de una composición lexemática. La fusión de elemento “Val” al
lexema posterior que lo determina
es lo normal en todos los casos, siguiendo uno de estos dos procedimientos: Val + (de) + sustantivo
(Val+palomar, ver más abajo) o Val
+ adjetivo (Val+verde, Val+ hondo).
110.-PRADO BERLANGA. El
topónimo nos indica su pertenencia,
seguramente, como otras fincas, a
las monjas de Berlanga de Duero.
Entre el camino de las Huertas y el
antiguo de las Eras de Ayuso, al sur
del arroyo Pascual y al norte del
pueblo se encuentra este paraje.
111.-PRADO IZQUIERDO. En
la hijuela de María Andrés García
a su hija María Andrés Andrés se
lee “Mitad de las Eras de Arriba o
Prado Izquierdo al partir con Sabina”. Pasado el puente del río
Adante, nos encontramos con la
Dehesa. Una franja a ambos lados
de la carretera recibía este nombre.
Hasta los años cuarenta parte de
este paraje servía de eras de pan
trillar.
112.-PRADO DE LA MINGO
El vocablo Mingo procede de la palabra latina DOMENICA. Por aféresis se ha quedado en Mingo. Al ser
su propietaria en algún tiempo atrás
una mujer, de ahí el artículo “la”. El
valle verde antes de llegar al Carrasquillo recibe este nombre. Hoy
es propiedad de los hermanos Julián y María Vicente(+2006).
113.-VALDEPEDROCHES. La
mayoría decimos Valdeperroches.
Del árabe AL- “el” y de un derivado
latino PETRUSCO o PETRUCEM,
que a la vez derivan de PETRA piedra. Sin ningún género de dudas
las piedras son muy abundantes y
ahí está su etimología.
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114.-VALLESGARCIA. No se
ajusta a lo explicado, en lo referente
a valle, en Huerta Valverde, ya que
este compuesto se ha formado con
valle + s epentética + sustantivo.
Alude a su antiguo propietario. Su
localización se ha señalado en el
paraje Fuensanta.
115.-VEGA PERERO. En principio puede parecer clara su relación como un derivado de pera,
pero no hay ningún vestigio de posibles árboles frutales, por lo que
puede hacer relación más bien a un
apellido de un antiguo propietario.
En García Palacios, citado arriba,
se lee que perero es “manzano tardío”. Limitando con el término de
Valvenedizo y al sur del Camino
Real, se encuentra este paraje. Por
este paraje pasaron los soldados de
la República que en 1937, se dirigían a volar el puente de Gormaz y
que libraron una reyerta en Los Llanos. Si estiman interesante ampliar
esta noticia pueden consultar la
obra de teatro El rojo de Valderrubio, de próxima publicación.

VI. HÁBITOS ECONÓMICOS
Se incluyen en este apartado
aquellos topónimos fruto de acciones del ser humano sobre los luga-

res, íntimamente relacionados con
el quehacer diario por la subsistencia y el mejorar económico.
116.-APRISQUILLOS. Diminutivo de aprisco. Derivado de apriscar, del latín APPRESICÁRE apretar;
el DRAE lo define como “paraje
donde los pastores recogen el ganado para resguardarlo de la intemperie”. Esta situado este paraje
arriba a la derecha de la Canaleja.
117.-CALERA. Procede el término del acusativo analógico del
latín CALEM. Al lugar en el que
abunda la piedra de cal y el horno
correspondiente recibe este nombre. El antiguo horno está derrumbado, conservándose la pared circular exterior como un metro por
encima del suelo, estando el interior
totalmente cubierto de piedras. Se
encuentra este lugar en el segundo
barranco arriba de Valdecabra a la
izquierda. Por allí se sube a la
Cueva de la Arena, al Vallejuelo, a
la Atalaya y a Cabeza Vela.
Arriba, al oeste, las peñas más altas
reciben el nombre de Calamorrón.
118.-COLMENARES. Este paraje se encuentra al noreste de la
Cerrada del Cantar. Yo he conocido aquí un colmenar y hornos de
abejas en todos los palomares que
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aún se resisten a caer. Durante todo
el siglo XX ha tenido gran importancia el colmenar de Faustino Benito, obteniendo en los años sesenta
un premio internacional. Esperamos
que su hijo Avelino lo deje en buenas manos. En la actualidad merecen citarse los colmenares de Miguel Castillo en el Regajal y el de
Víctor Antón en la Lozana. En la
respuesta nº 19 del Catastro del
Marqués de la Ensenada se puede
leer: “A la decima nona pregunta
digeron: Que en el término de este
Lugar ay noventa y nueve colmenas
que pertenecen: ocho a Francisco
Sanz, nueve a Juan de Olalla, seis a
Joseph de la Puente, dos a Francisco Andrés Bravo, tres a Juan de
Benito Ayuso, una a Isidro Benito,
veinte a Joseph de Yeves, seis a
María Zerezo, dos a Casimiro Benito, quatro a Marcos García, una
a Francisco García, dos a Pablo de
Ayuso, tres a Manuel de Alonso,
dos a Cosme de Ayuso, ocho a Andrés de Ayuso, seis a Juan de Andrés, dos a Domingo García, quatro a Juan Crespo, dos a Manuel
Somolinos y seis a Francisco de
Matha, todos vecinos de este Lugar
y responden”.
119.-GALLINERO. Mi tío
abuelo Ruperto montó en este paraje, que se llamaba el Salobral, un
gallinero después de volver de
América. Su hija Leonides se casó
con Celestino Benito, padre de Paco
y Aurora, a quienes perteneció durante muchos años. Luego pasó a
propiedad de Juan García. Esta situado al este de Cuesta Conejo ; en
este paraje hay como un oasis de
árboles a media ladera.
120.-HOYO DE LA JUDIA.
Tras el cerro de las Cabezas, un
poco al sur, se encuentra este pequeño paraje, que sin duda, debió
ser bueno para el cultivo de secano
de la judía, nombre común que se

da en Tarancueña y en toda la Comarca a la alubia.
121.-HORNAJO. Derivado diminutivo de horno. Del lat. FURNUSS También podría proceder de
FORNAX, -CIS “horno de cal o alfarero”. De FORNIX, horno, -CIS
significaría “bóveda, túnel, roca
agujereada”. Parece derivar del
mismo radical que FORNAX (ya
que los hornos de cal o alfarero
suelen construirse en forma de bóveda). En este paraje se encuentra
la Fuente del Hornajo, “ejemplo de
fuente alimentada por calizas que
surge en el contacto con las margas;
se quiso aumentar su caudal al
tiempo que se ornamentaba, pero
se puso en marcha la lixiviación de
las sales triásicas, que por ser un
tramo seletinoso, ahora las aguas
son salobres. Es el dicho: “Cuando
la fuente era mala (vieja) el agua
era buena y cuando la fuente fue
buena (nueva) el agua es mala”.
Consecuencia, hubo que buscar
otro suministro más lejano, los Berrales apenas manan, la Guindalera apenas da, aguas arriba la
Fuensanta presenta las mismas características de la estropeada, surge
en el contacto de calizas con margas, a la salida de una cueva hundida; alguien supo de esto pues se
fueron creando leyendas y devociones ...”25 Garcia de Diego, cuenta
Perez Rioja26, señala que “ornajo
parece una deformación de la
forma académica dornajo, pero es
al contrario”. En Vinuesa por esta
palabra se entiende artesa para fregar”.
122.-MAJADA ALTA. La intensa actividad pastoril de ovejas
que ha habido en este pueblo ha
dejado unos topónimos tales como
majada, majadillas, remajadal y
por otro lado aprisquillos. Majada
procede del lat. MACÚLA que dio
en Hispania MACULATA “malla de
una red” y por metonimia “lugar

donde pernocta el ganado rodeado
de redes”. Desde luego las majadas
en nuestra tierra no estaban rodeadas de redes sino de paredes de
piedra bien hechas y tejados generalmente de teja, algunos de paja.
El remajadal es el espacio anterior
a la entrada de la majada, generalmente con unas paredes de piedra. A las majadas también se las
llamaba tainas.
123.-MOLINOS. Este paraje
incluye los molinos del Medio (casi
desaparecido), al final de las Huertas de Valverde, y el de Abajo o
Bajero, a la misma entrada del
Cañón del río Adante y laderas adyacentes.
124.-SALEGUILLAS. Derivado
diminutivo de “salegar o salega”:
“sitio en que se da sal al ganado en
el campo”. Me cuentan que hay
una fuente y que es de agua salada,
de la que beben las ovejas. Se encuentra por encima del Gallinero
hasta Cuesta Conejo.
125.-YESARES. Hasta los años
1950, se explotaban los hornos de
yeso en Tarancueña, construyéndose en terrenos comunales y
siendo de utilidad particular. Los tabiques y los suelos del primer piso,
donde se encontraban los dormitorios con sus alcobas, eran todos de
yeso. Yeso que bien parecía cemento, si se lo preguntamos a cualquiera que los haya picado para renovar los interiores de las casas.
Había varios por encima del Prado
de la Mingo y del Carrasquillo.
Pero el paraje así llamado esta por
la Vega Perero.
126.-VALPALOMAR. La parcela entre las Eras Angostas y el antiguo camino (hoy Carratiermes)
tenía este nombre. Nadie recuerda
la existencia de ningún palomar en
ese paraje. Hoy hay dos parcelas:
una de Julián Vicente limitando con
las Eras y la otra – con una nave –

(25) Francisco de Pedro y colaboradores, Hidrogeoquímica de Soria, Tomo I, Madrid 1979. (Se puede encontrar en la biblioteca de la Casa de Soria en Madrid).
(26) Perez Rioja, El alma de Soria en el lenguaje, Temas sorianos, nº 50, Diputación Provincial de Soria.
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de Antonio Andrés. Bien es cierto
que un poco más al este está el actual Palomar de Paulino.

VII. COMUNICACIONES
Este grupo léxico está plenamente justificado y reconocido en
todos los repertorios toponímicos. El
trabajo por parte de los humanos y
el patear de los animales por los
mismos espacios lleva consigo la
formación de diferentes vías de comunicación, sobre todo sendas y
caminos.
127.-BINCAÑADA. Este vocablo se compone de dos lexemas
bien + cañada. (Ver cañada más
arriba). El paso de todo tipo de ganados desde la Dehesa hacia el Carrasquillo lo hacían por esta cañada, paso que hay desde el
extremo norte de las Suertes hasta
el actual camino de concentración
hacia Valvenedizo y Castro. En los
meses de calor la vacada, que
había estado en la Dehesa toda la
mañana, subía cansina al Carrasquillo por esta cañada, pues siempre corría el aire algo más que en
la Dehesa.
128.-CALZADIZOS. Es un derivado colectivo abundantivo procedente de calzada que significa “camino empedrado”, que en este caso
nuestro servía para unir Termantia
con Segontia, Tiermes –Sigüenza.
Su etimología está en el latín vulgar
CALCIATA. Se da este nombre a los
terrenos inmediatos a la Calzada
Romana a su paso por el río de Losana o de los Molinillos.
129.-CAMINO DE LOS ACEITEROS. Es la antigua Calzada Romana, después Camino Real también llamado Camino de los
Aceiteros por ser el camino que seguían estos comerciantes de siglos
pasados.
130.-CAMINO REAL. Camino
se deriva del latín vulgar CAMINUS, posiblemente de origen cél67

tico. Y significa “vía de tierra hollada por la que se transita fuera de
las poblaciones”. La Calzada Romana, a que nos hemos referido
más arriba, a partir de la Edad
Media tomó el nombre de Camino
Real.

Destierro desde Fresno a las proximidades de Atienza, pasando antes
a la izquierda del Torreplazo y dejando Miedes a la derecha. También pudo ir el Cid directamente al
Torreplazo de Miedes pasando por
detrás del Mirón.

131.-CAÑADA. Uno de los
significados que nos da el DRAE es
el de “vía de ganados trashumantes”. Y este, sin duda, es el significado en Tarancueña. Corominas explica su etimología del latín
CANNA caña, pues solían crecer
cañaverales en dichos lugares. Al
ser poco marcados se utilizó ese espacio para el paso de ganados. El
paso, en las Huertas de Valverde,
desde la margen izquierda del río
hasta el barranco de Valdecabra,
recibe este nombre, sirviendo no
sólo de paso de ganado sino también de desagüe de las aguas del
Norte del Mirón al río Adante, y de
camino en la actualidad a la nave
de David y Cesar Ricote García en
la Cabezuela.

133.-CARLAVILLA/CARRALAVILLA. “Carrera de la Villa” La villa
era y es Caracena y era el camino
desde Tarancueña a Caracena
hasta los años sesenta. Hemos
hecho referencia a este topónimo
más arriba en Cuesta Cara. Hasta
la Concentración Parcelaria, 1994,
desde el puente del río junto al molino, partía este camino directo
hacia el cerro de Cuesta Cara.
Ahora se inicia un poco más abajo
del Molino para subir recto por Vaciacámaras hasta la falda del cerro
y seguir el camino tradicional.

132.-CARLAMATA. El nombre
sin apocopar es “Carrera de la
Mata”. Carrera es derivado del
latín vulgar CARRARIA y significa
“camino para carros”. Sin embargo
es muy difícil imaginar un carro
yendo a la Mata, habiéndose quedado con el significado de camino
a. En este camino a la Mata existen
dos aberturas en la tierra, que
cuando nieva no se cubren ya que
se comunican entre sí, originando
una corriente de aire que hace que
la nieve no cuaje. Están situadas en
una curva que hace el camino no
lejos poco antes de llegar a la loma.
Se cree que hay grandes cuevas en
los adentros del Mirón.
Existe otro camino llamado
Carratienza que, procedente de
Fresno de Caracena y Caracena,
pasa por las lastras bajando por la
Varga, para pasar por Tarancueña,
y por la Cogolluda adentrarse en el
término de Retortillo. Es como ya
dijo Menéndez y Pidal el camino
que siguió el Cid en el camino del

134.-DESCANSADERO. Derivado de descansar, es un topónimo
que se usa con el mismo significado
del que posee en el lenguaje
común, un “lugar apropiado para
el descanso en un terreno que sirve
de camino o de paso”. La finca
entre la fuente y el arroyo recibía
este nombre.

VIII. ANIMALES
Los topónimos incluidos en
este apartado hacen referencia a la
fauna del lugar.
135.-CERRILLO
PERDIZ.La
perdiz roja abunda por sus alrededores. Se encuentra en el paraje de
la Rivilla, en la falda sur del cerro
de la Calahorra, marcando por el
este la mojonera entre Tarancueña
y el deshabitado y en ruinas avanzadas Rebollosa de los Escuderos.
136.-CUESTA CONEJO. El topónimo hace referencia al terreno
en pendiente y a la abundancia de
conejos que en otro tiempo había
por este paraje.
137.-NIDO. Desde siempre
hubo un nido de la cigüeña en este
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paraje arbolado, cien metros por
debajo del Molino de las Eras.
Desde la gran emigración de las
personas hacia las capitales no ha
vuelto la cigüeña. También había
otro nido de la cigüeña unos 200
ms. por arriba (oeste) del “Prao
Nuevo” del Arroyo Jimeno.
138.-PEÑA DEL AGUILA.
Según el DRAE peña es una piedra
grande sin labrar, según la produce
la naturaleza, pero deberíamos
añadir el rasgo semántico de aparecer siempre pegada al suelo, y así
distinguirla de piedra que debe
estar suelta. En nuestro caso encontramos este topónimo con un complemento especificativo: del Águila.
Es frecuente bajar por el Cañón del
Rio Adante, camino de Caracena,
y, a la izquierda del río, encontrarnos al águila en esa peña, que es
mojón de los términos de Tarancueña, Caracena y Valderromán.
139.-VALDECABRA. Recibe
este nombre el barranco que separa
el Mirón del cerro de la Varga. Si
lo recorremos de Oeste a Este y por
la izquierda nos encontramos con el
Carajón de la Vieja; la subida a las
Escaleras, en el primer barranco;
después la Calera en el segundo
barranco. En este mismo barranco
se encuentra el Vallejuelo, la Cueva
de la Arena, la Atalaya ya arriba
y después Cabeza Vela, el Sobacon, las Majadillas y la Lastra
Parda. Al final del barranco de Valdecabra está la Fuenblanquilla.
Por la derecha del barranco
de Valdecabra y también de Oeste
a Este tenemos los parajes llamados
los Pilancos, después la Peña del
Cuervo, después la Senda del Barbero. Esta era un atajo a Madruédano y Modamio a donde iban y de
donde venían barberos a nuestros
pueblos. Mas arriba está el Barranco del Horcajo y finalmente, el

Mortecino. Todos estos lugares son
muy apropiados para las cabras,
ya que son muy escarpados y pedregosos, con gran cantidad de
chaparros y encinas, tomillos y espliego.
140.-VIVIRUELAS. Derivado
diminutivo de vivar, que procede
del latín VIVUS, -A, -UM, “vivo”.
Derivado VIVARIUM, plural VIVARIA. Nebrija define vivar ”el sitio
donde crían sus hijos algunos animales de caza (...) particularmente
(...) los conejos”. En efecto en este
paraje existen unas peñas muy aparentes para resguardarse y criar los
conejos, al menos hasta la exterminación en el pueblo de los mismos a
causa de la mixomatosis en los años
sesenta.

IX. BUSCANDO LA HISTORIA
El topónimo es una realidad
transparente, a través de él observamos la interpretación que del espacio físico han realizado las comunidades hablantes anteriores a
nosotros. Así las Suertes (ver más
abajo) es un topónimo elocuente
para la historia socioeconómica de
nuestro pueblo.
141.-LOS ARROMPIDOS. Por
añadidura o prótesis de una vocal
inicial a- y el participio vulgar del
verbo romper se formó este derivado. Este paraje se roturó, es decir,
se rompió por primera vez la tierra
para el cultivo en el s. XIX. De ahí
su nombre vulgar. También se llaman las Suertes27.
142.-ARROYO PASCUAL. En
la escritura del Guarda del Monte,
Dehesas, Panes y demás propios,
aparece este nombre como límite a
partir del cual los ganados “en pasando el agua que viene del arroio
van libres”28. El por qué de este

nombre se desconoce. Tambien se
le conoce por arroyo de la Canaleja
y de la Fuensanta.
143.-ATALAYA. Procede este
nombre del árable plural AT-TALAI,
que significa “vanguardia, escucha”. Por metonimia pasó a significar la persona destinada a vigilar y
avisar con humo las novedades que
veía. Y otra vez por metonimia pasó
a significar el punto elevado desde
el que se divisa un amplio panorama. En la mayoría de los pueblos
de la Comarca de Tiermes, si no en
todos, hay un lugar al que llaman
Atalaya, pero en ninguno, que yo
sepa, han quedado vestigios, por lo
que parece que el origen de estos
lugares llamados atalayas sea el
que aquí se propone, cual es el de
paraje elevado. Sin embargo no es
de desdeñar que hubiera en su momento una atalaya, puesto que
desde este punto se divisa perfectamente Gormaz y con señales de
humo estaría comunicada la ribera
del Duero con la Sierra Pela. Atalaya entendida como una sencilla
construcción básicamente de madera. Ello explicaría que no se encuentre ningún resto en la actualidad.
144.-CERRADA DEL CANTAR.
Por cerrada se entiende “porción de
tierra labrantía cercada”. Se ha encontrado también con el nombre de
Haza del Cantar, procediendo del
latín FASCIA, “faja”. Lo interesante
de este nombre está en los elementos léxicos “del Cantar”. No he podido encontrar ninguna razón para
este nombre. Puede tratarse también del nombre abundantivo “cantal” o terreno donde hay muchos
cantos. Es frecuente intercambiar los
dos sonidos consonánticos /l/ y /r/
en esta zona castellana. Desde la
Fuensanta baja un camino ancho,
con pared en el lado más bajo, lado
oeste, que nos indica cierta urbani-

(27) En la segunda mitad del s. XIX D. Antonio de Pedro, Alcalde, y tras un pleito por el reparto del despoblado de Rajuelas con Valderromán tuvo que partir la Dehesa en
su límite sur con el río, hacer unas parcelas y sortearlas entre los compradores. A esas parcelas las llamaron suertes, de ahí el nombre. Más ampliamente en DE REBUS
TARANCONIAE 2. oficios y Profesiones de Paulino García de Andrés , Centro de Estudios Sorianos, 1998 (págs. 26 y 27).
(28) Paulino García de Andrés. DE REBUS TARANCONIAE. 2. oficios y Profesiones, s. XVIII-XIX. Centro de Estudios Sorianos, 1998. (pág. 39).
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zación en tiempos pasados, que
llega hasta esta Cerrada.
145.-CERRADA DE PALACIO.
La finca que había tras el frontón
tenía este nombre; perteneció a mi
bisabuelo Antonio Andrés Andrés,
luego a mi abuelo Inocente, después
a mi tío Tomás. En la actualidad hay
dos naves de mis primos Antonio y
Angelines Andrés. La finca perteneció al Obispado de Sigüenza.
146.-DEHESA. Según el DRAE
una dehesa es una “tierra generalmente acotada y por lo común destinada a pastos”. Antiguamente estaban las dehesas en manos del rey,
de los nobles o del concejo que regulaban su uso y protección. Este es
el sentir de su etimología DEFENDERE “defender, proteger”. Del participio DEFENSA procede dehesa.
Según el Catastro del Marqués de
la Ensenada “ (...) el Común de este
lugar tiene propios suyos dos pedazos de dehesa de secano, que la
una dicen Fuenbelacha de ocho fanegas y la otra el Prado Izquierdo
de diez y seis fanegas (...).
El 26 de Diciembre de 1896
se solicita que la dehesa boyal
Prado Izquierdo quede excluida de
la desamortización por ser de justicia, acogiéndose a la ley de 8 de
mayo de 1888, así como también
la dehesa Fuenvelacha, fincas necesarias para el aprovechamiento
de las yuntas de labor. Instancia que
firma el alcalde Lorenzo Andrés.
147.-FACHENDA. Recibe este
nombre la finca situada tras el
Mirón, a la izquierda del camino de
Berlanga, y al este de la Sancha; en
la repoblación de pinos de Retortillo
lo fue solamente en una parte, por
atravesarla la mojonera más o
menos por la mitad. Pertenece a
Herederos de Quintín Manzanares
y a mi hermano Magín.

148.-HUERTA DEL RIO. El paraje que va desde la dehesa al antiguo camino de Cañicera, al oeste
del río Adante lleva este nombre.
Con la concentración parcelaria se
dejo una parcela para futuras excavaciones que esperamos ansiosamente. Sobre lo descubierto por
Inocente García escribió Abascal
J.M, de la Universidad de Alicante29.
149.-LÁMPARA. Este paraje
se encuentra al oeste de las Eras de
Ayuso y pasado el río, entre las Praderas y Vaciacámaras. La renta que
se sacaba de esta finca era para la
compra del aceite y mantener encendida la lámpara del Santísimo.
150.-MASATRIGOS. Procede
del latín MASSA, con el significado
de “masa, amontonamiento” y de
TRIGO en plural. Conservamos en
la iglesia parroquial de Tarancueña
una talla de una virgen románica
que lleva el nombre de Masatrigos.
Este paraje está nada mas pasar el
río de Losana por los Calzadizos, a
la izquierda. Que yo sepa nunca se
ha hecho ninguna excavación allí.
¿Procede de allí la talla de la Virgen? En este paraje no se podía
sembrar trigo, porque crecía mucho
y “se echaba”, es decir se doblaban
los tallos y la espiga, en consecuencia, se pudría. Al estar echada no
corría el aire a la espiga y el grano
se quedaba pequeño, sin madurar,
como en leche. Se decía “Trigo
echao, ruina para el labrador”. En
cambio con la cebada ocurría lo
contrario. Y así se decía “cebada
echada, granero lleno”. A propósito, también se decía “Trigo helado, lengua de pájaro”, significando que se quedaba el grano
muy estrecho. En cambio “cebada
helada, tres veces echada”, ya que
después de una helada brota mejor.
Ese grano de trigo, en leche, des-

haciéndose fácilmente, ¿no es como
una masa?
El rey moro de Sevilla dio a
Zaida –luego María, que se casó
con Alfonso VI– varios castillos por
la línea al sur del Tajo, entre ellos
aparece el de Amassatrigo30.
Entre Olmedilla del Campo y
Carrascosa (Cuenca) se encuentra
la torre del Campo de Masatrigo,
que la orden de Santiago donó a
Juan González de Toledo. Este
lugar en el 1376 pertenecía al término de Huete, cerca del río Xigüela31.
151.-SERNA. Vocablo procedente del latín SENERA. Este vocablo se aplicaba al “campo de tierra
de sembradura”, y más específicamente la tierra que se reservaba el
señor y era buena para el cultivo,
teniendo que ser cultivada por sus
vasallos. Como estos campos eran
de buena cualidad, se dio el nombre de serna a la “tierra fértil en
una vega”. En la carta del Emperador Don Alonso haciendo cambio
de Caracena y parte de su tierra
por la Sigüenza superior y su castillo el 7 de mayo de 1146 se lee: “
... dono Caracenam et Alcubelam et
retinet sibi in Caracena illam sernam de Taranconia et molendinum
de palatio, et omnes hereditates
Sancte Marie de Termis ...”32.
152.-TARANCUEÑA. Señalaré
aquí dos posibilidades en su etimología: la primera de la raíz tar– altura más el sufijo –anc, alusivo a
lugar de piedras. El sufijo –onia
hace referencia a “pueblo, tierra
de”. Segunda: leyendo a García
Berlanga, arriba citado, he podido
colegir otra etimología para el topónimo Tarancueña: /t/ como reminiscencia indoeuropea del articulo + aran “valle”, después con
pérdida del sonido /k/ + ona, evo-

(29) Abascal Palazón, Juan Manuel, Un probable taller local de cerámica pintada tardorromana en Tarancueña (Soria) LUCENTUM, Nº I, Anales de la Universidad de Alicante, 1986. p. 137-145.
(30) Primera Crónica General de España, Gredos, 1977.
(31) José Luis Rodríguez Zapata, Castillos de Cuenca, Cuenca 1992.
(32) T. Minguella y Arnedo, Historia de la Diócesis de Sigüenza, (Vol. I) Madrid, 1910.
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lucionado a –onia (“bueno” en vascuence), “el valle bueno”.
153.-VALDELACASA. Al norte
del Nuero hay una finca que tiene
este nombre. No hemos encontrado
restos de ninguna construcción por
allí. Podía referirse a que la finca situada en un pequeño valle, perteneciera a alguna casa o familia de
cierto renombre o, simplemente, hubiera alguna casa perteneciente al
despoblado de Rajuelas.

X. OTROS
154.-BENITAS. Al otro lado
del alto de Valcentenillo hay un rellano hacia el Mirón que lleva este
nombre. Había varias fincas de
labor.
155.-CAMPANA. En el lugar
con este nombre ni hay campanas
ni nos podemos imaginar que las
haya habido alguna vez. Alvaro
Galmés33 lo explica por su relación
con campaña, pasando de ñ a n
por influencia del árabe y con el
significado general de “tierra
llana”. En una apuesta para ver
quién sacaba la besana más derecha a la campana de la torre de la
iglesia, un abuelo de Paco, Antonio,
Nicolás y Federico Ayuso Lallana,
marcó la besana de alguna manera, sin llegar al conocimiento de
sus contrincantes, de forma que uno
de los nietos la sacó totalmente
recta, ganando la apuesta. Desde

entonces se llamó a la finca la Campana. Esta situada al norte del paraje llamado Chimenea.
156.-CHIMENEA. El paraje al
norte de las tierras de la Calahorra
y hasta llegar al camino viejo de
Cañicera recibe este nombre.
157.-LOZANA. Derivado de
loza, “vasijas de barro fino”. De
aquí deriva el adjetivo “lozana” con
el significado de elegante, hermosa.
158.-MORTERONES. Derivado de “mortero” que es una mezcla de cal y arena, argamasa. En el
topónimo los Pilancos se señala otro
significado. Está debajo de Valderrubio en el término de Valvenedizo.
159.-RENCILLA. Poco más
arriba de la Canaleja y a la izquierda del Camino de Berlanga,
hay un par de majadas con este
nombre. A pocos metros al este nos
encontramos con una de las carrascas más grandes de todo el monte.
En estas majadas se sitúa el inicio
de la comedia que se estrenará el
verano próximo en Tarancueña
sobre la escaramuza que tuvo mi
pueblo contra los franceses, que he
titulado Francia tuvo su recuerdo.

XI. TOPÓNIMOS Y GENTILICIOS DE LA COMARCA
DE TIERMES34.
Cañicera

cañicereño

Caracena

caraceno

Carrascosa

carrascoseño

Castro

castrés, castreño

Hoz

hociense

Las Cuevas

cuévano

Liceras

Licerano

Ligos

ligueño

Losana

losanense

Madruédano

madruédano

Manzanares

manzanareño

Montejo

montoliense, monteliense

Noviales

novialinos, “chiminos”35

Peralejo

peralejano

Pedro

pedrolés

Rebollosa

rebollosano

Retortillo

retortillano, retortillense

Sauquillo

sauquillano

Tarancueña

tarancuñés, tarancueñés,
taranconiense,

Torresuso

torresusense

Torrevicente

torrevicentino

Valderromán

valderromanense

Valvenedizo

valvenedicense

a vida de todas las personas
está marcada por su lugar de nacimiento, la familia, las vivencias, la
formación y educación, los estudios,
los amigos y, en fin, por otras muchas cosas de las que no es mo-

(33) A. Galmés de Fuentes, Toponimia de Alicante. Universidad de Alicante, 1990.
(34) Tomados de Pancracio Celdrán, Diccionario de topónimos españoles y sus gentilicios, Espasa, 2002 y de Tomás de la Torre Aparicio, Visión Net, Madrid, 2000.
(35) Así nos ha informado Florencio Martín.
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“EL ZORRO”, MATEMÁTICO, ALQUIMISTA,
EXPERTO EN EL ARTE MILITAR
Y FORTIFICACIONES, POETA, ESPÍA
Y SU RELACIÓN CON JUAN DE PALAFOX
Mª DEL CARMEN CARRO ALFÓS

L

mento de filosofar. En mi caso, mi
lugar de nacimiento fue El Burgo de
Osma y desde pequeña me gustó
conocer su historia, sus instituciones, sus monumentos, sus costumbres, su arte, sus tradiciones y, por
supuesto, los personajes más importantes que por él pasaron; entre
ellos, el obispo Don Juan de Palafox y Mendoza. Mi formación matemática y mi inclinación por el estudio de esta ciencia a lo largo del
siglo XVII en México me llevaron al
encuentro de la figura conocida en
el cine como “El Zorro”, pero que,
en realidad, fue un buen conocedor
de las matemáticas, de la astronomía y de la alquimia pero, además,
un espía que tuvo contactos con Palafox y que, en parte, gracias a sus
informes, este último fue nombrado
virrey de Nueva España.
El personaje de ficción conocido como “El Zorro” está basado
en un hombre de carne y hueso
cuyo verdadero nombre era William Lamport y, como sucede a menudo, su vida supera en interés a la
del personaje del cine.
A lo largo de este artículo se
va a intentar hacer un acercamiento
de este aventurero gracias a la información obtenida en diferentes

archivos y al estudio de Fabio Troncarelli sobre El mito del “Zorro” y la
Inquisición en México.
William Lamport había nacido
en 16151 en Wesford, Irlanda. Procedía de una familia noble, de
buena posición económica y rigurosamente fiel al catolicismo. Su
padre Richard Lamport había sido
“oficial piloto” y siendo muy joven
había combatido contra los ingleses
al lado de su padre Patrick. Gracias
a su patrimonio y a la de su esposa
Alfonsa Sutton, Richard pudo invertir un pequeño capital y ampliar su
fortuna exportando mercancías a
España y a Francia. Richard y Alfonsa tuvieron cuatro hijos: fray
Juan, religioso franciscano y heredero del título nobiliario –conde de
Ross–, John Gerald, que marchó
como soldado a Flandes, y Catherine, quien después de retirarse a
un convento franciscano, lo abandonó poco después para casarse, y
William. Cuando éste tenía diez u
once años murió su madre y su
padre ingresó en un monasterio.
Desde los seis años dio muestras de gran precocidad e inteligencia. Su educación fue encomendada a religiosos agustinos y
franciscanos de gran capacidad y

alta formación2. Como era costumbre en la época en las familias nobles y adineradas irlandesas, William fue enviado a proseguir sus
estudios a Dublín3 y, más tarde, a
Inglaterra. En 1628 llegó a Londres
acompañado de un preceptor, John
de Ennischorty. En esta ciudad recibió una enseñanza de alto nivel en
matemáticas, magia natural, griego
e inglés a cargo de un brillante diplomado de Oxford Iohannes

Representación de William Lamport en el
monumento del Ángel de la Independencia
de Alciati en la ciudad de México.

(1) Él mismo dice haber nacido el 25 de febrero de 1615 y todos los documentos de los que se disponen indican esta misma fecha, aunque según su hermano el
franciscano fray Juan Lombardo (nombre castellanizado de Lamport) había nacido en 1611.
(2) Sus primeros profesores fueron el agustino Thomas Turner y los franciscanos Furlong y Walter Cheevers, este último destacaba en artes liberales y era tenido
en gran estima por el Papa Gregorio XV.
(3) Los profesores del colegio de los jesuitas de Dublín son Henry Plunkett y Thomas Quin. Este colegio fue clausurado por las autoridades inglesas en 1629. Algunos de sus profesores se opusieron a los ingleses por su dominación en Irlanda. También recibió clases de oratoria probablemente del doctor Vitus ( Vitus
o White), un jurista muy conocido en su época, y de griego con Juan Shea ( quizás John Shee).
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Graius4. Es muy posible que también hiciera algunos cursos en el célebre Gresham College5, institución
con gran predilección por los campos científicos y técnicos. Los estudios de matemáticas, de ciencias y
de astronomía podían permitirle
convertirse en piloto y suceder así a
su padre en sus actividades de navegación y de explorador. Sin embargo, este proyecto apenas iniciado fue interrumpido bruscamente
después de aliarse con un grupo de
puritanos hostiles a la monarquía
inglesa, manifestar su aversión por
los herejes de este país y haber criticado violentamente a su rey6 con
un poema. Esta inconsciencia temeraria, característica de su vida
aventurera, iba a forjar su destino.
Condenado a muerte, se vio obligado a huir. Durante unos años7 estuvo enrolado en un navío de piratas8. Después de vagabundear por
Francia9, llegó a La Coruña donde
residía una colonia de irlandeses.
Allí presentó sus cartas credenciales
al marqués de Mancera y, gracias
a él, obtuvo una beca para estudiar
filosofía y artes liberales en el colegio de los jesuitas de San Patricio
de Santiago de Compostela durante
1630- 163110. Entre 1631 y 1632,
sus compañeros piratas11, que conocían bien las costas gallegas, recalaron en Deán12. Quizá cayeron

en una trampa, por lo que tuvieron
que convertirse al catolicismo, labor
llevada a cabo con éxito por William Lamport13, quien había castellanizado su nombre pasando a llamarse Guillén Lombardo de
Guzmán14.
Al igual que la mayor parte de
los estudiantes del colegio de San
Patricio, Lombardo continuó sus estudios en el colegio irlandés de Salamanca15 durante el curso 16311632. Después de realizar y
comprobar su pureza de sangre por
hombres de confianza de la Corona
y por la intervención del CondeDuque de Olivares, se le concedió
una beca para el colegio –que tenía
carácter universitario– gestionado
por monjes jerónimos de San Lorenzo de El Escorial16, situado en el
interior del palacio real. En 1633 a
Don Guillén le privaron de esta
beca de estudios, ya que aunque las
becas se concedían por cuatro
años, la suya se le había concedido
excepcionalmente por un corto período de tiempo y, como ya se ha
dicho, siguiendo la recomendación
de Olivares. Su paso por este centro
le permitió tener acceso a la Corte,
por lo que pudo asistir como oyente
a las clases en el Colegio Imperial
de los jesuitas de San Isidro17 de
Madrid. Este colegio era una verdadera universidad privada para

los hijos de los nobles, y cuyos docentes tenían la máxima calidad.
Éste era el lugar idóneo para Lombardo: una escuela con estudios superiores, anticonformista y abierta
a nuevas ideas y donde se impartía
principalmente una enseñanza científica sin olvidar la política y la
“razón de estado”. Hay que destacar sus profesores por su gran valía
y por la influencia que sus enseñanzas tuvieron en su vida. Entre ellos
podemos destacar al jesuita Juan
Eusebio Nieremberg, quien le enseñó los secretos de la naturaleza,
los misterios de la magia blanca y
las atracciones ocultas entre los
seres18, además de ser un modelo
étnico para el joven Guillén ya que
preconizaba una moral austera basada en el compromiso heroico y en
el arrojo del perfecto caballero de
la fe que lucha contra el mal19. Estas
ideas eran próximas a las expresadas en múltiples ocasiones por Palafox de quien era gran amigo.
Además de Niermberg, también
tuvo otros maestros importantes
dentro de la Compañía de Jesús:
Francisco Antonio Camassa, brillante y experto en el arte militar,
que enseñaba táctica y fue consejero de las tropas españolas en Italia; el francés Claude Richard, célebre matemático que publicó varias
obras de Euclides y tratados de arit-

(4) O bien, sin latinizar Jhon Greaves. Había estudiado a fondo a todos los autores griegos y latinos y era una celebridad en matemáticas y en ciencias de la naturaleza –materias a las que se había dedicado en cuerpo y alma-.
(5) Fundado por Thomas Gresham, esta institución tenía un espíritu anticonformista. Sus cursos eran gratuitos y abiertos a todos.
(6) En opinión de Troncarelli, es muy posible que esta conducta estuviera marcada por un drama familiar: entre 1626 y 1628 su padre fue acusado de conspirar
con los españoles por lo que tuviera que abandonar sus negocios y se retirara al monasterio agustino mencionado y sus hijos quedaran un poco desprotegidos: Jhon Gerald tuvo que irse a Flandes, Catherine se retiró a un convento franciscano y William tuvo que espabilarse para acabar sus estudios y aportar su
contribución para ayudar en la necesidades de su familia .
(7) Desde 1628 a 1630.
(8) No se sabe si fue una decisión personal o un rapto; pero en cualquier caso, navegó en una de las embarcaciones piratas inglesas que infestaban en esa época
el canal de la Mancha, las costas francesas y se mantenían en guerra constante contra los holandeses.
(9) Lombardo logró escapar de los piratas durante una estancia en Burdeos. Después se dirigió a París, Nantes, Santander, Bilbao, Portugalete y, por fin, a La Coruña.
(10) Su estancia en San Patricio queda confirmada por un documento donde figuran los estudiantes del colegio en 1631.
(11) Uno de los navíos estaba comandado por el Conde de Meus, cuyo puesto había sido ocupado por William.
(12) La ciudad de Deán o Puebla de Deán, entre Boiro y Santa Eugenia, está hoy adherida a la Puebla de Caramiñal. Se le llamaba Puebla del Deán porque pertenecía a la jurisdicción de la catedral de santiago, que enviaba allí al deán.
(13) Él episodio está confirmado por los testimonios de La Información de Monterrey en 1632.
(14) Cuando William Lamport fue arrestado por la Inquisición afirmó que su nombre lo había castellanizado por Guillén Lombardo. A este apellido añadió “de
Guzmán” en honor de Gaspar de Guzmán, conde de Olivares. En todos los escritos de su proceso inquisitorial firma con el nombre hispanizado, excepto en
una ocasión que firma con William Lamport.
(15) Se trata del Colegio de San Bartolomé.
(16) Además de tener acceso a su rica biblioteca, fue alumno de célebres eruditos como Coccí y Mauricio, además del importante humanista Francisco de Roales, elegido por Felipe IV tutor del cardenal infante Fernando. Durante su estancia en él se hacía acompañar por un sirviente y dos pajes.
(17) Su denominación era Estudios Reales. Fue la continuidad del Colegio Imperial fundado por Felipe II.
(18) Sus lecciones están reflejadas en su obra Curiosa filosofía. Además, Lombardo era admirador de la obra del jesuita Athanusius Kircher.
(19) Ideas contenidas en su célebre obra Obras y días.

73

Revista de Soria
mética, el español Isasi, también
matemático; el flamenco Jean Charles de la Faille, matemático prestigioso que fue preceptor del príncipe
Don Juan20.
Además,
durante
estos
años –en 1634– recibió las órdenes
menores21 y se dedicó a la tarea
asignada por el rey al servicio del
cardenal infante Fernando, en el
que permaneció hasta 1635.
Durante este período, el irlandés vuelve a la acción, participando
activamente en la batalla de Nördlingen en Baviera y en el asedio de
Fuenterrabía. Según su descripción
de este último episodio, Don Guillén
explica que se le había confiado el
mando de un destacamento de irlandeses, cargo reservado a soldados profesionales o a hidalgos de
origen noble. Según el testimonio
de Fray Juan Lombardo, su hermano John Gerald también estuvo
en este batallón irlandés en Flandes
y Alemania. También formaba
parte de él Francisco de Roales, en
compañía del cardenal infante y de
Francisco Antonio Camassa. Este
batallón seguía al ejército español
comandado por Don Diego Mesía y
Guzmán, marqués de Leganés,
primo de Olivares y el personaje
más poderoso de la corte en Flandes. El 5 de septiembre de 1634, un
ejército de unos 18.000 hombres,

conducidos por el infante, poco
hecho al arte militar, llegó ante Nördlingen que estaba asediada por
cerca de 15.000 soldados del emperador Fernando. Un ejército formado por soldados muy aguerridos
había llegado para ayudar a los
asediados. En total eran 27.000
soldados suecos y alemanes. La baParece
talla
fue
terrible22.
ser –según sus propias afirmaciones–, que ante estas circunstancias
y extenuados por un combate tan
duro, el joven irlandés sugirió al infante y a su antiguo profesor Camassa, unas maniobras militares23
que les llevaron a ganar la batalla.
El 4 de noviembre de 1634,
Lombardo entró en Bruselas al
mismo tiempo que el príncipe Fernando I. El hecho fue tan celebrado
que, incluso, se encargó a Van Dyck
que realizara un Retrato del cardenal infante que se conserva en el
Prado. Tampoco perdió su oportunidad Don Guillén y se dejó pintar
por Rubens un retrato Hombre con
armadura y capa roja y que se conserva en el Timkem Museum de San
Diego; además de aparecer en otro
cuadro, esta vez de Van Dyck24. Por
ellos podemos conocer su aspecto
físico: joven con cabellera castañarojiza, nariz un poco aguileña, párpados muy grandes, mejillas redondas, barbilla pequeña, pequeña

estatura, aspecto agraciado y un
poco tímido, pero con porte marcial, decidido y soñador25.
Lombardo, basándose en los
procedimientos aplicados, redactó
un pequeño manual de táctica militar y otro sobre fortificaciones,
obras que, junto con los mapas fueron requisados durante su proceso
inquisitorial en México. Su reputación fue tan grande en la materia
que Palafox, durante su estancia en
Nueva España, no dudó en pedirle
consejos sobre las tropas que era
necesario enrolar26.
A finales de 1635, después de
la paz de Praga, Don Guillén habría
regresado
a
España,
donde –como todos los soldados al
regreso del frente– tuvo dificultades
para reinsertarse en la vida cotidiana. Vivió en diferentes casas27,
se casó con Doña Ana Cano y
Leyva28, tuvo una hija, Teresa, y esperó una nueva ocasión para la
gloria. El asedio de Fuenterrabía
podía ofrecerle una posibilidad. En
1638 tuvo lugar la batalla contra
los franceses por esta ciudad, en la
que más de dos mil irlandeses29 se
unieron a las tropas españolas enviadas en ayuda de sus habitantes.
Entre ellos se encontraba el conde
de Tyrconnel30 a quien Don Guillén
llamaba “mi primo” y el célebre
marino López de Hoces, aventurero

(20) También fueron profesores suyos el irlandés Jhon Bathe, que regresó a su tierra y fue salvajemente asesinado por los soldados de Cromwell; el español Juan
Bautista Poza, orador de verbo fácil y Juan de la Espina.
(21) ITMBC, ms, sin ubicación Documentos de Guillén Lombardo, folio 87r. En este documento figura domiciliado en la diócesis de Toledo, donde debía de ser
“habitador”, sin ser “vecino” de dicha ciudad.
(22) La batalla de Nördlingen tuvo lugar el 5-6 de septiembre de 1634.
(23) La maniobra sugerida se trataba de la táctica usada por Julio César para acabar con los galos durante el asedio de Alesia. Es muy posible, según Troncarelli,
que la maniobra fura concebida por Camassa, el docente del De re militari y que su alumno en los jesuitas, Don Guillén le siguiera ciegamente y con pasión
emulando a Julio César.
(24) En este cuadro aparece frente al joven el célebre jesuita Jean Charles de la Faille, quien había sido pintado años antes por Van Dyck en un lienzo que se conserva en Bruselas. El sacerdote aparece en la misma posición en las dos telas. En el de Bruselas, aparece con un mapamundi, un sextante y un compás; en el
que aparece con Lombardo, está representado con una brújula, instrumento habitual de su profesión de geógrafo y matemático. En este último, Don Guillén
aparece en una actitud deferente hacia su profesor enseñándole un panegírico y sobre su cabeza una inscripción con el blasón de su familia. La inscripción
es un monograma que nos da la abreviatura obtenida por contracción y por apócope de Guillén Lombardo de Guzmán. Queda un curioso testimonio de las
relaciones de Don Guillén con los pintores: entre los papeles requisados por los inquisidores, figuraba un poema laudatorio a la gloria del joven Lombardo
y de sus admirables obras en los terrenos cultural y militar, sorprendentes en un joven de su edad. Por sus méritos se le hizo un panegírico cuyos versos tenían por título “Nota explicativa del retrato del prodigioso joven Guillén Lombardo de Guzmán”. Puede ser que alguno de estos versos fueran destinados a
la gran hoja dejada en blanco que sostiene en la mano Lombardo en el cuadro de Van Dyck.
(25) Poseía una alta formación humanística, era aficionado a la poesía, destacaba en el terreno de la matemáticas y en artes militares, era un maestro con la espada y hablaba con fluidez varias lenguas.
(26) Es muy probable que fuera el irlandés quien sugiriera al obispo una compañía fija de 500 hombres bien entrenados, muy motivados y extremadamente fieles y, aunque Palafox se lo propuso al rey, éste no aceptó su petición.
(27) Al volver, se instaló en casa de Don Francisco Lasso de Vega, en la calle de la Victoria.
(28) Por Fray Juan Lombardo sabemos que a principios de 1638 vivía con su esposa y su hija en Madrid en la calle de la Magdalena, a expensas de los cien reales
que cada mes le daba la hermana de su mujer y que en 1639 la pareja se había instalado en casa de un matemático Luis (o Mateo) Cartucho en la calle del
Olmo.

74

Revista de Soria
anticonformista, a quien llegaría a
conocer el irlandés y que aprovecharía la ocasión para entrar a formar parte del personal de sus navíos. A su muerte, Lombardo
abandonó la flota y colaboró con el
padre Isasi, su antiguo profesor en
San Isidro, en las fortificaciones de
las trincheras españolas participando, incluso, en los combates de
primera línea.
Para celebrar la victoria, el rey
encargó a Palafox que escribiera un
libro que explicara la épica de los
irlandeses y españoles. El futuro virrey utilizó los diarios de guerra de
los oficiales presentes en el escenario de los combates para redactar
el Sitio y socorro de Fuenterrabía
(Madrid, 1639); razón que hace suponer que Palafox tenía buenas razones para pedir a Lombardo que
le ayudara para organizar el pequeño ejército de hombres valientes
durante su estancia en Nueva España, como ya se ha mencionado.
A pesar de los interrogantes
que plantea la relación de Lombardo con Olivares, tanto por sus
declaraciones como las de su hermano franciscano, podemos afirmar que sí existió. La correspondencia cifrada de Don Guillén con
el Conde-Duque, no deja lugar a
dudas. En una carta codificada dirigida al rey y requisada por los inquisidores, Don Guillén indicaba
con precisión el lugar donde se encontraban, en el despacho de Olivares, y los códigos para descifrar
el mensaje. Por otra parte, la existencia de un poema laudatorio compuesto por el irlandés en honor del
ministro del rey y de otro poema en
honor del cardenal Borja firmado
por Don Guillén Lombardo de Guzmán titulado Magni Principi Cometis Duci Alumnus, publicado en
1636 y difundido entre los miembros de la corte, así lo atestiguan.

Probablemente, la clave de
esta relación hay que buscarla en
una afirmación suya ante la Inquisición en la que afirma que ganó su
confianza al entregarle unas cartas
que le habían enviado los servicios
secretos franceses que querían reclutarlo como espía. De este modo,
Olivares quedó convencido de la lealtad del joven exiliado y estimó
oportuno utilizar sus servicios, al
igual de otros tantos informadores
que ya tenía trabajando para él.
Al desempeñar su papel de informador, estuvo en contacto con
los secretarios de Olivares, Andrea
de Rosas, Martín de Axpe y López
de Calo. Además Lombardo formó
parte de una misión secreta a finales de 1639 en la que Gilbert Fulgentius Nugent –un emisario de los
nobles irlandeses que conspiraban
contra los ingleses– había llegado a
pedir a su “primo”, don Guillén,
que le ayudara con el Conde–
Duque. Lombardo afirma haber
hecho de intermediario e intérprete
suyo con el fin de conseguir tropas
y dinero para organizar un ejército
y luchar contra los ingleses. Don
Guillén consiguió el apoyo para la
causa irlandesa. El éxito de esta misión acarrearía importantes consecuencias. Así, en 1641 se desencadenó una sublevación contra los
ingleses que acabaría trágicamente
en 1649. Para Lombardo, esta misión le sirvió para obtener el título
de maestro de campo de manos de
Nugent, que ahora poseía carta
blanca concedida por el rey.
Lombardo ya había tenido
ocasión en 1634 de hacer de intermediario entre la corte y los exiliados irlandeses, mediante su Relato
anónimo sobre la muerte de Albrecht von Wallenstein, Duque de
Friedland, asesinado por el coronel
Walter Butler, del condado de Leinster, donde está Wexford. En reali-

dad, el Relato hacía alusión a este
episodio inmortalizado por Schiller,
y, aparentemente, aportaba informaciones de primera mano destinadas al Conde-Duque y al Consejo
del rey, pues en la corte querían
saber cómo habían ido las cosas y
circulaban noticias contradictorias.
Los documentos conservados indican que España aprobó la política
de Austria, considerando a Wallenstein como un traidor y un tirano. Don Guillén en su Relato evidentemente apoyaba esta posición,
exaltando el gesto tiranicida de Butler (de quien era pariente lejano) y
el de sus compañeros irlandeses.
Durante los años posteriores,
Olivares encargó a Lombardo diferentes misiones para la corona por
las que fue muy mal recompensado
ya que sólo se le concedió el título
honorífico de “maestre de campo”,
que no correspondía con ningún título militar Pensionario del Reino de
Nápoles, Beneficiado en Ávila; títulos menores que no le compensaron
sus esfuerzos en sus trabajos, aunque él los llevara con gran honra y
honor. A pesar de su decepción,
volvió a ofrecer sus servicios a España. La ocasión se presentó en
1640 cuando, ofreciéndole Olivares el título de marqués de Cropani31, debía cruzar el Atlántico
para prestar otros servicios a su
majestad. La misión tenía su origen
en el nombramiento del nuevo virrey de México: Don Diego Roque
López Pacheco y Portugal Acuña
Girón Portocarrero Cabrera y Bobadilla, marqués de Villena y conde
de San Esteban de Gormaz. A la
Corona le inquietaba su parentesco
con el duque de Braganza, quien
en diciembre de 1640 se había rebelado contra España y se había
proclamado rey de Portugal. El
temor a nuevos levantamientos y la
delicada situación de Nueva Es-

(29) Eran un grupo de irlandeses exiliados y expulsados de irlanda por su fe irreductible. Lombardo quiso institucionalizar la situación de hecho en el seno de
estas tropas presentes en España.
(30) Su nombre no lo quiso rebelar Lombardo, pero realmente se llamaba Hugh Albert O Donnell.
(31) Parece ser que fue un engaño, es posible que Olivares le enseñara un decreto ya dispuesto, pero se reservara la libertad de convertirlo o no en vigente.
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paña, según las denuncias hechas
por el anterior virrey marqués de
Cadereyta, movieron a la corona a
enviar a personas de confianza que
observaran la conducta de la máxima autoridad de la colonia e investigaran las actuaciones de los
anteriores virreyes, Cerralbo y Cadereyta. Dos personas protegidas
por Olivares fueron las elegidas:
Don Juan de Palafox y Mendoza,
hijo del marqués de Ariza, perteneciente al Consejo de Indias, nuevo
obispo de Puebla y visitador de
Nueva España y Don Guillén Lombardo de Guzmán. La misión del
segundo consistía en abortar cualquier intento de insurrección del
nuevo virrey al mismo tiempo que el
primero debía poner en orden la
vida civil y religiosa por lo que portaba unas cédulas secretas que le
nombraban virrey en caso de necesidad. Ambos partieron el 21 de
abril del año 1640 de Cádiz en la
flota que llevaba a su destino al
marqués de Villena.
Desde su llegada, el nuevo virrey y sus allegados aprovecharon
para enriquecerse y apoderarse de
cuanto podían. A Palafox no le gustaron los métodos del marqués. La
situación se agravó cuando el 4 de
abril de 1641 llegó la noticia de la
revuelta de Portugal y el virrey hizo
pública su alegría, situó a varios
portugueses en cargos militares importantes, y compró armas y municiones para enviar fuerzas para luchar al lado de los sublevados.
Éstos y otros desmanes fueron recogidos por Lombardo en su Relato
anónimo, quien fiel a su misión,
envió los correspondientes informes
al rey de España y a Palafox. Sus
informes, junto con los de otros súbditos, llevaron al rey a nombrar a
Palafox arzobispo de México y vi-

rrey de Nueva España32. Palafox se
entregó con pasión a sus nuevas
funciones, de tal manera que,
puede decirse, que su corto mandato fue ejemplar en toda la historia
de Nueva España.
En cuanto a don Guillén, durante estos dos años, además de realizar su misión como espía, se relacionó con todo tipo de personas.
Se hospedó en casa de Fernando
Carrillo33, autor de Descripción de
México y de sus lagunas, inundaciones que ha padecido, providencias para el desagüe y de la Relación Universal legítima y verdadera
del sitio en que está fundada la muy
noble, indigne y muy leal ciudad de
México, considerado el proyecto y
obra de ingeniería hidráulica más
importante del mundo en ese momento, y dio clases de latín a su hijo
Sebastián Alfonso a quien introdujo
en el conocimiento de la Curiosa filosofía de su maestro Nieremberg34
y a sus otros dos hijos.
Dada su pasión por las matemáticas35, se relacionó con los círculos científicos que se reunían en
torno al catedrático de matemáticas
de la universidad de México, el
fraile mercedario Fray Diego Rodríguez. Es muy posible que la relación con este catedrático viniera por
su cercanía36, no sólo de vivienda
sino también por su afinidad científica. Todo ello, sin olvidar la relación que el irlandés tenía con el
monje mercedario Juan de Herrera –catedrático de Teología y
Rector de la Universidad– quien,
más adelante, organizaría la fuga
de don Guillén de la cárcel de la Inquisición de esa ciudad.
La tertulia estaba formada
por científicos, la mayoría criollos,
adictos a las doctrinas herméticas

y proclives a las matemáticas, a la
astronomía y a la astrología. Las
reuniones se celebraban en las
casas e imprentas de sus componentes que eran libreros o poseían
ricas bibliotecas. A ellas pertenecían
médicos, arquitectos, ingenieros,
químicos o alquimistas, maestros
universitarios, bachilleres, latinistas.
Esta academia era una respuesta al
excesivo carácter teológico de la
educación universitaria. En ellas
leían, discutían, exponían y hacía
proselitismo moderado de las doctrinas herméticas que profesaban y
que representaban no sólo un cuestionamiento profundo de la visión jerarquizada de los aristotélicos, sino
de la paralela jerarquización de una
sociedad donde ellos, los criollos,
eran desplazados de los principales
puestos políticos y eclesiásticos, detentados por peninsulares.
Estas reuniones encajaban a
la perfección con el carácter y las
inquietudes de Lombardo: sus conocimientos matemáticos, de agrimensura, su interés por la astronomía y
la astrología, su formación como alquimista, sus teorías herméticas y,
desde luego, sus reivindicaciones
políticas y sociales.
Pero esta tertulia, que siempre
había sido vista con recelo por la
autoridades políticas y religiosas,
pronto empezó a estar en el punto
de mira de la Inquisición. A los
pocos años y, con motivo del juicio
contra don Guillén37 en 1650, las
autoridades civiles y eclesiásticas tomaron conciencia de las potencialidades de subversión política que se
ocultaban tras esas aparentemente
inocuas tertulias de científicos criollos. Lombardo era astrólogo, pero
como todos en su época, astrónomo,
matemático y agrimensor, de tal
forma que no fue difícil para los in-

(32) Las cédulas de sus nombramientos llegaron a Puebla el 23 de mayo de 1642.
(33) La esposa de Fernando Carrillo, Doña Inés Maldonado, sentía una gran simpatía por Lombardo al que, afectuosamente, llamaba Lis.
(34) Esta obra se imprimió en Madrid, Imprimería del Reyno, 1634. Su título completo es Curiosa filosofía y tesoro de las maravillas.
(35) Cuando el franciscano irlandés Miguel de Santa María tuvo que declarar en el proceso de su compatriota Lombardo afirmó sobre él que siempre había estado un poco loco debido a que había estudiado demasiada astrología y matemáticas. Esta afirmación , junto a otras más malvadas, tenían su origen en una
enemistad tanto con Don Guillén como con sus hermanos.
(36) Don Guillén Lombardo vivió en el barrio de la Merced en la ciudad de México.
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quisidores identificar a los astrólogos con conspiradores encubiertos y
las tertulias con focos de disidencia
política. Las causas inquisitoriales
que se van a suceder entre 1650 y
1655 ya revelan esta nueva preocupación. Muchos de sus contertulios
fueron detenidos, sus libros confiscados y sus ingresos disminuidos ya
que, por miedo a ser vistos como
practicantes de la astrología judiciaria, dejaron de publicar los Lunarios y pronósticos de temporales
que les permitían complementar sus
salarios, a menudo exiguos.
Lombardo también tuvo tiempo
para el amor. Aunque se había casado en Madrid, tuvo una relación
amorosa con una mujer adinerada
llamada Antonia de Villerías de Turcios con la que no llegó a contraer
matrimonio por haber llegado noticias de su verdadero estado civil.
Tampoco dejó pasar la oportunidad en hacer fortuna o, al
menos, en aparentarla; de manera
que llegó a jactarse de las magníficas camisas bordadas con primor
en oro que habían causado sensación, incluso en los nobles de España. También había organizado
espléndidas recepciones donde servía exquisitos manjares servidos en
delicada vajilla. Gustoso por darse
importancia, achacaba sus golpes
de suerte con el dinero a sus dotes
como mago.
Pero no todo fueron mieles
para Lombardo ni para Palafox. En
1642,
el
primero
fue
detenido –como veremos más adelante– y el segundo vio socavada su
autoridad por los representantes del
poder y la Inquisición, tanto en su
función como arzobispo y como de
virrey.

Aunque ambos habían conseguido su objetivo con la destitución
de Villena, los tiempos venideros no
iban a ser un camino de rosas para
ninguno de los dos. El domingo, 26
de octubre de 1642, Don Guillén
fue denunciado por tener un plan
para convertirse en virrey de la
Nueva España a lo largo de ese
mismo año; una vez conseguido
este objetivo, se proclamaría rey de
un estado independiente, concedería plena libertad a los indios y esclavos negros y les restituiría la tierra que les había sido arrebatada
por los españoles38. Pensando que
unos cargos menores serían más favorables, por consejo de Palafox, se
le denunció ante el Santo Oficio por
usar la astrología judiciaria y la utilización de las artes mágicas.

nes del clero secular aún a costa de
desposeer de ellas al clero regular.
Estas disposiciones hicieron que las
órdenes religiosas, sobre todo los
jesuitas, se enfrentaran abiertamente al obispo. A ellos se unieron
los círculos dirigentes mexicanos
por temer que su preocupación por
los pobres y por los oprimidos, los
indios y los negros encerraba segundas intenciones y un complot
para levantarse con el poder. Al
conflicto se sumaron los miembros
de la Inquisición que tampoco veían
con buenos ojos al obispo.

Durante el encarcelamiento,
Lombardo intentó ponerse en contacto con el obispo a quien llegó a
escribir solicitando su ayuda y recordándole que, si los inquisidores
le perseguían era debido a que le
había ayudado a derrocar a Villena. Palafox debió responderle
favorablemente pues, durante el
proceso, los inquisidores le reprocharon su apoyo al irlandés.

Entre 1646 y 1647, el clima
de tensión entre Palafox y la Compañías de Jesús alcanzó su máxima
tensión que no cedió hasta conseguir la destitución y el regreso a España del obispo a finales de enero
de 1649. Perdida toda su influencia, los inquisidores comenzaron a
perseguir a todos sus partidarios. El
10 de febrero de 1649, reabrieron
el proceso de Don Guillén que se
había suspendido inexplicablemente durante algunos años. En
menos de un mes, los jueces solucionaron todas las formalidades necesarias para cerrar el proceso con
el fin de pronunciar la sentencia.

Este período tampoco fue fácil
para Palafox. Muy pronto los representantes del poder y la Inquisición socavaron su autoridad y su
poder. El envío al rey diferentes cartas con todo tipo de acusaciones y
sin el apoyo de Olivares, que había
caído en desgracia, provocaron su
destitución. A finales de 1643, Palafox se retiró a Puebla y continuó
ejerciendo exclusivamente sus funciones de obispo. Desde este cargo,
quería poner en práctica las decisiones del Concilio de Trento, entre
las que estaba potenciar las funcio-

Durante su encarcelamiento
Lombardo se mantuvo fiel al catolicismo, rezando, ayunando, redactando salmos, defendiendo a otros
detenidos39, pero también denunciando a los miembros del tribunal
de la Inquisición por su enriquecimiento a base de robar a los acusados injustamente, su tratos inhumanos y todo tipo de injusticias. A
la vez, maquinaba su evasión de la
cárcel. Ésta llegó en la noche del
día de San Esteban de 165040. Después de una huída espectacular,
Don Guillén colocó copias de los

(37) El médico Gabriel López Bonilla, contertulio habitual en estas reuniones tuvo que declarar en el juicio contra Lombardo.
(38) En la base de la estatua del “Ángel de la Independencia” del Paseo de la Reforma de la ciudad de México don Guillén está representado como homenaje al
primer intento por conseguir la independencia de España.
(39) La comunicación con otros presos era a través de golpes: un golpe era la A; dos golpes, la B; etc. Para escribir sus cartas Don Guillén mandó comprar con su
paga como prisionero papel de cigarrillos y tabaco para tener papel con el pretexto de fumar, aunque no fumara. La tinta la obtenía metiendo un plato de
lana de cristal sobre la llama de una vela y, una vez seco, recogía el humo negro que desprendía y lo introducía en otro plato para luego mezclarlo con unas
gotas de miel puro, haciendo una sopa; le añadía un poco de agua y, así, lograba una tinta muy fina. Para las plumas, se las arrancaba a una oca que mandó
comprar indicando que era para comérselas, cuando su única finalidad era obtener el utensilio necesario de escritura. Otras veces, utilizaba zumo de limón
y, con ayuda de una vela conseguía marcar de negro la escritura y, así poder descifrar lo escrito para que pasara desapercibido y secreto.
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pasquines que había redactado con
el título Proclamación de los justos
juicios de Dios, denunciando a los
inquisidores mexicanos y proclamando la libertad de todos los habitantes de la Nueva España. Pero
la alegría le duraría poco, al día siguiente fue detenido y encarcelado
de nuevo.
Sin embargo, Lombardo no
estaba sólo: el padre De la Faille, su
antiguo profesor, en Madrid intentaba protegerle con el apoyo directo de Palafox desde su obispado
de Osma, gracias a los poderosos
amigos que éste aún conservaba; el
Consejo de Indias en Corte mostraba un gran interés por el irlandés
y pedía que se le detuviese, en
cuanto lo soltara la Inquisición mexicana, para traerlo a España y juzgarle; la Suprema, órgano máximo
de la Inquisición en la metrópoli,
impedía tomar ninguna iniciativa
con Don Guillén sin su consentimiento. Por otra parte, los calificadores no encontraron en sus escritos ninguna prueba concluyente que
apoyara las acusaciones y el complot contra Villena ya no tenía ninguna relevancia. Sin embargo, un
suceso inesperado fue definitivo en
el destino de Don Guillén: la muerte
de Palafox el 1 de octubre de 1659.
Los inquisidores aprovecharon este
incidente para calificarlo de “pecador pertinaz”, sin serlo jurídicamente, hereje (incluso de herejías
encontradas), practicante de la astrología judiciaria y la magia. Por
todo ello, fue condenado a la hoguera, aún con la oposición del
Consejo y de la Suprema de Madrid. El 19 de noviembre de 1659
se organizó un auto de fe, al final
del cual murieron todos los condenados a muerte, incluido Lombardo,
que prefirió estrangularse antes de
dejarse matar por sus verdugos

para denunciar públicamente la injusta sentencia.
Sin embargo, su muerte no fue
en vano ya que sus denuncias sirvieron para castigar a los inquisidores mexicanos corruptos. Los funcionarios fueron multados, aislados,
aniquilados y sobre todo, desposeídos de su honra, como Don Guillén
había soñado, aunque no viviera
para verlo.

Esta fabulosa historia no
podía quedar relegada al olvido. El
general y escritor Vicente Riva Palacio, fascinado con William Lamport, dio vida a un héroe llamado
Martín Garatuza41, hábil con la espada, a quien, debido a su astucia,
apodó “El Zorro”. Más tarde, en
1872 redactó una novela en que,
junto a elementos auténticos de la
vida de Lamport, incluía otros producto de la imaginación del autor.
La novela lleva por título Memorias

Guillén Lombardo, pintado por Rubens titulado “Joven capitán” (hacia 1635).
Fotografía de The Putman Fundation, Timkem Museum of Art, San Diego/ Album

(40) Ésta la planteó como en las mejores novelas y películas de aventura y espionaje. Con un clavo extraído de la puerta consiguió arrancar la chambrana de la
ventana en que estaban encastrados los barrotes y con ayuda de los hierros de su cama y de las sábanas y algunas camisas atadas con nudos como sólo un
marino puede hacer. Después borró todas las huellas para que todos pensaran que su huída había sido un acto de magia y debida a una voluntad superior.
(41) Riva Palacio, V., Martín Garazuza, a cargo de Castro Leal, A., México, Purrúa, 1965.
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de un impostor. Don Guillén de
Lampart, Rey de México42. El autor,
buen conocedor de las cifras cabalísticas, utiliza la “Z”, inicial de la
palabra hebrea Ziza que significa
“principio de vida” o “resplandor”,
como símbolo del genio capaz de
llevar a los hombres a las más nobles y mayores empresas.
Inspirándose en este héroe, Kipling escribió en 1888 El hombre
que quería ser rey. En 1919 Johnston Mc Culley escribió The curse of
Capistrano43, una novela basada
en la anterior, aligerada y adere-

zada con dos novedades: Guillén
pasó a llamarse Diego de la Vega y
la Z se convirtió en la inicial de su
nombre de guerra, “ Zorro”. Un
año más tarde, Douglas Fairbanks
escribió un guión basado en el libro
de Mc. Culley y, donde Guillén se
parecía más a Robin Hood que a
William Lamport. El guión se llevó a
la pantalla con el título de The mark
of Zorro. Numerosos versiones han
contribuido a la inmensa popularidad del personaje: El signo del
Zorro, El hijo del Zorro, La máscara
del Zorro, El desafío del Zorro, El
sueño del Zorro, El Zorro contra

Retrato de Juan de Palafox. Catedral de Puebla. 1649.

Hércules, Los sobrinos del Zorro...,
por no mencionar la interpretada
por nuestro actor español Antonio
Banderas, aunque su físico esté muy
distante del auténtico William Lamport.
Después de varios siglos, a
través de tantas metamorfosis y
adaptaciones, el hombre que quería ser rey sigue vivo en el recuerdo
de los hombres. No se cumplieron
los deseos de los inquisidores mexicanos quienes le condenaron a
muerte “para que nadie guarde recuerdo de él”.
La intención de este artículo ha
sido, que cada vez que veamos una
película de “El Zorro”, sepamos que
si bien este tipo de filmes son de
aventuras, la vida del personaje en
que se inspira es mucho más apasionante, para que los sorianos y
los burgenses, en particular, no olviden a Palafox y conozcan el papel
que éste jugó en la vida de este
hombre llamado William Lamport y
recuerden que su personaje real
tuvo una fuerte relación que influyó
para que su obispo llegara a ser virrey de México. Además que su visión se amplíe, valorando su pasión
por la ciencia, sobre todo, por la
fortificación o arquitectura militar, la
química y las matemáticas. Y para
todos aquellos amantes de esta última materia, perciban a este personaje con una perspectiva diferente a la de un espadachín
seductor, leyendo entre líneas o,
mejor dicho, entre imágenes la importancia que esta disciplina tuvo
para el personaje real y el papel
que jugó en su vida y, desgraciadamente, en su muerte.

(42) Riva palacio, V., Memorias de un impostor. Don Guillén de Lampart Rey de México (1º edición, México, 1872), a cargo de Castro Leal, V., México, Purrúa,
1994.
(43) El título en castellano: La maldición de Capistrano.
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LA DIPUTACIÓN
EN

IMÁGENES

LA DIPUTACIÓN
RECIBE DE LA JUNTA
3,5 MILLONES DE EUROS
QUE IRÁN DESTINADOS
A INVERSIONES EN PUEBLOS
DE LA PROVINCIA DE SORIA
La Diputación Provincial de Soria recibirá en 2008
la cantidad de 3,5 millones de euros de la Junta de Castilla y León para inversiones y actuaciones en pequeños
y medianos ayuntamientos de la provincia. Esta partida
se enmarca dentro de los Fondos de Cooperación Local
que la administración regional concede anualmente y
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que en 2008 supondrán una inversión total de 39 millones de euros repartidos entre las nueve diputaciones provinciales (un 10% más de incremento respecto al ejercicio anterior).
Esta subvención deberá destinarse a actuaciones,
infraestructuras e inversiones en pequeños y medianos
municipios de la provincia. De los 3,5 millones de euros
que recibirá la Diputación de Soria, 2,7 corresponden
al Fondo de Cooperación Local (300.000 más que el
año anterior) y el resto corresponde a las partidas incluidas dentro del Pacto Local 2008. Estas ayudas tienen
como finalidad apoyar a los municipios de menos de
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20.000 habitantes a la hora de llevar a cabo actuaciones de construcción o mejora de infraestructuras, dotación de equipamientos o prestación de servicios básicos.
El anuncio de estas cantidades tuvo lugar el pasado
26 de noviembre en Soria en la reunión que las nueve
diputaciones provinciales y el consejero de la Consejería
de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, celebraron en la Diputación
de Soria. Asistieron al mismo todos los presidentes de
las diputaciones provinciales de Castilla y León, a excepción de las de León y Valladolid que enviaron a sus
vicepresidentes.
En la rueda de prensa, el presidente de la Diputación
de Soria, Efrén Martínez Izquierdo, agradeció al consejero de Interior y Justicia su apoyo a todas las diputaciones y, especialmente, a la de Soria por las obras llevadas
a cabo y, en concreto, por las realizadas durante la ampliación y remodelación del Palacio Provincial.

LOS CIUDADANOS YA TIENEN
ACCESO EN ABIERTO
AL GEOPORTAL “SORIA GLOBAL”,
UN PROYECTO PIONERO
EN CASTILLA Y LEÓN
El Proyecto SORIA GLOBAL consiste en un Sistema
de Información basado en una base de datos territorial

para técnicos de las distintas administraciones y los ciudadanos en general. Gran parte de esta base de datos
se hace, además, accesible en abierto al ciudadano a
través del portal Soria Global. Este Geoportal ofrece a
través de internet una gran cantidad de información estadística, administrativa, demográfica, geográfica, socioeconómica, turística, medioambiental y cartográfica
en general. Aglutina distintas fuentes de información,
generadas en Soria, fuera de Soria y otras generalizadas por primera vez para este proyecto.
El pasado mes de septiembre, la Diputación de
Soria acogía la presentación de este nuevo Geoportal
que contó con la asistencia del presidente del PDI y vicepresidente 1ºde la institución provincial, Domingo
Heras López; y el delegado territorial de la Junta de
Castilla y León en Soria, Carlos de la Casa, así como de
los representantes de los cuatro grupos de acción local
El diseño de esta información es una propuesta
inicial, de un proyecto vivo, que irá incorporando periódicamente más información útil para el portal.
El Proyecto SORIA GLOBAL surge de un convenio
firmado por la Diputación Provincial de Soria, los cuatro grupos de Acción Local y CESEFOR (Junta de Castilla y León) para desarrollar un sistema de información
geográfica que aglutine, optimice y ponga en valor la
información territorial de la provincia de Soria.
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El servicio fundamental de este Geoportal es el Sistema de Información Geográfica, accesible a través de
un visualizador en una sencilla web, en la que el usuario puede acceder a toda la información del proyecto a
través de un mapa, de consultas estadísticas o de un
generador de informes municipales. Además, también
es posible su descarga para utilizarla en programas especializados en cartografía y en el extendido visor Google Earth. Junto a este visor, el portal incluye un generador de informes municipales que recoge alrededor de
40 variables socioeconómicas. Estas variables se han
diseñado siguiendo estándares europeos, con el fin de
poder comparar en un futuro territorio similares y se
muestran a través de gráficos en pantalla.
Este Geoportal es el primero de Castilla y León con
estas características.
Esta potente herramienta virtual, disponible a través de la página www.soriaglobal.es, cuenta con un
preciso simulador de vuelo basado en un soporte de fotografía aérea. Gracias a ella se puede acceder a muchos datos de interés de una zona geográfica concreta
dentro de la provincia. La página ofrece desde datos
topográficos, geográficos y demográficos del municipio buscado, hasta datos de interés turístico y cultural
como pueden ser direcciones, rutas turísticas, alojamientos, restaurantes, Red Natura 2000, etc. También
permite calcular distancias y superficies.
Soria Global nació para cubrir las diferentes necesidades de los técnicos de acción local y de la Administración, y se espera que sirva como una herramienta
para promocionar la provincia. Los futuros inversores
que deseen iniciar un proyecto concreto en Soria pueden acceder a través de esta página a datos económicos de la zona o el municipio buscado para estudiar
sus posibilidades de negocio. También, se pueden incluir en ella todo tipo de bases de datos para materializar sus proyectos.
Los únicos requisitos para acceder a esta herramienta es disponer de ADSL y descargarse el programa
Terra Explorer. Al Sistema se ha incorporado el Servidor
General Cartográfico de la Junta de Castilla y León
puesto que la estructura cartográfica de la administración regional es la que debe utilizarse en el mismo.
En cuanto al Vuelo Virtual de la provincia de Soria
en Tres Dimensiones (presentado a la prensa en diciembre de 2005), el usuario debe descargarse el programa “Terra Explorer” y contar con ADSL. Con la utilización de este Vuelo Virtual, se puede acceder a todas
las localidades de la provincia y, dentro de las mismas,
a una amplia información relativa, por ejemplo, a direcciones de interés cultural, histórico, patrimonial, turístico, económico, industrial o laboral- como edificios
de la administración).
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Para obtener estos datos, mientras se lleva a cabo
el vuelo virtual se accede a varias bases de datos o
“capas” que van mostrando aquella información que
se solicite. Así, aparecen lugares de interés cultural, términos municipales, información turística como teléfonos, direcciones o categorías de establecimientos hoteleros, rurales o campings, núcleos de población, Red
Natura 2000, rutas turísticas o las sedes de los cuatro
grupos de Acción Local.

EL PDI TENDRÁ UN PRESUPUESTO
DE 1.405.864 EUROS PARA 2008
El Patronato para el Desarrollo Integral de Soria
(PDI) contará con un presupuesto de 1.405.864 euros
para 2008.
Los principales proyectos y líneas de actuación
que se incluyen dentro del presupuesto 2008 y que gestionará y desarrollará el PDI destacan:
A) Gestión de la Red de Telecentros: el PDI pasará
a gestionar íntegramente la red de 107 Telecentros instalados en la provincia de Soria. La integración se hará
gradualmente entre 2008 y 2010. El próximo año
serán 34 telecentros, en 2009 lo harán 35 y el resto en
2010. Esta gestión se traduce, por un lado en el Centro de Atención a Usuarios y, por otro, en la contratación de 5 personas durante 9 meses cuya función será
la de acercar las nuevas tecnologías a la población de
los núcleos rurales e instruirles en el manejo de las herramientas de la Administración electrónica que la Diputación colgará en internet en los primeros meses de
2008.
B) Promoción Alimentaria: a lo largo del próximo
año, el PDI va a llevar a cabo tres acciones de promoción: dos en España y una en el extranjero.
Por primera vez se va asistir como patrocinador
al congreso MADRID FUSIÓN que se celebrará en el
Palacio de Congresos en enero. El Patrocinio se centrará en conferencias relativas a las setas, hongos y trufas. Además, contará con un stand de 18 m2 en la sala
de exposiciones.
El PDI volverá a estar presente en el Congreso de
Gastronomía de San Sebastián, al que viene asistiendo
desde su cuarta edición (la de 2008 será la décima).
La novedad será la asistencia a ESPAÑA MARKET
PLAZA que tiene lugar en la ciudad china de Sozhou
durante todo 2008. Este encuentro quiere convertirse
en el escaparate de los productos alimentarios españoles para la zona de Shangai. La Diputación pondrá a
disposición de los fabricantes sorianos un espacio de
90 m2 para exposición y venta de producto que estará
atendido por personas del país. Como apoyo comer-
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cial se tienen previstas una serie de actuaciones de promoción que se concentrarán en una semana y que están
por determinar y perfilar.

ción de agua caliente sanitaria mediante placas solares
en la residencia de ancianos San José (propiedad de
la Diputación). El taller dará empleo a 10 personas (la
mayoría mujeres) durante un año.

C )Gestión proyecto ALEJANDRA: se mantendrán
el mismo número de guarderías que el año anterior y en
los mismos términos. El número de centros es de 13 y
están ubicados en: Ágreda, Almarza, Arcos de Jalón,
Berlanga de Duero, Duruelo de la Sierra, Garray, Gómara, Langa de Duero, Navaleno, Los Rábanos, San
Pedro Manrique y Covaleda.

H) Taller de Empleo Pino Soria: se llevará a cabo
en la sede del CESEFOR y está dedicado a la fabricación de mobiliario con destino al municipio de Yanguas
para equipar varias casas de propiedad municipal que
se ofrecerán a familias que quieran trasladar su residencia a la localidad.

El proyecto comenzó a funcionar en mayo de
2.002 y desde entonces se ha consolidado plenamente
en la provincia facilitando el acceso de la mujer al mercado laboral.

El presupuesto del PDI para 2008 se financia por
las aportaciones de 876.295 euros por parte de la Diputación Provincial de Soria y de 523.569 euros por la
Junta de Castilla y León.

D) Construcción de un vivero de empresas en San
Esteban de Gormaz: un proyecto concedido a la Cámara de Comercio en 2007 por el Ministerio de Industria. El Patronato participará con una aportación económica de 120.000 euros en dos anualidades.

EL PDI ASISTE CON 11 EMPRESAS
AL IX CONGRESO
“LO MEJOR DE LA GASTRONOMÍA”

E) El PDI mantiene las subvenciones para la Adquisición del Suelo Industrial (con una partida de
60.000 euros), así como una aportación a Cruz Roja
Soria para la co-financiación del Programa de lucha
contra la disciminación

El Patronato para el Desarrollo Integral de Soria
(PDI) estuvo presente en la novena edición del Congreso
“Lo mejor de la gastronomía” que se celebró en el Palacio de Congresos de San Sebastián (Kurssal) del 19 al
22 de noviembre.

F) UPD (Unidad de Promoción y Desarrollo) que
comenzó en octubre y finaliza el próximo mes de junio.

El PDI asistió con un stand de 150 metros cuadrados en el que están presentes 11 empresas sorianas del
sector que ofrecieron sus productos en el más importante
y mejor escaparate gastronómico a nivel nacional.

G) Taller de Empleo Solaria: ubicado en la localidad de El Burgo de Osma y que consiste en la instala-
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Dentro del stand, las empresas contaron con un
espacio propio en el que pudieron promocionar y darse
a conocer. Las empresas fueron:
Casa Catalán, Artoz, Embutidos Sorianos, Mantequilla de Soria, Martirelo, Gormaz, Wild Fungi, Moreno Sáez, Patatas fritas de Soria, Queso Oncala y
Montepinos.
Este año, la Mantequilla de Soria se presentó con
su Denominación de Origen. A lo largo del Congreso,
el espacio soriano contó con dos visitantes de excepción: los chefs Joan Roca (que regenta el restaurante El
Celler de Can Roca en Gerona) e Hilario Arbelaitz (uno
de los referentes dentro de la cocina vasca y dueño del
restaurante Zuberoa en la localidd de Oiartzun a 13
kilómetros de San Sebastián). Hilario Arbelaitz se interesó especialmente por la mantequilla soriana y su denominación de origen.
Por otra parte, el stand del PDI ha sido reclamo
de varios canales de televisión que a lo largo de la semana realizaron completos reportajes en los que se han
incluido todas y cada una de las empresas asistentes.
Así, tanto Tele-Donosti como la productora Bainet (propiedad de Carlos Arguiñano) para la Sexta han dedicado parte de su programación a la provincia de Soria
y su oferta gastronómica.
El vicepresidente de la Diputación de Soria y presidente del PDI, Domingo Heras López, estuvo presente
uno de los días Congreso y pudo ver cómo en el stand
soriano se conjuga una amplia variedad de oferta alimentaria. Por él han pasado cientos de visitantes que se
han interesado por los diferentes productos, todos ellos
de marcado carácter artesanal.
Desde hace seis años, el PDI viene asistiendo a
este encuentro, uno de los más importantes y de mayor
prestigio a nivel internacional dentro del sector agroalimentario, acompañado de un nutrido grupo de empresas sorianas.

LAS LOCALIDADES DE ALMENAR,
ESTERAS DE LUBIA, PERONIEL DEL
CAMPO, CASTEJÓN, JARAY
Y CARDEJÓN CONTARÁN
CON UN NUEVO ABASTECIMIENTO
DE AGUA POTABLE
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial
de Soria aprobaba en octubre el proyecto de la obra de
“Abastecimiento de agua potable en Almenar de Soria,
Esteras de Lubia, Peroniel del Campo, Castejón, Jaray
y Cardejón” con un presupuesto de 3.238.505,75
euros ( de los cuales 3.200.000 corresponden a la ejecución de las obras y el resto a las expropiaciones).
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Esta nueva infraestructura abastecerá también de
agua al Centro Logístico Cylog que construirá en Almenar la Junta de Castilla y León. Precisamente, la administración regional aportará el 90% de la inversión
prevista para el abastecimiento de agua, mientras que
la institución provincial se hará cargo del 10% restante.
La financiación de la obra se repartirá en las siguientes anualidades: anualidad 2007 con 2.098.228,38
euros y anualidad 2008 con 551.009,68 euros y anualidad 2009 con 551.009,67 euros.
Hace años, la Diputación Provincial de Soria actuó
en la zona con la instalación de una tubería en Cabrejas del Campo para el suministro de agua en dicha localidad y en Candilichera y Adealfuente. En previsión
de futuras actuaciones, desde la Diputación se dotó a
esta tubería de las medidas oportunas en caso de ampliación del servicio. El proyecto conectará a las localidades con esta tubería y dotará de mejoras la captación existente desde el río Duero, así como la
depuradora de Ribarroya para dotar de suministro de
agua potable a las localidades indicadas anteriormente, así como al futuro Cylog.
La institución provincial tiene previsto adjudicar los
trabajos antes de que concluya el año y el plazo de ejecución se establece en 24 meses, si bien desde la Diputación se primará aquellas ofertas que incluyan una
reducción en el plazo de ejecución.
La solución para el abastecimiento a los núcleos
de Almenar, Esteras, Peroniel del Campo, Cardejón,
Jaray y Cardejón; así como la futura instalación del
Centro Logístico de Mercancías que se ubicará en la
confluencia de las carreteras N-234 y CL-101se fundamenta en el aprovechamiento de las instalaciones existentes desde la captación de agua del río Duero en Ribarroya hasta Cabrejas, siguiendo con la arteria
principal de abastecimiento como eje vertebrador de
conexiones a otros núcleos próximos.
La continuación del eje vertebrador comienza en
la localidad de Cabrejas del Campo hasta Almenar,
donde se ejecutará un depósito regulador de 500 m3
de capacidad. Esta arteria principal continúa con la
conducción forzada desde este depósito hasta las proximidades de Cardejón, donde se ejecutará otro depósito de regulación de 1.200 m3 de capacidad.
Desde ambos depósitos se abastecerá a los distintos núcleos contemplados en el proyecto. Así, desde
el depósito situado en Almenar se abastecerá al propio
depósito elevado de Almenar, al situado en el paraje
“La Loma” para abastecer a Esteras y Peroniel.
Desde el depósito regulador situado en Cardejón
del Campo se abastecerá por gravedad a Cardejón,
Jaray y Castejón. El abastecimiento a Jaray y Cardejón se realiza con una conducción común hasta una ar-
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queta de derivación, desde donde salen dos tuberías,
una que abastece a Jaray y otra a Castejón del Campo.
El proyecto contempla diferentes tramos para llevar a cabo el total de la inversión. Los tramos con su
correspondiente dimensión son los siguientes:
Tramo de Cabrejas del Campo a Almenar de
Soria: longitud de 6.150 metros de tubería.
Tramo Almenar de Soria (depósito 1) a Cardejón
del Campo (depósito 2): longitud de 7.850 metros de
tubería.
Tramo depósito regulador 2 a arqueta de bifurcación (para abastecer a los núcleos de Jaray y Castejón
del Campo: longitud de 2.500 metros de tubería.
Tramo arqueta de bifurcación-Jaray: longitud de
800 metros de tubería.
Tramo arqueta de bifurcación a Castejón del
Campo: longitud de 2.100 metros de tubería.
Tramo de depósito regulador 2 a Centro Logístico
de Mercancías: longitud de 1.960 metros de tubería.
Tramo de depósito regulador 2 a Depósito de Cardejón: longitud de 280 metros de tubería.
Tramo de depósito regulador 1 a depósito elevado
Almenar: longitud de 1.450 metros de tubería.

Tramo depósito regulador a depósito regulación
1 de Esteras y Peroniel del Campo: longitud de 4.050
metros de tubería.
En total, la longitud de las tuberías es de 27.140
metros.
Se proyectan dos depósitos: uno situado en la Dehesa de Almenar y otro en las proximidades de Cardejón.

LA DIPUTACIÓN ENTREGA
49 ORDENADORES PORTÁTILES
A AYUNTAMIENTOS Y
AGRUPACIONES LOCALES
DE LA PROVINCIA
La Diputación Provincial de Soria ha hecho entrega de 49 ordenadores portátiles a 44 ayuntamientos
y 5 agrupaciones de municipios. Durante el acto, al que
asistieron tanto los alcaldes como los secretarios de los
municipios, el vicepresidente de la institución provincial,
Domingo Heras, y los técnicos del PDI y del Departamento de Informática explicaron a los asistentes el tipo
de ordenadores que se entregaron, así como el nuevo
software de gestión que se ha creado para mejorar y
modernizar tanto los equipos informáticos como los trámites administrativos que desde los ayuntamientos se
realizan.
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El pasado 29 de enero, la Diputación aprobaba
una convocatoria de ayudas a entidades locales de la
provincia para la mejora de los equipos informáticos
dentro del proyecto SORIA SINGULAR. En la misma se
contemplaba que la institución provincial concedería
una subvención del 50% del coste del equipo a aquellos
ayuntamientos que lo solicitaran. Se presentaron 49 solicitudes por parte de estas entidades que fueron aprobadas y a las que hoy se les ha hecho entrega del ordenador.
Además, y para que los usuarios puedan acceder
a los programas y al nuevo software (integrado en
todos los equipos entregados), desde la Diputación, y a
partir del mes de enero, se impartirán cursos de formación en los que se explicará en funcionamiento de
los equipos. El objetivo no es otro que facilitar la labor
administrativa de la entidades locales, especialmente
ahora que a través del proyecto SORIA SINGULAR,
desde la institución provincial se va a implantar la administración electrónica a principios del próximo año
2008.
En cuanto a aquellos ayuntamientos que no solicitaron esta subvención, desde la Diputación se les hará
llegar este nuevo software de gestión con las aplicaciones a utilizar una vez que lo soliciten.
De cara a facilitar y agilizar los trámites de la administración local, se han creado cinco nuevas aplicaciones para:
1-Expedientes (tramitación, gestión, registro y liquidaciones)
2-Inventario de Bienes (a partir de ahora la elaboración de los inventarios municipales se hará a través de un modelo genérico y similar para todos los
ayuntamientos)
3-Padrón municipal de habitantes
4-Gestión tributaria: a través de esta aplicación,
cada Ayuntamiento podrá acceder a los datos del padrón, de los recibos y de las tasas de su municipio para
conocer en tiempo real la situación de los cobros que se
gestionan a través de la Diputación. Para ello, tendrán
acceso a las bases de datos de la institución provincial
pero siempre con acceso restringido cada Ayuntamiento a sus padrones, tasas y cobros tanto en periodo
voluntario como en periodo ejecutivo.
5-Censo canino
Junto a los equipos y el software, los alcaldes y secretarios también han recibido un manual de instrucciones para usar correctamente los trámites. El modelo
de los ordenadores es ACER Travelmate 5720.
Los ayuntamientos y las agrupaciones de municipios que han recibido los equipos son:
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Abejar, Ágreda, Almajano, Almaluez, Almarza,
Almazán, Almenar, Arancón, Arcos de Jalón, Barahona, Barca, Borobia, Cabrejas del Pinar, Candilichera,
Castilruiz, Coscurita, Covaleda, Cubo de la Solana,
Cueva de Ágreda, Duruelo de la Sierra, Fresno de Caracena, Golmayo, Langa de Duero, Los Rábanos, Los
Villares de Soria, Maján, Medinaceli, Miño de Medinaceli, Montenegro de Cameros, Navaleno, Noviercas,
Ólvega, Oncala, Quintana Redonda, Rello, Rioseco de
Soria, San Leonardo de Yagüe, San Pedro Manrique,
Santa María de Huerta, Talveila, Tardelcuende, Vadillo,
Valdeavellano de Tera y Vinuesa. Agrupación de Municipios de Cigudosa, Dévanos, San Felices y Valdeprado; agrupación de municipios de Nafría de Ucero y
Santa María de las Hoyas; agrupación de municipios
de Retortillo de Soria y Montejo de Tiermes; agrupación de municipios de Sotillo del Rincón y El Royo, y
agrupación de municipios de Valdemaluque y Fuentearmegil.
La nueva Ley de Acceso de los ciudadanos a los
servicios públicos de la administración obliga a todas
las administraciones públicas a ofrecer sus servicios
electrónicamente a partir del 1 de enero de 2009.
La Diputación Provincial de Soria está actualmente
trabajando en la instalación de este tipo de servicios y
a principios de 2008, el ciudadano podrá acceder a
través de internet al pago telemático de tasas e impuestos municipales, así como a las notificaciones electrónicas.El objetivo del proyecto SORIA SINGULAR es el
desarrollo y la utilización de servicios públicos digitales,
que mejoren los servicios prestados por las Administraciones Públicas, mediante el uso de las tecnologías
de la información. El proyecto supone, por consiguiente, un salto cualitativo muy importante en la prestación de servicios públicos digitales en la zona rural y
contribuye significativamente a la estrategia de la sociedad de la información en la provincia de Soria.
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LA DIPUTACIÓN DE SORIA,
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Y EL OBISPADO DE OSMA-SORIA
ACTUARÁN EN SEIS IGLESIAS
DE LA PROVINCIA
Las iglesias de Cortos, Duáñez, Magaña, Peroniel
del Campo, Utrilla y Valdelinares se han incluido dentro del Convenio para la Conservación y Reparación
de Iglesias correspondiente al ejercicio de 2007, si bien
las actuaciones comenzarán a lo largo del 2008. La
Comisión de Seguimiento del citado convenio se reunió
el 30 de noviembre en la Diputación Provincial de
Soria, con la asistencia del vicepresidente de la institución provincial, Domingo Heras López; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Soria, Carlos
de la Casa, y el vicario general del Obispado de OsmaSoria, David Gonzalo. Cada institución (Diputación de
Soria, Junta de Castilla y León y Obispado de OsmaSoria) aportará la cantidad de 157.502,25 euros, lo
que hace un montante de 472.506,75 euros. A esta
cifra hay que añadir otros 157.502,25 euros resultantes de la suma de las aportaciones de las parroquias a
las que pertenecen cada una de las iglesias que se han

incluido este año en el convenio, lo que supone una inversión total de 630.008,99 euros.
CORTOS
DUAÑEZ
MAGAÑA
PERONIEL DEL CAMPO
UTRILLA
VALDELINARES
TOTALES

157.614,20 €
77.789,30 €
106.586,73 €
98.765,24 €
143.703,63 €
45.549,89 €
630.008,99 €

La financiación se hará efectiva en las anualidades 2008 y 2009 que serán las fechas en las que se llevarán a cabo los trabajos de rehabilitación. Actualmente, se está actuando en las iglesias de Adradas,
Arévalo de la Sierra, Borjabad, Hoz de Abajo, Las Fraguas, Lodares de Osma, Oteruelos, Sotos del Burgo, Villabuena y Villalba de Almazán con un inversión total
de 611.733,56 euros, incluidas dentro del Convenio
del ejercicio 2006.
Desde que en 1996 se firmara el primer convenio
de colaboración, se han invertido en la provincia
5.051.838,58 euros hasta 2006, actuando en un centenar de iglesias y ermitas:

90

Revista de Soria
EJERCICIO

LOCALIDAD

INVERSIÓN

1996

Taracena, Ciria, Muro, Torremocha, Aylloncillo, Valdanzuelo, Soto de San Esteban, La
Pereda, Hortezuela, Velilla de la Sierra, Cirujales del Río, Matutede Almazán, La Póveda,
Matanza de Soria, Noviercas.

338.163,58

1997

Almazul, Carabaotes, Carbonera de Frentes, Ciria (2ª fase), Estepa de San Marcelino,
Fuentecanales, Fuentelmonge, Jubera, Quintanas de Gormaz, Radona, Renieblas, Tajahuerce, Torlengua, Valverde de los Ajos, Matanza de Soria, Soto de San Esteban, Torremocha de Ayllón, Valdenzuelo, Yanguas.

68.996,22

1998

Conquezuela, Cortos, Fuentecambrón, Fuentes de Ágreda, Miño de San Esteban, Utrilla, Yanguas, Gallinero, Alcubilla de las Peñas, Aldehuela de Periáñez, Quintana Redonda,
Torreandaluz, Ágreda (San Miguel), Moñux.

581.310,04

2000

Yanguas, Soliedra, Valdeavellano de Ucero, Muriel de la Fuente, Aguaviva de la Vega,
Atauta, Gallinero, Beratón, Bocigas, Sauquillo de Alcázar.

528.313,93

2001

Aldelapozo, Aldealseñor, Almenar, Buitrago, Cihuela, Cobertelada, la Alameda, La
Seca Madruédano, Miñana, Olmillos, Rejas de San Esteban, San Andrés de Soria, Valderromán, Tejerizas.

520.874

2002

Mazaterón, Alentisque, La Póveda de Soria, Villaseca de Arciel, Cuevas de Ayllón,
Rioseco de Soria.

596.503,97

2003

Blacos, Yelo, Mezquetillas, Torrado, Ventosa de la Sierra, Carrascosa de la Sierra, Las
Casas de Soria, Bayubas de Abajo, Liceras, La Cuenca.

595.338,22

2004

Diustes, Frechilla de Almazán, Golmayo, Jaray, Noviales, Pozalmuro, Tera, Torremediana.

597.531,39

2005

Arévalo de la Sierra, Aylagas, Esteras de Lubia, Fuentepinilla, Hoz de Arriba, La Quiñonería, Nódalo, Vizmanos, Zayas de Torre.

613.073,67

2006

Adradas, Arévalo de la Sierra, Borjabad, Hoz de Abajo, Las Fraguas, Lodares de
Osma, Oteruelos, Sotos del Burgo, Villabuena, Villalba de Almazán

611.733,56

EL PATRONATO DE TURISMO
APUESTA EN INTUR POR UNA
OFERTA VARIADA Y DINÁMICA EN
LA QUE SE CONJUGA EL PAISAJE, LA
CULTURA Y EL OCIO
El Patronato Provincial de Turismo apostó, en la
pasada edición de INTUR, por mostrar una imagen dinámica y variada de la provincia de Soria y sus atractivos turísticos. Para ello, contó con un stand innovador,
activo y participativo de 250 metros cuadrados donde
tuvo cabida un variado y nutrido programa de actividades.
Los miles de visitantes que se acercaron hasta el
espacio del Patronato de Turismo disfrutaron de una representación de títeres, demostraciones artesanas de tallas de madera de sabina, nuevas rutas turísticas y una
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completa oferta de ocio y tiempo libre donde se conjuga el medio ambiente y el paisaje, la cultura y la historia, la gastronomía, el deporte al aire libre, las iniciativas de los diferentes agentes implicados en el sector
(como son la Asociación de Hosteleros o la Mancomunidad de Tierras Altas). Entre las actividades que se desarrollaron dentro del stand destacan:
presentación con títeres de un fragmento del Cantar del Mío Cid, realizada por Juan Catalina
demostraciones de elaboración de la mantequilla
de Soria a cargo del Centro de Iniciativas y Turismo
(CIT) del valle río Razón
demostración, a cargo de un artesano soriano, del
uso de la madera del sabinar a través del tallado de
setas, huchas, búhos y otros objetos.
Por otra parte, este año y como co-expositores en
el stand del Patronato de Turismo estuvieron presentes
las siguientes entidades y organismos:
ASOTHUR, Mancomunidad de Tierras Altas, CIT
del valle río Razón, Mancomunidad Duero-Jalón y el
Campo de Golf Soria (ubicado en Pedrajas).
Del 22 al 25 de noviembre, el recinto ferial de Valladolid acogió una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo de Interior (INTUR) que fue inaugu-

rada por el presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, quien se acercó hasta el stand
del Patronato de Turismo y se interesó por su innovador
diseño y el programa variado de actividades. Allí, estuvo acompañado por el presidente de la Diputación de
Soria, Efrén Martínez Izquierdo, y el presidente del Patronato Provincial de Turismo y vicepresidente 2º de la
institución provincial, Antonio Pardo Capilla.
El objetivo del Patronato de Turismo en esta nueva
edición ha sido mostrar una oferta global de la provincia de Soria donde tuvieran un protagonismo especial
el Románico y los espacios naturales y, al mismo
tiempo, demostrar que es posible el uso sostenible de los
recursos naturales.
También tuvieron cabida las rutas de senderismo,
la ruta de los poetas (con incidencia en la figura de Machado con motivo de la celebración del Centenario de
la llegada del poeta a Soria); así como el Camino del
Cid del que Soria forma parte junto a otras siete provincias. Todo ello se mostró a través no sólo de folletos
y paisajes iluminados, sino también de manera dinámica y activa a través de actuaciones teatrales, presentaciones o trabajos artesanos, tal y como se ha indicado anteriormente.
El stand destacó por sus líneas curvas y la simplicidad de colores que invitan a los visitantes a aden-
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trarse por sus diferentes estancias y pasillos y conocer
la oferta turística de Soria a través de carteles que se
colocaronen el interior del espacio.
En el centro del stand se ubicó una zona de descanso, despacho y bar para degustar los productos y la
gastronomía típica de Soria. Para una promoción más
llamativa de la oferta, el espacio contaba con lonas retroiluminadas, PVC y un plasma de 42” además de elementos naturales de jardinería.
Desde el Patronato de Turismo se pretende que
Soria y su provincia siga siendo un referente dentro de
la oferta del turismo de interior puesto que cuenta con
una enorme riqueza medio ambiental, natural, paisajística, histórica, artística y gastronómica.

EL PATRONATO DE TURISMO
CONCEDE A MEDINACELI
EL II PREMIO PROVINCIAL
DE TURISMO
El Patronato de Turismo hizo entrega, en septiembre, al Ayuntamiento de Medinaceli del II Premio Provincial de Turismo en un acto celebrado en el edificio
de La Alhóndiga de la localidad y que contó con el
acalde de la localidad, Felipe Utrilla y de varios concejales, así como de vecinos del municipio y medios de
comunicación. Hasta allí se desplazaron tanto el presidente de la Diputación, Efrén Martínez, como el presidente del Patronato de Turismo, Antonio Pardo, quienes hicieron entrega del galardón.
Al premio podían concurrir todos los pueblos menores de 2.000 habitantes de la provincia de Soria. En
esta edición optaban tres localidades: Medinaceli, Garray y Vinuesa.
La cuantía del mismo es de 12.000 euros que el
ganador deberá destinar e invertir, o bien en mejoras,
infraestructura o iluminación en monumentos de la localidad, o en programas de promoción cultural o turística.
El objetivo que desde el Patronato de Turismo se
persigue con este galardón es sensibilizar e incentivar
el trabajo y la labor de los pueblos en materia de promoción cultural, turística o medioambiental. El jurado
ha valorado las actuaciones llevadas a cabo durante el
2006. Los criterios de valoración han sido, entre otros:
*la promoción turística realizada (como exposiciones, festivales, catálogos…).
*Actuaciones promocionales a lo largo de 2006
*Creación de productos turísticos o el incremento
y mejora de la infraestructura turística del pueblo.
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De igual forma, se han tenido en cuenta aspectos
como las medidas adoptadas para la mejora del medio
ambiente: control de la contaminación; cuidado de las
aguas, y la gestión de escombreras y vertederos.
En el informe memoria con el que Medinaceli se
ha presentado al Premio destacan las siguientes actuaciones:
Dentro de las actividades de promoción turística:
los veranos culturales de la Villa, la exposición de mosaicos romanos, exposiciones de arte realizadas en el
Aula Arqueológica o las noches musicales en la Colegiata
Entre las actuaciones en materia de conservación
y mejora del entorno urbano: la sustitución de carteles
turísticos informativos, la mejora de la iluminación en
monumentos, actuaciones en el Arco Romano, la Plaza
Mayor con el edificio de la Alhóndiga y el Palacio
Ducal, la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción,
el Arco Árabe, el castillo y las murallas, o la Ermita del
Humilladero. Además, también se ha llevado a cabo la
mejora del abastecimiento de agua en Medinaceli Villa
y la sustitución de colectores. La mejora del entorno urbano ha contado con la creación del parque del Cid.
En el apartado de incremento y mejora de la infraestructura turística, Medinaceli cuenta con el proyecto de musealización del Mosaico de san Pedro, el
Aula Arqueológica, el Centro de Recepción de Visitantes, la Oficina de Información y Turismo con servicio de
guías, la apertura de nuevos establecimientos hoteleros
y casas rurales, o la mejora de instalaciones públicas
como la piscina municipal o las zonas de recreo y parques infantiles.
Asimismo, también se ha actuado en la conservación del medio ambiente con la creación de un Punto
Limpio, la campaña de recogida de residuos y enseres
domiciliarios o la adecuación de zonas verdes y la recuperación de la Calzada Romana de Medinaceli, sin
olvidar el proyecto de adecuación medioambiental de
las márgenes del río Jalón dentro del término municipal
y el sellado de vertederos.
Siguiendo con la memoria presentada, destacan
igualmente la creación de diferentes productos turísticos como el Plan Director “El Cid en tierras de Soria”,
puesto que la localidad se encuentra dentro del Camino
del Cid a su paso por la provincia de Soria; se ha instalado un pabellón informativo, un mirador y los hitos
del cantar para facilitar al visitante el recorrido por esta
ruta que recorre 8 provincias españolas. Se han finalizado los trabajos de ampliación del GR-86 con la inclusión de Medinaceli a través de dos etapas diferentes,
y se continúa celebrando el tradicional Toro Jubilo el fin
de semana más cercano al 13 de noviembre.
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Por último, las labores promocionales realizadas
por el Ayuntamiento durante 2006 se han centrado en
la Semana Santa de Medinaceli, las ediciones de información turística y la realización de la página web
del Consistorio www.medinaceli.info.
El presidente de la Diputación destacó la importante labor llevada a cabo por el Ayuntamiento de Medinaceli, con su alcalde Felipe Utrilla a la cabeza, en
materia de promoción turística y adecuación del municipio. Así, en su discurso felicitó a Medinaceli y les
deseó que “este Premio sirva para que todos vosotros
sigáis trabajando en esta línea de optimismo que mira
al futuro de frente y con esperanza y para que el resto
de pueblos de la provincia se animen en la próxima
edición a concurrir al Premio Provincial de Turismo”.

LA PÁGINA WEB DEL PATRONATO
PROVINCIAL DE TURISMO DE
SORIA SUPERA LOS DOS MILLONES
DE VISITAS
La página www.sorianitelaimaginas.com del Patronato Provincial de Turismo de Soria ha recibido un
total de 2.010.000 visitas desde su puesta en marcha
en enero de 2006 después de que el portal se mejorara
y modernizara ofreciendo al usuario un servicio más
rápido y completo.

Según los datos que ofrecen las estadísticas, el
mes de abril de 2007 ha sido el periodo en el que más
entradas se han producido. En concreto 281.657 coincidiendo con la Semana Santa, seguido de los meses
de julio y agosto con 221.119 y 219.869 visitas, respectivamente.
En cuanto a los días de la semana en el que se
producen mayor afluencia de entradas, es el lunes con
una media de 3.807 visitas cuando más movimiento se
produce en la página del Patronato de Turismo. Por el
contrario, esta cifra desciende durante los fines de semana donde se contabilizan 1.867 los sábados.
Respecto al año anterior, se observa que en 2007
han descendido las entradas los lunes y martes mientras
que los jueves y viernes han sufrido un mayor aumento,
lo que pone de manifiesto que el turista planifica sus
viajes cada vez con menos tiempo.
Las visitas al portal durante los meses de julio y
agosto también han descendido respecto al año anterior, mientras que en septiembre y octubre se ha observado un pequeño aumento en 2007 frente a 2006. Este
repunte al final de verano y principio de otoño demuestra que cada vez más se dispersa el periodo vacacional, lo que provoca que la gente ya no salga de
vacaciones sólo durante la época estival.
Finalmente, el horario preferido para entra en la
página web del Patronato Provincial de Turismo de
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Soria es el tramo que va desde las diez de la mañana
a las ocho de la tarde, aunque también se ha observado que comienzan a incrementarse las entradas entre
las diez y las doce de la noche.
Como dato curioso, el 60% de las personas que
acceden a www.sorianitelaimaginas.com lo hacen a
través del buscador Google, donde la página del Patronato está posicionada en primer lugar cuando se introduce la palabra “Soria” en el buscador.
Los más que óptimos resultados que la página
web del Patronato muestra, pone de manifiesto que es
utilizada como instrumento de búsqueda para la preparación de viajes a la provincia, como vía de información sobre destinos, tradiciones o diferentes ofertas
que ofrece Soria, o bien para conocer los últimos acontecimientos que en materia de ocio y tiempo libre se han
celebrado o están previstos en los diferentes puntos de
la provincia. De hecho, el Patronato incluye en los contenidos de su página una parte importante en materia
de actividades y programas para que el visitante pueda
llevar a cabo en la provincia de cara a ofrecerla como
un destino de turismo de naturaleza y turismo activo al
mismo tiempo.
www.sorianitelaimaginas.com ofrece diferentes y
variados servicios como son, por ejemplo, una primera
toma de contacto con la geografía, historia y literatura
de la provincia; también diferentes apartados centrados en:
*cultura (museo, yacimientos, monumentos, fiestas
populares….)
*gastronomía (restaurantes, recetas típicas, vinos
D.O. Ribera del Duero…)
*rutas turísticas (rutas temáticas, rutas por la comarca, espacios naturales, mapa provincial…)
*alojamiento (toda la información relativa a la
oferta de hoteles, hostales, turismo rural, campings y
albergues de la provincia)
*actividades diversas
*servicios (guías turísticos, transporte, agencias de
viajes, oficinas de turismo, teléfonos de interés…)
Además, desde el Patronato de Turismo también
se ofrecen y proponen rutas de fin de semana o acercarse a las tradiciones de los diferentes pueblos de
Soria.
Todo aquel que visite este espacio en la red podrá
obtener la información meteorológica de los diferentes
puntos de la provincia y además también tendrá la
oportunidad de aportar sus ideas o iniciativas en el
buzón de sugerencias creado al efecto. Por último, también se podrá ver y escuchar el video y la canción pro95

mocional creada por el Patronato de Turismo para promocionar la provincia de Soria.
Coincidiendo este año con el primer centenario de
la llegada de Antonio Machado a Soria, todo aquel que
visite el espacio en la red del Patronato se encontrará
con la Ruta Machadiana de Alvargonzález como elemento destacado, al igual que todas las actividades que
tengan relación con una de las figuras literarias más
importantes de la literatura española.

LA RESIDENCIA
SOR MARÍA DE JESÚS DE ÁGREDA
CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO
La Residencia Sor María de Jesús de Ágreda, centro de la tercera edad dependiente de la Diputación
Provincial de Soria, celebró el 27 de octubre sus bodas
de plata con la celebración de diferentes y variados
actos en los que participaron los residentes, sus familias
y los trabajadores del Centro. A las once de la mañana
tuvo lugar una Eucaristía en la capilla de la Residencia
y posteriormente se celebró un acto institución presidido
por el vicepresidente segundo de la Diputación, Domingo Heras López. En el mismo, se hizo entrega de un
obsequio a siete residentes y 11 empleados que llevan
25 años en la Residencia. Igualmente, todos los residentes recibieron un regalo para conmemorar las
bodas de plata del Centro.
A la jornada festiva estaban invitados todos los
empleados, los residentes y sus familiares que disfrutaron a partir de las 12,30 horas de un vino español. Por
la tarde, a las cinco actuó la Coral y Orquesta de la
Villa de Ágreda.
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La Residencia Sor María de
Jesús de Ágreda cuenta en la actualidad con un plantilla de 50 personas que atienden a 82 internos.
El Complejo Asistencia fue inaugurado en 1982, siendo presidente de
la Diputación, Víctor Núñez.

ANCIANOS, enfermos mentales y
enfermos incurables.

Durante toda la semana, la
Residencia vivió una jornada de
puertas abiertas. Además se organizaron diferentes actividades como
juegos populares, actuación del
grupo de jotas Xinglar, exposición
de trabajos manuales y la proyección de un documental.

1971 Se cierra el colegio.

HISTORIA DE LA RESIDENCIA
SOR MARÍA DE JESÚS DE
ÁGREDA
1938 La Diputación Provincial
dispone que los hombres sean trasladados al Hospicio de El Burgo de
Osma y las mujeres de El Burgo al
Hospital de Ágreda, quedando convertido en un HOSPITAL ASILO DE

1954 Se lleva a cabo grandes
mejoras debido al interés de D. Pedro Cilla Valenciano- Visitador del
Hospital durante 14 años. Ascienden a 100 los atendidos.
1982 De común acuerdo la
Diputación de Soria y la Comunidad de Hijas de la Caridad realizan
importantes reformas para funcionar como RESIDENCIA. Se construye de “nueva planta”.
El 26 de Octubre de 1982 fue
inaugurada la Residencia “SOR Mª
DE JESÚS DE AGREDA”, para personas de la Tercera Edad, de ambos
sexos, siendo presidente de la Diputación Víctor Núñez (quien asistió
a los actos del XXV Aniversario y
participó de la comida de hermandad). Desde entonces ha habido
tres directoras en el Centro: Sor
Celia (fallecida), Sor Esperanza y
Sor Ángeles.

JOSÉ MARÍA ALGABA
GANA EL PREMIO LEONOR DE POESÍA 2007
El Gerardo Diego ha recaído
en María José Maeso, de Manzanares, (Ciudad Real)
José María Algaba López,
(Sevilla 1954) ha resultado ganador de la XXVI edición del Premio
Leonor de Poesía, para autores consagrados, que organiza la Diputación de Soria, a través de su departamento de Cultura. Con la obra
Cuadrado negro sobre fondo
blanco, este autor, licenciado en Filología Italiana por la Universidad
hispalense suma un galardón más
al amplio currículum poético que
posee. En su haber se hallan dos
accésits al Premio Hispanoamericano Juan Ramón Jiménez, así
como premios como el Luis Cernuda; Ciudad de Cáceres; Ciudad
de Jerez; Antonio Machado (Ayuntamiento de Sevilla); Ángaro, y José
Hierro, componen, entre otros, el
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sidente primero de la Diputación,
Domingo Heras López, quien recordó la calidad de los premios,
“no sólo por la proyección internacional que poseen”, sino también
por su seriedad, que viene avalada
por poetas que han conseguido suscribir su nombre en estos certámenes, como el caso de la vallisoletana
Olvido García Valdés, ganadora
este año del Premio Nacional de
Poesía, y que ya obtuviera, en
1993, el Premio Leonor con la obra
Ella los pájaros. En la actualidad,
García Valdés es la directora del
Instituto Cervantes de Touloux,
(Francia).
Este año, la participación en
ambos premios se ha incrementado
un 24% respecto a la convocatoria
anterior.
Así, en su XXVI edición, el Premio Leonor ha recibido 237 obras,
mientras que 179 son las obras que
optan al XXIII Premio “Gerardo
Diego para Autores Noveles”.

extenso bagaje del poeta sevillano.
El premio está dotado con 10.000
euros.
El jurado calificador falló a
favor de este poemario “porque el
libro supone la rigurosa y convincente expresión de la soledad y el
dolor que acompañan al ser humano contemporáneo”.
Por otra parte, María José
Maeso Maeso, de Manzanares,
(Ciudad Real) ha obtenido el Premio
Gerardo Diego para Autores Noveles en su XXIII con la obra Residencia del fuego. El jurado calificador

ha dictaminado favorablemente
este poemario, según se recoge en
el acta del fallo, porque se trata de
“El libro en el universo de la mujer
desde la minuciosidad, tal vez
guiado por el verbo de W. Szymborska: “siempre me abandona la
certeza de que lo importante es más
importante que lo insignificante”. La
dotación económica de este galardón es de 5.000 euros.
El fallo de ambos premios tuvo
lugar el 20 de octubre en el Aula
Magna Tirso de Molina. El acto
contó con la asistencia del vicepre-
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Los países de procedencia de
los trabajos presentados son doce:
España, Alemania, Argentina, Australia, Chile, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, India, Méjico, Paraguay y Suiza
El premio Gerardo Diego de
Poesía para autores noveles está
dotado con 5.000 euros (se ha incrementado en 1.500 euros respecto a ediciones anteriores), y el
Leonor con 10.000 euros.
Además de los premios en metálicos, 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 publicación, el autor recibirá 50 ejemplares.
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