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os orígenes de la cabra do-
méstica son poco conocidos, hay
evidencias arqueológicas que sugie-
ren que pudo ser domesticada hace
10.000 años. Sin embargo, no
todas las razas domésticas actuales
tienen orígenes comunes.

Las razas de cabra que hoy se
pueden encontrar en la provincia de
Soria proceden de dos antepasados
salvajes distintos. La Capra aega-
grus es el predecesor de las formas
domésticas que presentan los cuer-
nos en forma de arco y paralelos al

eje longitudinal de su cuerpo. La
raza Moncaina sería su represen-
tante en Soria.

La Capra prisca es el ancestro
salvaje de otra agrupación caprina
que se caracteriza por la disposición
de su cornamenta en forma de hé-
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LA CABRA SERRANA BLANCA
EN LA PROVINCIA DE SORIA

SANTIAGO ÁLVAREZ BARTOLOMÉ

L

(1) IMPASTATO, Mafalda: “Los orígenes de la cabra dome�stica” Rev. La cabra. 



lice o tornillo, perpendicular al eje
longitudinal del cuerpo. Su único re-
presentante en Castilla y León es la
cabra Serrana Blanca Celtibérica.
De esta segunda agrupación se con-
servan representantes no domestica-
dos como el Marjor (1) que se distri-
buye por las zonas montañosas del
norte de la India y Pakistán y en al-
gunas repúblicas exsoviéticas como
el Uzbekistán, Turkmenistán y Tayi-
kistán. 

No obstante, las actuales ca-
bras domésticas de la provincia de
Soria no deben confundirse con la
Cabra Montés (Capra pyrenaica),
que tradicionalmente se ha visto re-
presentada en Castilla y León por la
subespecie que habita en Gredos. 

POBLACIONES CAPRINAS

BLANCAS DE EUROPA

En las regiones montañosas del
sur de Europa existen poblaciones
de cabra blanca que recuerdan a
nuestras cabras blancas ibéricas,
todas estas razas están localizadas
en zonas que históricamente han re-
cibido influencias culturales heléni-

cas. Para la mitología griega, los sa-
crificios de animales totalmente blan-
cos estaban cargados de gran sim-
bolismo.

En el sur de Italia, hay varias
razas de cabra predominantemente
blancas, con cuernos en forma de
espiral.

En Sicilia, se encuentra la raza
Girgentana. En el extremo meridio-
nal de los Apeninos hay poblaciones
de cabra blanca como la raza Jó-
nica. En Grecia también hay razas
de cabras blancas con cuernos en
forma de espiral abierta.

La cultura griega, a parte de
cabras blancas, dejó un legado cul-
tural muy importante. Hasta el punto
que en el solar de la cabra Jónica se
continúa hablando un dialecto
griego arcaico. En Sicilia la coloni-
zación griega también dejó una pro-
funda huella monumental y cultural,
destacando los templos de Agri-
gento, Selinonte y Siracusa.

En Malta, Grecia, los Balcanes
y las costas norteafricanas hay otras
poblaciones de cabra blanca, en las
que se aprecian influencias de este
mismo tronco caprino.

LAS CABRAS BLANCAS EN

LA PENÍNSULA IBÉRICA

La costa levantina parece el
punto más probable de llegada de
este tronco caprino a España. Hacia
el año 700 antes de cristo, llegaron
los primeros comerciantes griegos,
procedentes de Focea, fundando nu-
merosas colonias por todo el levante,
entre ellas Mainaké (entre Almuñe-
car y Vélez-Málaga), Homeroskoi-
peion (entre Denia e Ifach). Iniciado
el año 600 antes de cristo también
se establecieron en Cataluña, fun-
dando Rhode (Roses), Emporion
(Empúries), Pyrene y Kallipolis junto
a Barcelona.

Tradicionalmente, se han clasi-
ficado en dos grandes grupos las
poblaciones de cabra blanca de la
Península Ibérica. La más meridional
se ha denominado raza Blanca An-
daluza, haciendo honor a su área
de distribución.

La otra población de cabras
blancas, por su localización más
septentrional, se ha denominado Se-
rrana Blanca Celtibérica, la integran
tres núcleos:

Núcleo levantino: sería el nú-
cleo más cercano a las costas levan-
tinas, el único no castellano, a ca-
ballo entre las provincias de Teruel,
Tarragona y Castellón, extendién-
dose hacia el sur por las montañas
del Maestrazgo y los Montes Univer-
sales. Esta población caprina se en-
cuentra muy agotada, aunque en la
provincia de Tarragona se conserva
un núcleo, que cuenta con unas
4000 cabezas y que recibe la deno-
minación de raza “Blanca de Ras-
quera”.

Núcleo albaceteño: por su
proximidad a Andalucía, puede
considerarse como un puente o nexo
entre las razas de cabra blancas an-
daluzas y septentrionales. Se trata
del grupo de cabra blanca que
cuenta con mayores efectivos, cerca
de 8000 ejemplares. 
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La raza caprina Girgentana recuerda con gran fidelidad al Marjor, ancestro salvaje de las ca-
bras domésticas que presentan los cuernos en forma helicoidal. Su presencia en Sicilia, cora-
zón del Mare Nostrum, probablemente deba atribuirse a las incursiones helénicas que durante
el primer milenio antes de cristo se sucedieron por amplias regiones de Irán e India.



Los íberos que habitaban el te-
rritorio que hoy corresponde a las
provincias de Alicante y Albacete,
hacia el siglo IV antes de cristo, em-
pezaron a utilizar en su escritura el
signario greco-ibérico, adaptado a
partir del alfabeto jónico (2).

Núcleo celtibérico: se distri-
buye, como su nombre indica, por
algunas comarcas de la zona que
ocupó la antigua celtiberia, en co-
marcas del sistema ibérico donde se
encuentran las actuales provincias
de Soria y Guadalajara. Hoy sólo
quedan efectivos de este núcleo entre
el Señorío de Molina (Guadalajara)
y el antiguo Ducado de Medinaceli
(Soria).

Estos tres núcleos, presentan
diferencias morfológicas importan-
tes, que incluso permitirían clasifi-
carlas como razas independientes.

La población de cabra blanca
que a continuación describimos es la
única que puede ser propiamente
denominada “celtibérica” ya que es
la única que se extiende sobre parte
del solar de lo que fue la Celtiberia
histórica.

EL NÚCLEO DE CABRA 

SERRANA BLANCA DE LA

CELTIBERIA HISTÓRICA 

La cabra, es un animal que se
adapta muy bien a las condiciones
montañosas y frías de Soria y Gua-
dalajara. Consigue revalorizar re-
cursos silvopastorales que no po-
drían ser aprovechados por otras
especies ganaderas. Además de
cueros y carne, su leche, con un alto
contenido proteico, ha sido un ali-
mento de primera importancia en
sociedades rurales desfavorecidas.
Asimismo deben considerarse los
beneficios que presenta esta materia
prima al poderse transformar en un
alimento tan preciado como el
queso.
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Ejemplares de cabra Blanca de Rasquera (Tarragona), emparentados con el núcleo levantino de
cabra serrana blanca celtibérica.

La actividad ganadera ha sido un factor muy positivo para la preservación de los Sabinares del
Jalón. Las cabras serranas blancas celtibéricas contribuyen en la limpieza del monte y evitan
incendios forestales. 

(2) VELAZA FREDES, Javier: “Epigrafía y lenguas ibéricas” 1996.



El ganado caprino, junto con
el ovino, ha sido explotado desde
la antigüedad. En los yacimientos
celtibéricos estas dos especies cons-
tituyen más del 50% de los hallaz-
gos realizados en forma de restos
óseos, por delante incluso de espe-
cies domésticas como el buey y el
cerdo (3).

Como hemos señalado, el nú-
cleo de cabras blancas que actual-
mente ocupa las provincias de
Soria y Guadalajara es el único
que propiamente se distribuye por
la Celtiberia histórica, a pesar de
ello la literatura zootécnica también
utiliza este calificativo para el resto
de poblaciones de cabra blanca
ibéricas.

En los Sabinares del Jalón,
todavía se conservan construccio-
nes ganaderas y usos tradicionales
propios de épocas muy antiguas y
de gran valor etnográfico. Desta-
can los chozos o corrales circulares
de cubierta vegetal, elaborada a
partir de barda de sabina albar y
sabina roma.

ORÍGENES DE LA CABRA

SERRANA BLANCA EN LA

CELTIBERIA

Desde la antigüedad, se ha
considerado que la cultura celtibé-
rica era el producto de la unión ét-
nica y cultural de pueblos íberos y
célticos. Las propuestas a esta teoría
tienen su base en la interpretación
del propio nombre, como la suma de
celta e íbero (4).

Hoy esta idea se ha desesti-
mado, íberos y celtíberos fueron so-
ciedades vecinas con ciertos ele-
mentos de contacto pero diferentes
tanto en su organización social
como económica.

Por ejemplo, el habla de los
celtíberos respondía a raíces y tradi-
ciones profundamente célticas. A
pesar de ello cuando la lengua celti-
bérica se escribía se utilizaba el sig-
nario íbero.

Sin embargo, algunos elemen-
tos típicamente íberos o llegados a
través del comercio costero pueden

ser encontrados en los poblados y
necrópolis celtibéricas como la cerá-
mica griega o la ibérica de barniz
rojo (5).

La ganadería y los movimien-
tos trashumantes, son otro elemento
a considerar entre las relaciones
económicas que se establecieron
entre los pueblos íberos de las costas
levantinas y los celtíberos del interior.

La celtiberia histórica se ha di-
vidido en dos grandes regiones, la
Citerior o septentrional y la Ulterior o
meridional. 

En la Celtiberia septentrional,
se suceden una serie de cadenas
montañosas de gran altitud en las
que predomina la cabra Moncaina.
Esta raza no está emparentada con
el tronco serrano blanco. A la raza
moncaina se le supone un origen
preindoeuropeo, anterior a las olea-
das célticas que llegaron a la penín-
sula ibérica.

En los territorios más meridio-
nales, el panorama ganadero y cul-
tural cambia considerablemente. En
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(3) RUIZ ZAPATERO, Gonzalo: “Los Celtíberos poblamiento y formas de vida”, Revista de Soria, 25. pp. 104-105.
(4) BURILLO MOZOTA, Francisco: “Celtiberia y Celtíberos”, Celtíberos. Soria, 2005.
(5) CHAPA BRUNET, Teresa:. “Los Íberos”, Celtíberos. Soria 2005.

Chozo o corral en la localidad de Iruecha (Soria). Tejado y cerca de protección construido a base
de barda (denominación local del ramaje) de sabina albar.

La Pastora: Dibujo de una cabra de raza Mon-
caina pintada por Valeriano Bécquer. “Estam-
pas Castellano-Leonesas del siglo XIX. Trajes
y Costumbres”.



el Señorío de Molina y en la cabe-
cera del Jalón, las cabras son dife-
rentes. Su origen, probablemente se
deba al contacto entre las poblacio-
nes levantinas de cabra blanca con
las poblaciones originales preindo-
europeas. Los animales que hoy so-
breviven en este territorio presentan
algunas características intermedias
de ambos troncos.

Sobre este ganado serrano,
que ocupa los montes del Señorío de
Molina, el ganadero trashumante
Manuel del Río (6), hacia 1828 lo de-
finió como “El mejor ganado ca-
brío que se encuentra en toda Es-
paña”.

DESCRIPCIÓN 

MORFOLÓGICA

Se trata de una cabra de buen
tamaño y de marcada aptitud cár-

nica, muy apreciada por la calidad
de los cabritos que produce. Se ca-
racteriza por presentar una capa en
la que predomina el color blanco. La
pelliza de estos animales no es tan
peluda como la de las cabras mon-
cainas aunque ello no quiera decir
que sean menos resistentes al frío.
Morfológicamente aparece una cor-
namenta de transición entre los gru-
pos caprinos “Prisca” y “Aegrus”,
los machos presentan cornamenta
en la que predominan las formas en
espiral abierta, mientras que las
hembras presentan una cornamenta
en forma de espada retorcida, simi-
lar a la de las cabras Moncainas.
También aparecen ejemplares con
cornamenta del tipo “Prisca”. Las
orejas de estas cabras son de menor
tamaño que los de las restantes po-
blaciones de cabra serrana blanca.

En su medio natural de explo-
tación tiene un solo parto al año, ge-
neralmente de un cabrito. La calidad
de su carne es extraordinaria y pa-
rece que superior a la de otras
razas.

Como hemos indicado la capa
predominante de este ganado es
blanca, ya que a los cabreros les re-
sulta muy útil para identificarlas en
el monte. El blanco de estos anima-
les destaca extraordinariamente
entre las masas forestales oscuras.

Sin embargo, en un manejo
tan extensivo como el que recibe la
cabra serrana blanca, no es del
todo conveniente que las cabradas
estén formadas íntegramente por
ejemplares idénticos, ya que resulta
complicado diferenciarlos entre sí.
Por esta razón muchos individuos
presentan manchas particulares, a
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Cabras Serranas blancas en la localidad de Judes (años 60), donde se han conservado elementos culturales ancestrales. Zona considerada por
algunos autores como el área nuclear de la Celtiberia histórica. (Archivo fotográfico de Judes).

(6) DEL RIO, Manuel: “Vida Pastoril” 1828. pp 202. 



las que acompaña un vocabulario
ancestral (7).

Abareteada: cabra de tonali-
dad blanca o cremosa que presenta
una raya de tonalidad clara sobre el
espinazo.

Zorrinegra: cabra de tonali-
dad pardusca que presenta una
raya de tonalidad oscura sobre el
lomo.

Albardada: cabra que pre-
senta unas manchas oscuras, sobre
fondo blanco o cremoso, que re-
cuerdan a las albardas. 

Capita: cabra blanca que pre-
senta una mancha negra en la ca-
beza.

Ojitos: cabra de tonalidad
blanca que presenta la zona que cir-
cunda a los ojos de color negro.

Paloma: cabra totalmente
blanca.

Burraca: sinónimo de pintada
o berrenda, cabra blanca que pre-
senta dispersión variable de man-
chas negras.

Nevada: Cabra de color
negro que presenta una dispersión
homogénea de manchas blancas.

Oriscana (8): cabra de color
negro que presenta la punta de las
orejas y del morro de color blanco.

Cinchada: cabra de color
negro que presenta una raya blanca
que recorre ambos lados de los
cuartos traseros.

Estrellada: Cabra negra que
presenta una mancha blanca en la
frente.

Parda: cabra que presenta
dispersión variable de pelos blancos

y marrones que adquiere una tona-
lidad similar al marrón cobrizo.

Cárdena: también azul o gris,
cabra que presenta dispersión va-
riable de pelos blancos y negros que
adquiere una tonalidad similar al
azul plomo.

Cereña: cabra de coloración
colorada con tendencia al color
blancuzco.

Orita: cabra con coloración
propia de la raza Moncaina. 

DISTRIBUCIÓN Y CENSOS

DE LA CABRA 

SERRANA BLANCA 

DEL NÚCLEO CELTIBÉRICO

En Soria, los últimos ejempla-
res se encuentran en las Tierras de
Medinaceli, en localidades serranas
como Iruecha, Judes, Chaorna o So-
maén y Arcos de Jalón. En Guada-
lajara se encuentran en las aldeas
más septentrionales del señorío de
Molina, también en pequeñas locali-
dades: Amayas, Ablanque, Luzón,
Aragoncillo, Ciruelos del Pinar,
Santa María del Espino, Herrería,
Piedras Labradas, Villel de Mesa o
Codes.
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La raza serrana blanca celtibérica presenta la cornamenta en forma de espiral abierta divergente. Herencia del Marjor, su ancestro salvaje
(Capra prisca). Izquierda: macho cabrío de raza serrana blanca. Derecha: cabra amamantando a sus dos cabritillos.

(7) Información facilitada por Javier Benito Yagüe, quinta generación de cabreros originarios de la localidad molinesa de Aragoncillo y actualmente practicante de trastermi-
nancia invernal en la localidad soriana de Iruecha.

(8) La palabra “oriscana” no figura en el RAE, sin embargo aparece documentada en algunas versiones del romance de “La Loba Parda” recogidas en la provincia de Soria.

El oficio de dulero ya ha desaparecido pero
se mantuvo hasta los años 1960. En la ima-
gen dula de cabras blancas en la localidad se-
rrana de Judes. 



En ambas provincias su censo
decrece dramáticamente desde los
años 60, por motivos similares a los
de otras zonas, aunque el proceso
de despoblación ha contribuido muy
especialmente.

Actualmente quedan 2 rebaños
en este núcleo de cabra blanca, con-
cretamente en las localidades de
Amayas y Arcos de Jalón y un tercer
rebaño transterminante entre las lo-
calidades de Iruecha, Codes y Ara-
goncillo. Existen más ejemplares
mezclados con rebaños de ovejas en
localidades como Judes, Chaorna,
Aguilar de Montuenga, Labros y
Algar de Mesa. Con todos estos
datos podemos afirmar que esta po-
blación autóctona y relíctica de ca-
bras está compuesta por unos 600
ejemplares.

Desde que las cabras serranas
retroceden los incendios forestales se
han incrementado y los montes se
han abandonado. Lo que demuestra
que las cabras son necesarias para
una correcta gestión forestal del te-
rritorio. 

MANEJO TRADICIONAL DE

LA CABRA SERRANA

BLANCA EN EL NÚCLEO

CELTIBÉRICO

El ganado serrano, desde los
años 1960 ha experimentado una
serie de cambios que han afectado
a su manejo. Desde estas fechas, el
número de rebaños de cabras ha
ido disminuyendo, a medida que las
familias de estas tierras emigraban
a las ciudades, por el contrario el
número medio de cabezas ha cre-
cido. 

La organización concejil

mediante el sistema de

Dula

La dula es el sistema de manejo
ganadero más ancestral y original

que conocemos. Hasta los años 60
las aldeas serranas del sur de la pro-
vincia de Soria estaban repletas de
cabras. Cada vecino, como mínimo,
era propietario de 3 ó 4. Estas cifras
permitían que en las aldeas se jun-
tasen fácilmente dulas de 300 ó 400
cabras.

La singularidad de este sistema
de manejo consistía en que tanto los
machos cabríos como el pastor eran
comunales.

Durante el verano, al atarde-
cer, el dulero tocaba a dula con la
gaita del concejo y todas las cabras
iban reuniéndose en un punto de ini-
cio, generalmente los pilones de la
localidad. Los machos cabríos se
guardaban en un edificio propiedad
del común y correspondía al dulero
la obligación de soltarlos para que
se encontrasen con las cabras. Una
vez habían bebido, el ganado era
conducido hacia los mejores pastos
de verano, generalmente formados
por bosques de roble y encina. Du-
rante toda la noche el ganado no
paraba de desplazarse y el dulero
se encargaba de hacer respetar los
campos de cereal y más tarde las
rastrojeras hasta que se diera la
orden de entrada para todos los ga-
nados. Al amanecer, los rebaños de
cabras retornaban a las aldeas,

cada una de las cabras se dirigía
por si sola hacia su redil, que gene-
ralmente estaba localizado en las
mismas viviendas o en edificios pró-
ximos. Este devenir diario, tan estre-
cho a las personas, hizo que durante
años se seleccionasen ejemplares
mochos, para facilitar su manejo. 

Durante los meses fríos las
dulas se sacaban por el día. El du-
lero llevaba las cabras en busca de
los mejores pastos, que se encontra-
ban en los bosques más abrigos,
principalmente de encina y sabina.

Trasterminancia 

de rebaños de cabras

Las especiales condiciones ge-
ográficas que se dan en las cabece-
ras de los ríos Jalón, Mesa y Tajuña,
propiciaron que se formase un sis-
tema de aprovechamiento de pastos
muy original. 

En el sur de la provincia de
Soria hay unos excelentes pastos de
invierno, formados por extensas
masas de encinares y sabinares que
recorren las localidades de Sagides,
Chaorna, Aguilar de Montuenga,
Judes, Iruecha y Montuenga. Mien-
tras que en el norte de la provincia
de Guadalajara se extienden exce-
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Dula de cabras blancas en Judes. Las dulas fueron habituales en todas las aldeas serranas
del Ducado de Medinaceli hasta los años 1960, en que con la emigración perdieron importan-
cia hasta desaparecer.



lentes masas forestales de rebollo,
quejigo y sabinares en los que el ga-
nado encuentra pastos abundantes
durante el verano.

Estas circunstancias motivaron
que durante generaciones se produ-
jesen una serie de movimientos ga-
naderos de naturaleza transtermi-
nante. Familias enteras de cabreros,
generalmente muy numerosas, se
desplazaban con sus cabradas hasta
las localidades de invernada. Los
menores se escolarizaban en las es-
cuelas locales, y los mayores cola-
boraban en el mantenimiento de la
actividad familiar. 

Desde Rata, Ciruelos del Pinar,
Aragoncillo, Selas, Codes, Luzón y
otras aldeas molinesas se desplaza-
ban hasta Judes, Chaorna, Mon-
tuenga, Sagides o Iruecha numero-
sas familias. 

Los últimos que continúan rea-
lizando esta práctica son originarios
de la localidad de Aragoncillo, y
cada año arriendan los pastos de in-
vierno de la localidad de Iruecha. Se
da la circunstancia que fruto de estos
desplazamientos se originaron du-
rante el siglo pasado numerosos ma-
trimonios mixtos entre mozos y
mozas de ambos territorios. 

Este tipo de desplazamiento,
que gozaron de mucha vitalidad
hasta el siglo XX, parece ser que en
el pasado suscitaron numerosos plei-
tos, en momentos en que no estaban
muy bien regulados. Así en 1395 (9),
Gastón de la Cerda, duque de Me-
dinaceli, designó dehesa a su lugar
de Montuenga.

“Sepan quantos esta carta vie-
ron commo yo, don Gastón de la
Çerda, conde de Medina, sennor de
Gibraleon y de Huelva. Por hazer
byen y merçed avos el conçejo i
omes buenos de Montuenga, mis va-
sallos, por quanto vos seades po-
blados en el dicho lugar y podades

guardar de los onbres y comarcas,
que reçibides mucho mal y daño de
los ganados de las aldeas vuestras
comarqueras, es mi merçed que
ayades por dehesa privilegiada
desde el Val que se dize de Sedylla
[....] y val del Renal fasta camino de
Xudes que atraviesa a la calera por
la ondonada de Cascajosa.

E mando e defiendo que otros
[....] de las aldeas e lugares vuestros
comarqueros que non entren en la
dehesa, so pena que pague por de
dya, diez e seys maravedies [....] de
ganado ovejuno o cabruno o va-
cuno”.

En 1416, Luís de la Cerda, du-
que de Medinaceli incide de nuevo,
ratificando la protección que recaía
sobre estas dehesas invernales.

“Para que la pudiese guardar
en todo tiempo, por quanto los ga-
nados del dicho lugar de Mon-
tuenga mas caliente y dé mas abri-
gos que los otros de sus comarcas, e
que los ganados cada vez que ve-
nian les pasçian su término, por lo
qual sus ganados se perdían [....]”.

La tradición ganadera y fores-
tal de las localidades de esta co-
marca natural a caballo de ambas
Castillas y Aragón, ha quedado re-
cogida en numerosas coplillas:

En Maranchón son tratantes
en Codes son ganaderos
en Sisamón labradores
y en Iruecha carboneros

En la localidad de Judes, los
excedentes de leche se evacuaban a
la cercana localidad de Maranchón,
donde se escuchaba con tono harto
jocoso esta otra coplilla.

Adiós Maranchón rumboso
con alameda y sin río
cuantas cuarteradas de agua
en la leche te has bebido.

Manejo mixto con ovejas.

Otro sistema de manejo con-
siste en la explotación mixta de ove-
jas y cabras. Estas últimas se utilizan
para amamantar a los corderos de
partos múltiples o huérfanos. Está
práctica es habitual en la mayoría
de rebaños de ovejas en los que por
lo menos hay una docena de cabras
de esta raza. 

ETNOGRAFÍA 

Y CULTURA PASTORIL

La ganadería caprina, es un
tanto diferente a la ovina, y conserva
un rico patrimonio etnológico que se
materializa en forma de encellas,
tipos de quesos y sobre todo en un
vocabulario particular que varía li-
geramente del utilizado en el sector
ovino.

Marute: nombre que recibe el
macho cabrío (10).

Cabrito o choto o chivo: cabra
recién nacida hasta el mes y medio
de vida.

Ciaja: cabra que todavía no
ha alcanzado el año de edad.

Primala: cabra con edad com-
prendida entre 1 y 2 años

Andosca: cabra con edad
comprendida entre 2 y 3 años

Tresandosca: cabra con edad
comprendida entre 3 y 4 años

Entre los productos producidos
destacan la calidad de sus cabritos,
la cecina y el queso fresco.

Cabrito

Los chotos se destetan a los 45
días y sólo han consumido calostros
y leche. El grueso de la producción
viene para primavera aunque se
produce una segunda paridera du-
rante el otoño.
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1(9) Pardo Rodríguez, María Luisa: Documentación del condado de Medinaceli (1368-1454) Diputación de Soria, 1993.
(10) Información facilitada por Teresa Santamaría, una de las últimas cabreras de Aguilar de Montuenga. 



Cecina de cabra

Elaborada con carne fresca de
cabra o macho cabrío castrado, so-
metida a un proceso de salazón y
secado similar al que se utiliza en la
producción de jamón.

Queso fresco

Una de las primeras referen-
cias documentadas sobre la produc-
ción de queso en este territorio la en-
contramos en la localidad de
Montuenga de Soria, concretamente
en la necrópolis del Sabinar. Allí fue-
ron hallados los restos de una primi-
tiva oncella de barro cocido que
Aguilera y Gamboa (11) relaciona
con la cultura del pueblo de los Beri-
braces, a la que define como proce-
dente de una rama desprendida de
las montañas del Maestrazgo. Para-
dójicamente, añadiremos que en
esta zona de Aragón, próxima al
Maestrazgo, se localiza otra pobla-
ción de cabra blanca. Los zootecnis-
tas atribuyen a la costa levantina
como el punto probable de arribo de
esta cabra a España.

Hacia 1826, Miñano y Bedo-
ya (12) refiriéndose a la localidad de
Somaén menciona que del abun-
dante ganado caprino que se cría en
los montes de esta localidad se pro-
duce un exquisito queso en la tem-
porada de verano.

Mas recientemente, autores
como Manrique y Romero (13), Goig
Soler (14), y otros se refieren a la lo-
calidad de Chaorna y a su afamado
queso de cabra.

El consumo de queso se incluye
como uno de los componentes más
significativos de la dieta mediterrá-
nea, en la que las gentes Serranas
han participado de forma significa-
tiva en un proceso continuo de crea-
ción y evolución.

La producción de este tipo de
queso siempre ha sido de carácter
estacional, adaptándose a los ciclos
de cría del ganado caprino, coinci-
diendo con la época estival en que
eran destetados los cabritos nacidos
durante la primavera anterior. A día
de hoy este queso sigue elaborán-
dose, de manera testimonial, en las
localidades de Herrería, Chaorna,
Judes, Aguilar de Montuenga y
Arcos de Jalón.

PROCESO DE ELABORACIÓN

TRADICIONAL DEL QUESO

DE CABRA

Se trata de un queso elabo-
rado a partir de leche cruda o pas-
teurizada de forma tradicional, me-
diante el método de la triple cocción.

La leche es cuajada con cuajo
natural obtenido del estómago de un
cabrito lactante sacrificado para este
propósito. En otras zonas de España
se producen quesos parecidos cua-
jados mediante encimas obtenidos
de extractos de plantas. 
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(11) DE AGUILERA Y GAMBOA, Enrique: “El Alto Jalón, descubrimientos arqueológicos”. pp. 93-94.
(12) DE MIN�ANO Y BEDOYA, Sebastián: “Diccionario Geográfico-Estadístico de Soria. 1826-1829”. pp.124. 
(13) MANRIQUE ROMERO, Alberto: “Guía para conocer el Alto Jalón”. ver Chaorna. 
(14) GOIG SOLER, Isabel: “Soria, pueblo a pueblo”. Ver Chaorna.

Elaboración artesanal de queso de cabra en la localidad de Judes. Durante generaciones los ex-
cedentes de leche se transformaron en queso y representaban una fuente de ingresos extra.



Actualmente, también se utili-
zan preparados farmacéuticos espe-
cíficos. El proceso del cuajado de la
leche dura aproximadamente entre
45 minutos y una hora, a una tem-
peratura aproximada de 35 a 37
ºC. Una vez se ha cuajado la leche,
se separa el suero. La pasta obte-
nida, se somete a un proceso de sa-

lazón, procediéndose seguidamente
a introducirla en moldes de madera,
generalmente de forma circular o
cuadrangular. Últimamente, también
se utilizan moldes de mimbre, dada
la escasez que hay de encellas de
madera. Una vez prensada la pasta
y debidamente deshidratada se
puede dar por concluido el proceso.

El producto obtenido consiste
en un queso de tamaño más bien pe-
queño de color inicialmente blanco
y ligeramente amarillento por fuera,
tras 10 ó 15 días de reposo. Su
gusto es suave, aromático y un poco
salado. Se trata de un producto muy
apreciado para ser consumido con
miel o frutos secos.
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Los chozos se utilizaron para proteger a los chivos del ataque de lobos y zorros, en su interior se consiguen unas condiciones de temperatura y
humedad muy apropiadas para la cría de los cabritos.
La cultura que conservan los cabreros es muy rica, cuando ellos se hayan ido desaparecerá un patrimonio etnológico, arquitectónico, lingüístico,
genético y medioambiental.



LA FUENTE

unca estuvieron los monjes
en Fuentelmonge y a su fuente aban-
donó el agua. Los monjes, que de
Cántabos se fueron a Huerta, en
Santa María están. Pero el agua de
la fuente ya no corre y nadie sabe
por qué. A Fuentelmonge, dirán, ya
no le queda nada. Tan solo el nom-
bre vacío. Porque una fuente sin
agua se muere, ya está muerta. Una
fuente no es solo de agua, no es el
mar. De serlo, nunca podría estar
muerta como la fuente de Fuentel-
monge. Sea una fuente, pero de
agua. Siempre poca, la que precisa
la sed, nunca seca para la sed. La
medida de una fuente no es el agua
sino la sed. Es mayor cuanto más
calma la sed. La fuente vive de la sed
que calma, de lo seco que la rodea.
Y una fuente que mana en medio del
campo seco es más fuente que la Ci-
beles. A la Cibeles no sobran la
diosa ni los leones, pero sin agua,
ya podría la diosa marcharse con su
carro y sus leones a por agua, como
“La Moza de Cántaro”. A la Cibeles
nunca faltará el agua porque sin ella
el nombre de Madrid se quedaría
vacío y seco, como el de Fuentel-
monge.

Solo hace falta, pues, devolver
a la fuente de Fuentelmonge lo suyo,
el agua. Porque ni los monjes volve-
rán, es cierto (se marcharon hace ya
cerca de mil años y nadie les echa
en falta), y tampoco nadie, por otra

parte, podrá borrar la huella que
sobre la tierra dibujan las casas y las
calles de Fuentelmonge. 

EL CARTABÓN 

Y LA ESCUADRA

Cualquier estructura urbana
responde a dos posibles modelos:
uno, llamado de accesión, espontá-
neo, es aquél según el cual el pobla-
miento evoluciona, se desarrolla en
virtud de su propia dinámica, como
si de un organismo vivo se tratase.
El otro responde a una intención pre-
via, un desarrollo previsto según di-
rectrices planteadas de antemano.

Y entre ambos extremos cual-
quier modelo intermedio es natural-
mente posible. La realidad muestra
siempre modelos mixtos, pero a
veces aparecen casos en que alguno
de los extremos se muestra particu-
larmente claro, intacto y puro. Tal es
el caso de Fuentelmonge.

Antes de seguir, sin embargo,
será necesario dejar dicho que no es
de urbanismo de lo que intento ha-
blar. Al menos trataré de puntualizar
que la palabra “urbanismo” tiene
varias acepciones. Cualquiera inte-
resa más que una de la cual, pre-
viamente, hago exclusión. Y ésta es,
precisamente, la que hoy acapara
mayor atención, más exclusivo cui-
dado.

El urbanismo de hoy se mueve
a la defensiva. Toda ley, por natura-
leza, es defensiva. Dicta, de forma

obligatoria, un determinado camino.
Marca, siempre severa, un castigo.
Toda ley es imperativa y el consejo,
la recomendación, la plática per-
suasiva, no la conciernen. El sentido
del urbanismo de hoy es defensivo.
Intenta poner algo de orden en el
éxodo del campo hacia las ciuda-
des, repetición moderna del más an-
tiguo y bíblico movimiento migrato-
rio de que nos habla el texto
sagrado. La tierra prometida de hoy
es, para todo el mundo occidental y
para parte del que no lo es, la ciu-
dad.

La “Ciudad Radiante” y “La
Carta de Atenas” son apenas flores
perdidas en el campo, simple rami-
llete de utopías, inocentes promesas
del movimiento llamado “moderno”.
Por otra parte, bien puestas están las
flores salvajes del campo en su te-
rreno. La utopía no es sino la ex-
traña flor que nunca nace sin dejar
por ello de ocupar un lugar exacto,
preciso y justo. Conmueve la clari-
dad y trasparencia de ambos textos,
pero al tratarse de obras de hoy que
parecen ser de ayer (se dirían de
ayer), que quieren tocar la utopía,
que la rozan, es inevitable sentir
cierta nostalgia de la ciudad ra-
diante, la tierra prometida, el deseo
que no se cumple, ese color siempre
ambivalente de la utopía. 

Hay textos proféticos porque
pretenden ir más allá del tiempo.
Otros, nostálgicos, añoran tiempos
pasados. Pero todos, para ello,
cuentan con un tiempo que pasa me-
dido y a su propio paso. De no ser
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así, tanto a unos como a otros puede
atropellar esa clase de tiempo apre-
surado como el de hoy que galopa,
y galopando, hace pronto pasado
de lo que aún, apenas, es presente y
está pasando.

Poblamiento, asentamiento hu-
mano, colonización, humanización
del territorio y otras palabras así
convienen más a lo que ahora inte-
resa que la de “urbanismo”, tan
atropellada hoy por otras urgencias
que, ya digo, no vienen al caso.

Se sabe, y por lo tanto huelga
repetirlo, que la cultura grecorro-
mana, toda, respira un aire ciuda-
dano, político, de ciudad, de “polis”.
En Roma, tanto como en Grecia, no
eres nada sino esclavo de no ser
antes ciudadano. El esclavo no es
griego ni romano. El esclavo no es
nadie. Por eso todo el mundo es ciu-
dadano. El esclavo no cuenta en
esto. Solo cuenta lo que cuesta man-
tenerlo para que reme, para que
are, para que habite donde debe. Y
deben hacerse barcos para que
reme y arados para que are y casas
para que viva y circos y coliseos
para que luche contra un león. Y si
puede que lo mate.

La ciudad grecorromana, ya se
sabe, se mete dentro de un espacio
trazado con un arado sobre la tie-
rra.. Es curioso, pero esta es la mejor
forma de hacer al revés lo que,
puesto del derecho, habría de ha-
cerse primero: trazar el cardo má-
ximo y el decúmano tan rectos y
largos como fuese necesario, tan or-
togonales entre sí como posible.
Luego las calles menores y solo al
final, dar la vuelta con los bueyes y
el arado para cumplir, solo por esto,
con el rito de fundar la ciudad, rito
que va tomando cuerpo en la repe-
tición de una creencia original, de
un mito antiguo.

Ocurre que los mitos, una vez
nacidos de nadie sabe qué madre,
van siempre por delante de los he-
chos, como estandartes abriendo el

paso a una procesión de aconteci-
mientos. De ser al revés, el mito sufre
una mutación y se trasforma en rito.
El rito es un acto, un acto repetido.
No tiene otro tiempo que aquél en
que se pierde un péndulo de cual-
quier reloj. Un tiempo que no lo es.
Tengo por cierto que tiempo y reloj
no son amigos. El reloj, en cada uno
de sus vaivenes rituales, clava con
sus agujas al tiempo. Literalmente lo
crucifica. Y si el rito no tiene tiempo,
el mito del que procede tampoco lo
tiene porque se hunde atrás en el pa-
sado más allá de todo tiempo. Por
esto supongo que griegos y roma-
nos, a la hora de fundar una ciudad,
comenzasen a trazar dos calles or-
togonales y luego todas las demás,
dejando para después el rito de dar
la vuelta al ruedo como esos perso-
najes míticos en arte y valentía que
son los toreros.

Así, las ciudades y los pobla-
mientos que se hiciesen así. Fueron
los menos. La mayoría de asenta-
mientos de población respondían y
siguieron respondiendo siempre
(hasta hoy según parece) al primer
modelo, el llamado de accesión, de
crecimiento continuo, natural, im-
provisado vez a vez, elemento por
elemento, guiados acaso por la pro-
pia naturaleza, por algún río, ca-
mino, colina, hito, también por la
propia llamada de alguna venta,
villa de campo, castillo, monasterio,
convento.

Por ejemplo, al abrigo del mo-
nasterio de Santa María de Huerta
se arremolina el caserío de la gente
llana. Falta espacio. Todo el mundo
compite por acercarse a la tapia del
monasterio. Las casas se amonto-
nan. Falta espacio allí, al mismo
borde de las soledades del campo (1).
En la figura número uno se muestra
este tipo caótico de tejido urbano en
el que cada una de sus unidades se
amontona con sus vecinas sin más
orden del necesario a la propia su-
pervivencia. Manzanas irregulares,
callejones sin salida, medianerías

complejas, quebradas. Cada unidad
del conjunto se da en su contorno al
resto de unidades que a su vez
hacen lo mismo. Ninguna reivindica
espacio en derredor y renuncian
gustosas, como tortugas sumidas en
su caparazón, a todo entorno libre,
a todo hueco en su contorno. Antes
prefieren ofrecer su perímetro ciego,
compartir ese contorno con otras
unidades hermanas y abrir su pro-
pio interior al aire de los huecos, pa-
tios, corrales, respiraderos, chime-
neas de aire y de luz, espacios
siempre limitados que se atrapan
como se puede sin más. Se ha dicho,
y seguramente con razón, que tal es
el modelo de la ciudad musulmana.
Creo ser cierto, sin embargo, que
habrá ciudades musulmanas que no
lo compartan y otras que, no sién-
dolo, se rindan a él. Más que musul-
mán sería un modelo de rango uni-
versal del que musulmanes, en su
mayoría, participasen.

Y ahora otro ejemplo de po-
blado también espontáneo, de acce-
sión, pero en todo diferente al des-
crito. 

Sobre terreno creado en al-
guna edad por la propia naturaleza,
a la misma orilla del río, se asientan
al azar las manzanas de Molinos de
Duero. Perezosas, dejan entre sí es-
pacios indefinidos que no son calles
ni plazas, que no son nada, solo es-
pacio indiferenciado que abunda y
sobra, como el mar entre las islas de
un archipiélago, como un trozo de
la misma soledad y campo que las
acoge y en el cual se instalan. Cada
manzana es una casa. Cada casa
una manzana. En torno suyo, el aire
de cualquier veleta. El muro media-
nero es extraño aquí. Ni se conocen
entre sí los elementos que sin em-
bargo se integran en el poblado.
Solo están cerca unos de otros, au-
tistas, sin conocerse. Por eso, en Mo-
linos de Duero, no existen calles.

En este tejido singular cada cé-
lula es un elemento completo y sufi-
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(1) Según tesis de Agustín Romero, a la hora de asentarse la sede cisterciense de Huerta en el lugar hoy conocido como Santa María de Huerta, ya existía el lugar poblado de
Huerta, escaso caserío pero al fin y al cabo existente. Al paso del tiempo el caserío fue ganando en tamaño y propia jurisdicción pero en principio su dependencia del mo-
nasterio era completa. ( Romero 1976: 56-59) 



ciente que no se debe a organismo
alguno. Se mantiene sostenido por
un esqueleto de aire. 

Se diría tener delante un cam-
pamento de beduinos en el desierto,
un asentamiento de hunos en alguna
estepa de Ucrania, un pequeño
grupo de chozas en la selva del
Amazonas.

Como en el caso anterior, un
modelo universal de poblamiento del
que participasen culturas distintas y
distantes. 

Es el tipo de asentamiento de
población que muestra la figura nú-
mero dos

Pero a veces, las menos, la geo-
metría se impone.

Igual que los cuatro ases de la
baraja pasan por ser sus cuatro car-
tas principales, los cuatro cuadran-
tes del círculo marcan las direccio-
nes principales que dominan sobre
toda la rosa de los vientos. La per-
pendicularidad se impuso desde
siempre. Pitágoras no hizo sino pun-
tualizar de forma exacta sobre todo
esto, pero desde mucho tiempo
antes, antes aún de la gran pirá-
mide, trazar un ángulo recto sobre
la superficie del suelo, sobre una ta-
bleta de arcilla tierna, sobre arena
de cualquier playa, debió ser prác-
tica corriente, conocida y cotidiana.
Sin duda no fueron griegos y roma-
nos los primeros en organizar una
ciudad según el orden ortogonal de
los noventa grados, aunque sí los
primeros en formular este orden, los
primeros también de que tengamos
noticia directa y cierta. Y aquél ha-
llazgo antiguo y firme de las cuatro
direcciones principales que cabe
hacer en un plano, sigue vigente hoy
como ayer. A cada ocasión que se
presenta, volvemos una y otra vez al
abrigo de un orden tan simple, rigu-
roso, efectivo y práctico como es el
orden ortogonal. Así organizamos
los tableros de ajedrez, todos los
crucigramas, los cuadernos con
hojas cuadriculadas, la cuadrícula
de sus hojas, la superficie de la tie-
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rra, la ciudad de Nueva York, las
redes para pescar, y la urdimbre y
trama de todas las telas y los telares
del mundo. Pronto a las tabas irre-
gulares sustituyeron los dados, esos
pequeños conjuntos de veinticuatro
ángulos rectos puestos de acuerdo
entre sí. Las casas redondas de los
castros celtas se abandonaron que-
dando solas como cráteres lunares.
Y todo esto sin contar ninguna de las
innumerables ciudades con ensan-
che desde que Hipódamo ensan-
chase Atenas en El Pireo. Ni tam-
poco, y a esto vamos, el pueblo de
Fuentelmonge, provincia de Soria. 

El tejido urbano de Fuentel-
monge responde al principio geo-
métrico de la perpendicularidad. Ver
para ello la figura número tres en la
que, para mayor precisión de refe-
rencia que más adelante se hará, las
manzanas que interesa destacar se
numeran del uno al cuatro. 

TOPONIMIA URBANA.

Como es sabido, una línea se
define de forma suficiente y necesa-
ria por dos puntos. También en fun-
ción de uno solo y de otra línea que
guardase con aquélla una determi-
nada relación (paralelismo, perpen-
dicularidad, etc-).

En Fuentelmonge se dan varias
circunstancias que permiten especu-
lar acerca de los posibles funda-
mentos de su organización geomé-
trica.

En primer lugar está claro que
ninguna de las dos direcciones orto-
gonales que presiden su trazado
coincide con ninguna orientación
básica de ninguna brújula. No hay
norte ni sur, saliente ni poniente. 

La toponimia urbana, sin em-
bargo, muestra con claridad que la
dirección principal de toda su geo-
metría tiene fundamento en la confi-
guración del terreno, se debe a la to-
pografía.

En efecto, la calle mayor sigue
la dirección de las curvas de nivel de
la ladera o plano inclinado que sirve
de solar al poblado. Puesto que
dicha ladera se configura en forma
de plano inclinado, sus curvas de
nivel adoptan un trazado rectilíneo
y paralelo. El eje de La Calle Mayor
se instala sobre una de las mismas.
Su trazado es, por lo tanto, horizon-
tal y rectilíneo. Tal es el eje primero
y decisivo, el cardo máximo, el eje
de abcisas que sólo espera ser cor-
tado por su ortogonal complementa-
rio para establecer así el punto de
origen de todo el sistema de coorde-
nadas.

Y ahora la fuente. Porque
desde allí, manantial de agua y geo-
metría, parte certero en dirección or-
togonal al cardo máximo (futura
calle Mayor) el decúmano (futura
calle de La Fuente).

Todo lo demás no hace sino se-
guir la pauta marcada por estos dos
ejes iniciales

Paralelamente al primero y a
una cota más elevada, discurre la
calle llamada de “La Loma”. A una
cota inferior, hace lo mismo la “Calle
Bajera”. 

Fuentelmonge se vertebra
según esta dirección en las tres vías
principales para las cuales se re-
servan nombres que parecen dar la
espalda deliberadamente a todo el
santoral. “Calle Bajera”, “Calle
Mayor”, calle de “La Loma”. Pura
geografía de la tierra sin acordarse
del cielo.

Todo parece ocurrir como si los
monjes, queriendo separar lo sacro
de lo profano, hubiesen dispuesto el
orden de la topografía en los tres ni-
veles consecutivos que corresponden
a cada una de sus tres calles princi-
pales. En ellas prima el sentido ra-
cional de los niveles. Hasta en el
nombre. Es el tributo que paga el
agrimensor a su obra, es la expre-
sión que liga su trazado racional,
modelo teórico, al lugar y la topo-
grafía concreta sobre la que se
asienta. 

Solo falta ya el trazado de ca-
lles paralelas al decúmano (nuestra
calle de “La Fuente”), y dar a cada
una su nombre. Se abre así un es-
pacio abierto al libre acto de nomi-
nar. Y de izquierda a derecha, como
Dios manda, se inicia la letanía de
los nombres. Calle de “Las Ánimas”,
de “La Torre”, de “La Fuente”, “del
Horno”, “del Castillo”, de “La Plaza”
y por fin, en el extremo más distante
a la ermita y a la calle de las Áni-
mas, la calle “Cantarranas”.

Cantarranas. He aquí un nom-
bre que parece no responder a nin-
guna topografía ni santoral. Antes
bien, sabe a campo y huele a
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figura número tres



charca. El topónimo urbano de can-
tarranas es propio de la mitad este
de la provincia cuando, curiosa-
mente, a todo lo ancho y largo del
mundo hay charcos que tienen
ranas. 

¿Es canto el croar de la rana?
Canto se dice, como se dice canto de
la voz humana, de la voz de María
Callas. Para después ir buscando,
con una lupa y un diccionario, el sig-
nificado exacto de las palabras….

Sin duda, para bien de las
ranas están los charcos. Del vacío de
barro extraído para los adobes
hasta el charco, solo media un
aguacero. Y ya tenemos, junto al
pueblo, charco y ranas. Pero ha-
biendo charcos y croar de ranas por
todo el ancho mundo ¿cómo es po-
sible que tan solo en la mitad orien-
tal de la provincia de Soria exista el
topónimo urbano de “cantarranas”?

He oído, y a ello presto aten-
ción debida, que ni las urracas de
España son españolas ni los peces
del Duero son castellanos ni los to-
pónimos de ninguna provincia o
parte de la misma son de ningún
lugar definido así. Una especie no
tiene otra patria ni otro lugar que
aquél en el que habita. Un topónimo
(en esto como cualquier especie
viva), no tiene país ni pueblo ni pro-
vincia sino el territorio en el que se
repite y se da. Y no hay uso ni cos-
tumbre alguna que se someta o se
deje someter al límite amojonado de
una parcela, sea ésta huerto, muni-
cipio, provincia o país. El territorio
de una especie viva, como el territo-
rio de un uso, de una costumbre, de
un rasgo cualquiera de tradición, es
único, es propio, no coincide ni
puede coincidir con ningún otro te-
rritorio.

Y habiéndome parecido bien
todo esto, creo que sería de sumo in-
terés conocer la región completa en
la que se da el topónimo “cantarra-
nas” y no sólo parte del mismo, esa
parte que toda la historia, el destino
y el azar, juntos los tres, han venido
a situar en la parte oriental de la

provincia de Soria y que ahora ve-
nimos nosotros a citar. 

Será cierto que muchos pue-
blos de muchos otros lugares pue-
dan ofrecer, al curioso que se inte-
rese por este detalle y tantos más, el
sonoro nombre de “cantarranas” en
alguna de sus calles. Pero sin duda
será cierto también que una enorme
cantidad de pueblos que disfruten
del concierto y canto de las ranas,
unas extensiones descomunales de
territorio en los que abunden los
pueblos con sus charcas y con sus
ranas, carezcan de calle alguna que
se llame “cantarranas”. 

Al carecer de datos suficientes
para exponer la geografía completa
de los topónimos urbanos que inte-
resan, deberé limitarme al ámbito
provincial soriano. Pero en todo, y
para todos los topónimos que se pu-
diesen citar, deberán aplicarse idén-
ticos criterios. Ningún topónimo ni
rasgo cultural alguno deja de tener
asociado algún territorio propio, ex-
clusivo, independiente y único. 

Así, en el este provincial de
Soria (no me pregunten por qué), a
la calle principal del pueblo se llama
“calle Mayor”. En esto, Fuentel-
monge, no es sino un pueblo más
entre muchos. Pero hacia el oeste
provincial desaparece tal nombre
aunque no la calle. A ésta, y aquí,
en la mitad oeste de la provincia, en
su zona más propiamente caste-
llana, se llama “calle Real”. La pro-
vincia de Soria, de nuevo, se parte
de norte a sur en dos mitades. 

Y aún más. Porque otro tanto
pasa con el nombre de “calle del
horno”. En torno a ella ofrezco al-
guna explicación aquí, aunque la
misma no haga sino trasladar algo
más allá el mismo problema, la
misma incertidumbre original.

El pan es alimento de todos,
universal, al menos dentro de la cul-
tura que decimos ser nuestra, la de
occidente. Pero las formas varían,
las formas de hacerlo, de amasarlo,
de darle forma, de cocerlo, etc...
Siempre, cerca del pan recién
hecho, habrá un horno y en el horno

temperatura de pan caliente. Y ese
horno, siempre, tendrá un panadero
al lado. Pero hay regiones enteras
en que cada casa tiene su horno. En
otras no. Se dice por ahí, está en la
lengua de todos, ser cada uno rey o
reina en su propia casa, pero en
estas regiones en que las casas tie-
nen cada una su horno, cada uno en
su casa es panadero y rey al mismo
tiempo. Reina y panadera mejor,
porque dichas regiones prefieren
tener panaderas al horno que pana-
deros. En estas regiones el nombre
de “calle del horno” es inviable.
Todas las calles se llamarían igual y
la eficacia del nombre (detentar al-
guna diferencia) quedaría destruida
de un solo golpe.

El topónimo urbano de “calle
del horno” se refugia en aquéllas re-
giones en las cuales el horno es un
servicio municipal y el panadero un
profesional que anda siempre con
las manos metidas en la masa. De
nuevo es preciso decir que la pro-
vincia de Soria se nos parte por la
mitad, de norte a sur, y esta vez por
culpa del pan. Pero no me pregunten
tampoco por qué razón, aquí, se
hace el pan así en lugar de hacerse
de otra manera.

Todo lo que sé acerca de tales
hornos colectivos es lo siguiente: El
servicio de panadería lo gestiona
(gestionaba) el ayuntamiento adju-
dicando este servicio mediante su-
bastas a la baja. Las instalaciones
(local, horno, utillaje, etc..), eran fa-
cilitados por el propio municipio. El
adjudicatario panadero resultaba
ser así el más ventajoso al ayunta-
miento y, a su través, al vecindario
todo. 

Pero esta modesta retribución
debía ser compensada por otra
parte y de diversos modos. De un
lado, el servicio se limitaba tan sólo
a la propia cochura del pan (esto,
sin embargo, era motivo de un sinfín
de variantes. Hacer la masa, añadir
la levadura o reciento, abrigar de
forma conveniente los panes ya for-
mados pero todavía crudos, señalar
los panes propios antes de su in-
greso en el horno a los efectos de
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identificación posterior de cada uno
de los panes por parte de cada uno
de sus propietarios, su acarreo al
horno, etc.., todo ello, daba lugar a
una mayor o menor intervención de
cada vecino y por lo tanto a una
menor o mayor intervención com-
plementaria del panadero). Los usos
y costumbres de cada lugar, de cada
región, de cada territorio marcado
en exclusiva por esos usos y costum-
bres, marcaban a su vez el punto
justo en que todas estas operaciones
debían hacerse, por quién y de qué
manera.

De otro lado, era costumbre
obligada el compensar al panadero
con parte del pan cocido de cada
uno. Y esta compensación tenía dos
particularidades notables. En primer
lugar era una pura costumbre.
Quiero decir que nada estaba es-
crito en tal sentido (2). Simplemente,
al vecino que no cumplía con la cos-
tumbre establecida, se trataba de la
forma en que desde siempre se ha
procedido en estos casos: a los inso-
lidarios, a los heterodoxos, a éstos
se trataba según usos y costumbres
establecidos al efecto. El ciclo de los
usos y las costumbres se cierra her-
mético como la escotilla de un sub-
marino. Es por eso hermético. Se
cierra sobre sí mismo, es autosufi-
ciente. Y por eso mismo fundamen-
tal, radicalmente arbitrario.

¿Puede ser arbitrario lo inevi-
table? ¿Para quién? ¿Cuándo y
cómo?

Graves preguntas éstas cuya
consideración deberemos aplazar
por ahora.

Y la otra particularidad digna
de ser mencionada en esta retribu-
ción en especie es la del nombre.
Antes de citarlo es preciso advertir
acerca de su aparente mal tono. Se
trata de una palabra que, aparte la
caprichosa y arbitraria ortografía,
se confunde con otra de muy pare-
cido sonido pero significado distinto.

En efecto, el denominado “ye-
ísmo” nos juega en esto una mala
pasada. Porque los “yeístas”, los
castellanos en general, confundimos
las fonéticas respectivas de la “ll” y
de la “y”. Para nosotros los castella-
nos, tanto da decir (otra cosa es es-
cribir) “aller” como “ayer”

Pues bien, a esta compensa-
ción en especie que la costumbre
dictaba, a esta porción de pan que
al panadero se daba del propio en
aquellas regiones en las que las
casas de cada cual carecían de
horno y era preciso llevar los panes
a cocer al horno común, a esto se
llamaba “la poya”. Y al horno
común el “horno de poya”

En resumen. Todo el este pro-
vincial soriano está literalmente pla-
gado de pueblos en los que hay
calle Mayor, calle Cantarranas y
calle del Horno, justamente como en
Fuentelmonge. Porque Fuentel-
monge, sin más, pertenece a esta
mitad oriental de Soria.

En Fuentelmonge la calle Can-
tarranas marca con nitidez el punto
en que una planificación previa y ri-
gurosa se desdibuja y disuelve. El
propio nombre deriva para buscar

el anonimato de un uso, una cos-
tumbre, un modo de nominar exclu-
sivo con respecto a la región que por
ello y en ello se define, pero anó-
nimo con respecto a cada uno de sus
practicantes. Y el trazado geomé-
trico de las manzanas deriva tam-
bién para perderse atomizado. Pese
a todo, el rigor de las zonas más ge-
ométricas de la trama parece querer
dominar el conjunto. Pero no puede.
Trepando por la ladera y en conte-
nido desorden, escapan algunas pe-
queñas construcciones (zahúrdas,
pajares, bodegas...) que tampoco
logran, pese a todo, desorganizar el
severo conjunto.

Remitimos para todo ello a la
figura número cuatro.

En resumen, Fuentelmonge
reúne la singularidad de su trazado
urbano que lo destaca sobre su en-
torno, ejemplo canónico de planifi-
cación teórica llevada en efecto a la
práctica. Esto por un lado. Y por
otro, ejemplo canónico también de
la identificación concreta con el en-
torno en ciertos usos y costumbres en
los que disuelve su identidad para
ingresar en el anonimato propio de
todo uso, de cualquier costumbre. 
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(2) Sobre las costumbres se podría escribir indefinidamente sin haberlo dicho todo. Pero la costumbre, en sí misma, es indescriptible, no acepta sobre sí texto que la defina.
En este sentido, la ley es complemento necesario de la costumbre porque ninguna ley puede abandonar su texto sin dejar por ello de ser. De la costumbre se dice ser ley,
pero esto solo es verdad en atención a la obligación que pesa sobre ambas, costumbre y ley. A esta obligación se someten ambas por igual. Pero insisto, ni la costumbre se
impone por escrito ni la ley puede imponerse sin él. 

figura número cuatro



EL RECTÁNGULO DE ORO

Todo empezó, pues, en el lugar
en que un arroyo de caudal escaso
que hoy se llama del “Arenal” recibe
nuevo aporte de una fuente que ha-
bría de llamarse con el tiempo la
fuente de Fuentelmonge (hoy seca),
en el fondo de un valle bien abierto,
como un libro cuya página iz-
quierda mirando en el sentido de la
corriente, hacia el sureste, fuese la
página o plano en la que un agri-
mensor dejase la huella de la que
hablamos.

Aparte la fuente, ya en la la-
dera, un pequeño promontorio ro-
coso, un hito natural (quizá también
un camino y sobre la peña un pai-
rón) (3). En cualquier caso la roca.

Resumiendo, un plano incli-
nado y en él un hito como una nota
de canto entre las líneas paralelas de
un pentagrama en horizontal. Pen-
tagrama de una línea, melodía de
una nota, eje primero de coordena-
das, futura calle Mayor.

El agrimensor, desde la fuente,
completa el sistema mediante otra
recta perpendicular a la primera, fu-
tura calle de La Fuente, que trepa
recta y ortogonal con respecto a su
objetivo (4). En la figura número
cinco se dibuja en esquema gráfico
esta conjetura. 

Nadie sabe si los hechos del
replanteo real de Fuentelmonge fue-
ron así. Resultaron así, eso es todo.
Ahí está la fuente, ahí el hito, ahí la
geometría, ahí está el valle del
arroyo del Arenal, libro abierto. La
conjetura solo debe asomarse por
entre los barrotes de una reja que no
la permita salir. Prisionera de tal
modo y bien atada, es ciertamente
inofensiva. A salvo de graves erro-
res, apuesta por el acierto

Porque aquí se trata, literal-
mente, del antiguo rito grecorro-
mano reproducido dos mil años más
tarde. El cardo máximo como eje
principal del conjunto. El decú-
mano, perpendicular al primero y
precisando en éste un punto singula-
rísimo: el mismo centro de gravedad
del futuro asentamiento. 

Lo que resta no es más que un
artificio que sigue la tradición anti-
gua de dividir un segmento según la
proporción áurea, o mejor dicho,
trazar un rectángulo áureo (5).

Resultan así cuatro manzanas
que responden a un trazado teórico
y cuya coincidencia con las corres-
pondientes a la realidad es casi per-
fecta. En la figura número seis se re-
produce de nuevo la planta de
Fuentelmonge con representación de
las cuatro manzanas teóricas, los
cuatro rectángulos áureos sustitu-
yendo a las manzanas reales nume-
radas del uno al cuatro en la figura
correspondiente (número tres).

Hasta este punto todo lo que
puede asegurarse con certeza y dar
cabida en conjetura. Solo faltaría
citar alguna cuestión complementa-
ria.

Por ejemplo: la postura de la
iglesia parroquial en todo este con-
cierto proporcionado y ortogonal es
insólita, inexplicable. Es algo inten-
cionado, se dirá. Sobre todo en un
principio, en el que las únicas man-
zanas existentes serían las cuatro in-
augurales o primeras. La orientación
de los templos responde a otros cri-
terios que los puramente topográfi-
cos. Ello podría justificar esa discor-
dancia. Pero la postura del templo,
aparte su orientación, parece mos-
trar un extraño despego en relación
a la planta general en que trata de
integrarse. La única muestra de
acuerdo entre caserío e iglesia esta-
ría en la postura de la torre con res-
pecto a la calle que lleva su nombre
y se dirige hacia ella con franqueza.
Pese a todo, la vista de la torre
desde su calle homónima tiene tam-
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figura número cinco

(3) El pairón actual es la versión cristianizada de una tradición al parecer de origen grecorromano y por lo tanto muy antigua. Nada tendría de particular que sobre un hito na-
tural como el de la roca citada se alzase también el hito cultural de algún antiguo pairón, sobre todo si un camino acompañase. 

(4) Pese a la coincidencia sobre la citada línea de los puntos singulares representados por la ermita de Santa Ana y el pairón de la virgen del Carmen, que más adelante co-
mentaremos, no creo que dicho par de puntos fuesen el origen de su trazado. Antes creo que su dirección hubo de fijarse de acuerdo con los datos topográficos citados y,
quizá, su concreta localización en base al pequeño pero notable promontorio rocoso en que hoy, y quizá desde antes, se asienta el citado pairón. Ver para ello la nota pre-
cedente y la número seis.

(5) El rectángulo áureo se traza partiendo de un cuadrado al que se divide por la mitad. Tomando como punto central de una circunferencia el punto medio de uno de los dos
lados divididos y como radio de la misma la diagonal del rectángulo mitad, se proyecta sobre dicho lado la citada diagonal o radio. La vertical que se alza sobre dicha pro-
yección marca el límite del nuevo rectángulo al que se denomina “aúreo”. 



bién algo de casual, improvisado,
falto de rigor allí donde todo el tra-
zado de alineaciones no responde
sino al rigor de la geometría. En
cualquier caso, no parece coherente
que la torre de la iglesia condicio-
nase o fuese condicionada por la
calle. La propia Torre, aún enfilada
por la calle, parece ignorar a ésta.

Otra posibilidad estaría en
plantear distintas fechas para iglesia
y poblamiento. Dicha hipótesis esta-
ría reforzada por el hecho de la cer-
canía del monasterio primitivo de
Cántabos, por una parte, y la exis-
tencia de una ermita junto al pueblo.

Conviene recordar que dicha
ermita, pese a su escasa importan-
cia y porte, ocupa en el concierto de
orden y ortogonalidad citados un
lugar excepcional. El eje de la ermita
y el de la calle “Mayor”, la “recta de
nivel” sobre la que pivota todo el ar-
mazón geométrico del poblado, la
columna vertebral del mismo, el pro-
pio cardo máximo, son una sola y
misma línea. 

¡Un valle, una fuente, una
peña. Después la ermita y sobre la
peña un pairón, el pairón del Car-
men, todo ello en este concierto des-
concertante que deja de lado al tem-
plo! 

En efecto, el pairón del Car-
men ocupa un lugar opuesto al de
la ermita y separado de ésta en el
doble de la distancia que la separa
del mismo centro de coordenadas
en torno al cual se organiza todo el
conjunto, la confluencia o cruce
entre las calles Mayor y de la
Fuente (6). (Ver figura número siete).

A propósito de la fuente y de
la calle de su nombre. Debería ser
cambiado dicho nombre caso de se-
guir la fuente seca. Así, el nuevo
nombre sería: calle de la Fuente
Seca. Pero será mejor, sin duda, de-
volver el agua que cambiar el nom-
bre. Toda la historia de Fuentel-
monge se cifra en ello

Estimo que la proximidad del
antiguo monasterio de Cántabos y la
existencia previa de la ermita (quizá
de otra ocupando su lugar y más an-
tigua) podrían justificar la tardía
construcción de la iglesia actual con
respecto al trazado, ejecución y ocu-
pación del poblamiento. 
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figura número seis

figura número siete

(6) Ciertamente, los trabajos del agrimensor que replantease Fuentelmonge no brillan por su exactitud ni precisión. Pese a todo dejan traslucir con certeza inequívoca su in-
tención. Y la intención de situar el punto de cruce entre cardo máximo y decúmano en la justa mitad de la distancia entre la ermita y el pairón de la Virgen del Carmen pa-
rece clara. En la realidad es menor en algunos metros la distancia del pairón al cruce que la distancia de éste a la ermita. Quizá lo explicase todo el hecho de que la ermita
fuese un hito determinante tan solo de la dirección del cardo máximo y el punto de origen a mediciones propias del trazado tuviese su origen en otro hito desaparecido.
En cualquier caso, la postura del citado pairón es a todas luces original. O mejor dicho, la referencia que hoy se materializa en dicho pairón es en realidad la referencia del
promontorio rocoso que lo sustenta. Véanse notas anteriores números tres y cuatro.



NUMEROS IRRACIONALES.

PROPORCIONES ÁUREAS

Entre académicos y sofistas,
entre Platón y Gorgias, se sitúa el
rigor de la ciencia exacta, de la ló-
gica y de los números, matemática y
geometría, Pitágoras, Arquímedes,
Euclides.

Pero la discusión continúa. Por-
que desde un origen y hasta hoy, el
sentido trascendente de toda ética y
a su manera de cualquier estética
también, han logrado introducirse
dentro del claro y cristalino rigor de
la lógica y de los números.

Todo sabio sabrá, antes de
nada o después de haber llegado a
serlo, que al fondo de cualquier
saber yace algo que no lo es. Lla-
memos a esto misterio, indetermina-
ción, simple desconocimiento. Pero
ese misterio no está solo en la cota
más alta del saber. Anda también,
como el Dios de Santa Teresa, entre
los pucheros.

Según quedó apuntado más
arriba, existe una cierta relación
entre dos segmentos desiguales que
se identifica con la relación entre la
suma de ambos y el mayor. Se trata
de una relación continua de natura-
leza especial. La expresión numérica
de dicha relación desemboca en
cierto número que lleva dentro de sí
el germen de lo desconocido, de lo
infinito, de lo misterioso. El misterio
que ostenta también la expresión nu-
mérica del área de un círculo (7), de
cualquier número irracional. 

Cuando Grecia descubre los
números irracionales intenta domes-
ticarlos con la razón. Ahí está la vo-
luta de un capitel jónico, espiral que
más tarde, con Durero, será llamada
con el nombre venerado y venerable
de “áurea”. A su vez, la cuadratura
del círculo permanece inaccesible
mientras integrales y límites atrapan

lo infinitamente pequeño para redu-
cirlo y entregarlo atado a una ecua-
ción que lo digiere.

En el templo griego, y de forma
especial en el jónico, los capiteles
exhiben el milagro de un compro-
miso entre la rigurosa exigencia de
los números y la gracia de un dibujo
sinuoso y distinguido.

El número irracional es tenido
a lo largo de toda la edad media
como la prueba de que la misma di-
vinidad anda también metida entre
los números. El número irracional es
la expresión numérica de la divini-
dad, aunque solo más tarde, ya en
el renacimiento, a la relación de la
que surgen como de una fuente los
números irracionales se llama con el
nombre citado de “áurea”. División
“áurea” de segmentos, rectángulo
“áureo”, espiral “áurea”.

Y Leonardo descubre propor-
ciones “áureas” en el cuerpo hu-
mano. Y dibuja un hombre haciendo
gimnasia con los brazos en cruz, co-
sido a círculos y triángulos, prisio-
nero de una jaula de oro, “áurea”.
Alberto Durero dibuja la espiral de
una caracola como la voluta de un
capitel jónico y ambas, naturaleza y
cultura, se tienden en esto la mano.
Responden por igual ante su mo-
delo: la espiral “áurea”. 

El renacimiento es una especie
de marea viva en la que todo el
saber antiguo, recogido por la igle-
sia en su devota trayectoria, reser-
vado tan solo a la especulación teo-
lógica y doctrinal, sale de los
conventos y de las iglesias para ver-
terse por las universidades y por las
escuelas. La escuela. El templo de la
enseñanza y el pensamiento. Otra
vez, como dos mil años atrás, esta-
mos de nuevo en él. Y entre ambas
edades se interpone una tercera que
por eso se llama media. Durante la
edad media el saber se ha refugiado
en el convento. No es una edad os-
cura, pero todo en ella permanece a

la sombra de los claustros. Un mile-
nio en el que todo el misterio de los
números se dirige, como la escala de
Jacob, hacia el cielo. Segmento
áureo, rectángulo de oro, número
sagrado.

Estamos en Fuentelmonge,
siglo XII: su traza urbana reproduce,
a través de cada una de las cuatro
manzanas originales, un rectángulo
áureo casi perfecto (comparar para
ello las figuras números tres y seis).

LA CRÓNICA DE UNOS

ACONTECIMIENTOS

En la Granja de Cántabos,
cuyo antiguo territorio comparten
hoy los municipios de Fuentelmonge
y Torlengua, tuvo asentamiento una
comunidad religiosa precedente al
que luego fuera monasterio de Santa
María de Huerta. Es una historia de
todos conocida y no la cito sino para
tomar en relevo lo que sigue.

A propósito del nombre del
pueblo se dice que un monje de
dicha comunidad solía servirse agua
en una fuente a cuyo amparo se fue
formando el actual poblado de
Fuentelmonge que crecería entonces
sin nombre hasta que, derivado de
la historia de la fuente y el monje,
naciese de pronto el nombre como
el agua de la fuente. Es la historia
que, desconocida, viene a escribirse
del revés. De nuevo topamos aquí
con el mito. 

¿Qué tendrá que ver la fuente
del monje con Fuentelmonge?
¿Cuántos pueblos habrían de lla-
marse así: Fuentelmonge? ¿Por qué
no se llama entonces Fuentelmonge
al Real monasterio de de San Lo-
renzo de El Escorial teniendo, como
tiene, fuente y monje?

Escrita más del derecho, la
misma historia nos dice, según artí-
culo publicado por el periódico
“Campo Soriano” en Junio de 1962,
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(7) “Solamente en los tiempos modernos ha sido posible declarar abiertamente que Pitágoras estaba en un error. No conozco ningún otro hombre que hubiese tenido mayor
influencia en el campo del pensamiento. Lo digo porque lo que aparece como platonismo resulta, después de analizarlo, esencialmente pitagorismo. Toda la concepción
de un mundo eterno que se revela al intelecto y no a los sentidos, se deriva de él. Si no fuera por él, los cristianos no hubieran considerado a Cristo como el Verbo; a él
deben los teólogos la búsqueda de pruebas lógicas de la existencia de Dios y de la inmortalidad”. (Russell, 1978. I:57).



titulado “Octavo Centenario del Mo-
nasterio de Huerta. Cántabos, Blie-
cos y Boñices. Primeras Donacio-
nes”, firmado por Florentino
Zamora, nos dice lo que pasó. 

Se cuenta en él la historia de la
primera fundación cisterciense de
Cántabos, del traslado al nuevo
asentamiento de Huerta durante
mandato de su segundo abad Blas, y
de cómo el tercero, más tarde santo,
Martín de Finojosa, defendió la pro-
piedad de los terrenos abandonados
ante las pretensiones del concejo de
Soria sobre los mismos.

Hasta este punto la crónica de
unos acontecimientos. Un pleito
sobre un territorio abandonado. Es-
tamos en los primeros años del siglo
XII. Desde cuatro siglos antes y hasta
casi cuatro después, el solar entero
de la península fue ocupado parte a
parte y sucesivas veces tras haber
sido abandonado previamente otras
tantas. Tal es la historia de casi ocho-
cientos años de reconquista.

La ocupación de terrenos
abandonados debió ser entonces
usual. Sobre todo en la cuenca del
Duero donde hubo graves carencias
de población.

En el artículo citado se dice tex-
tualmente:

“Nombrado abad de Huerta
en 1166, San Martín de Finojosa, se
enfrentó con el problema de cons-
truir el nuevo monasterio, logrando
enseguida espléndidas donaciones.
No obstante, en apuros económicos,
tuvo que solucionar el enojoso pleito,
que el concejo de Soria tenía plan-
teado sobre el término de Cántabos,
pues se creía con derecho a él, ya
por estar cerca de Serón ya también
por haberlo abandonado los mon-
jes, y haberlo ocupado los de
Soria.” (pagina web Fuentelmonge
.com)

Y la mejor forma de reivindicar
el derecho sobre un término aban-

donado, de ocuparlo en su caso, no
puede ser otro sino poblarlo. 

La traza urbana de Fuentel-
monge muestra claramente su origen
planificado, su intención de crear un
nuevo poblamiento, de ocupar, por
la razón que fuere, un cierto territo-
rio, de fundar una “ciudad”. Y en
ello se tuvo en cuenta la vieja tradi-
ción grecorromana, la enseñanza de
Hipódamo de Mileto, el cartabón y
la escuadra. 

Y estando en plena edad
media, el Cister funda un convento
en Cántabos según la norma bene-
dictina: un lugar apartado, un des-
poblado. El convento debe ser autó-
nomo. Orar y trabajar dando
espaldas al mundo. Se trata de un
vasto proyecto de regeneración y as-
cesis. Afecta prácticamente a casi
todo el antiguo imperio romano de
occidente, justamente al imperio ca-
rolingio. El Cister busca la santidad
en el silencio. Para ello habrá luga-
res como Cántabos, pero no mejo-
res. 

Así lo piensa doña Sancha. Y
dona Cántabos al Cister y a su hijo
encomienda, y éste, respetuoso,
acepta, y con el tiempo llega, des-
pués de Abad, a obispo de Si-
güenza y sabio y santo, san Martín
de Finojosa. 

Está por ser escrita la “biogra-
fía científica” del santo. Buena idea
la de hacer una “biografía cientí-
fica”. Mejor que “verdadera”. Por-
que la ciencia se sitúa, con acierto,
al margen de la moral, de lo verda-
dero y de lo falso. La ciencia puede
caer en el error, pero su capacidad
de reacción ante supuestos errores
es inagotable. La ciencia solo se
debe a la certeza, y entre certeza y
verdad se abre, ciertamente, un es-
pacio. Nos hace falta esa biografía
científica (8).

Se sigue la pista, en busca de
la certeza, sobre la supuesta rela-

ción entre Doña Sancha y el Empe-
rador Alfonso VII de Castilla. Lo
cierto es que un hijo de aquélla es
encomendado a una orden reli-
giosa, el Cister, y a ésta orden colma
el emperador de atenciones. Como
si el emperador tuviese algo que ver
con Doña Sancha, que reconocer
algo con respecto a un niño que res-
ponde al nombre de Martín. 

Las menudas historias suelen
ser desconocidas, pero aquí tenemos
el ejemplo de cómo esa mínima in-
triga nada puede contra la gran his-
toria ya escrita. Lo que modifica o
cambia la historia no es su trasdós
menudo y numeroso. Lo que cambia
la historia está más allá del murmu-
llo caótico del total acontecer. La his-
toria no está en ese hormigueo in-
audible de cada hora. La historia no
se puede ver en el ocular microscó-
pico de cada minuto. Y cuando se
quiere ver la historia ya es tarde
para ver su menudo fundamento. La
historia está en quien la dicta. Y
nadie sabe quién la dicta secreta-
mente al historiador. Lo hace cada
tiempo, la dicta cada edad (ver nota
pié de página nº 14). 

Apenas oído el silencio en
Cántabos, su segundo abad decide
mudarse a otro sitio. ¿Pero no bus-
caba el Cister la soledad? 

Y atrás queda Cántabos por-
que nos vamos a Huerta, hermanos.
Y entre los hermanos está Martín, el
hijo de doña Sancha y de su padre,
acaso el emperador. Mejor el Jalón y
la huerta de Huerta que la huerta de
Cántabos y el río Nágima. Y atrás
se quedó Cántabos. 

En poco aprecio tuvieron Mar-
tín y Blas, Blas y Martín, el regalo de
doña Sancha:

“Llegados los monjes cister-
cienses de Verduns (doce según dice
el padre Yepes) con su abad Ru-
dolfo, y acomodados en aquél valle,
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(8) Hace falta esa biografía por varias razones. La primera, quizá, para desbrozar de maleza la figura de un hombre que no hizo nada para ser considerado nunca, por nadie,
como buhonero de circo. Así, se dice y está escrito lo siguiente: “Fue un gran artista, maestro calígrafo de extraordinarias facultades, pintor, que era capaz de pintar con
cinco pinceles al tiempo, empleando simultáneamente ambas manos, pies y boca.” (Pinaga 1962: 52) Imagino inevitablemente una viñeta de Forges.
En segundo lugar esa biografía científica podría revelar algo de la historia menuda, de la causa próxima y contingente según la cual hubo de surgir el poblado de Fuen-
telmonge. 



en 1144, a los pocos años, encon-
trando el lugar estrecho, mísero y es-
caso de aguas, compró el abad en
1152, Hortum Forizae, y diez años
después se hizo el traslado”. (Za-
mora Lucas. 1962: 8-9).

La menuda historia nos dice
del trueque. Ganó el Cister en huerta
y en río pero dejó despoblado a
Cántabos. Como siempre lo estuvo.
Como lo está. 

De Fuentelmonge a Cántabos,
camino de campo (9). Casi un milenio
de soledad pagana y todavía in-
tacta.

Y entonces (todas las microhis-
torias deben contarse como se cuen-
tan los cuentos) ocurrió que, según
Florentino Zamora, las soledades de
Cántabos debieron despertar la co-
dicia de presura en el concejo de
Soria.

Y en esto despertó la urgencia
repobladora de unos y otros, y se re-
pobló el territorio por parte del Cis-

ter (o del concejo de Soria, tanto
monta, monta tanto), santificándolo
de paso con unos cuantos rectángu-
los “áureos” en forma de manzanas
formando calles a cartabón y escua-
dra según la tradición antigua (10). Y
en Fuentelmonge fueron entonces
todos felices. Y este cuento se acabó. 

En Jubera, pequeño núcleo de
población dependiente de Arcos de
Jalón, existen tres enormes manza-
nas (dos enteras y el inicio de otra)
que parecen responder a la misma
escuela de urbanismo (11). Su planta
es la indicada en la figura número
ocho.

Por cierto, en Jubera corre
agua de la fuente. Hagamos que
corra también en Fuentelmonge,
maestro de Jubera, mayor en edad,
saber y gobierno que Jubera, pre-
cursor de Jubera, espejo de Jubera,
ejemplo de Jubera, heraldo, anun-
cio, modelo de Jubera. 

ERAS Y PAIRONES.

La regularidad en la retícula de
Fuentelmonge presenta fisuras en las
que introducir algún comentario.

Ya hemos citado la postura in-
solidaria del edificio de la iglesia
con respecto a todo el ordenado
conjunto. También el papel esencial
que juega, con su postura, la ermita
de Santa Ana y el pairón de la Vir-
gen del Carmen, ambos equidistan-
tes con respecto al origen de coor-
denadas principal y situados en el
propio eje de abcisas (ver nota pié
de página número cuatro) . 

Es notable también el contraste
que se marca entre las cuatro man-
zanas originales y el resto. En el
resto se aprecia la pauta que mar-
can éstas pero ya sin precisión. Es
claro cómo ésta se desvanece a la
derecha de la calle Mayor según nos
dirigimos hacia la ermita. Y en
orientación perpendicular, entre las
calles de Las Ánimas y la del Casti-
llo, viene a ocurrir lo mismo. 

¿Y el castillo? ¿Dónde está el
Castillo?

La calle del Castillo apunta en
dirección nordeste hacia la cumbre
de la loma donde un pequeño co-
llado presidido por el pairón de
Santa Bárbara señala el paso en di-
rección a Cántabos. 

De nuevo es la toponimia la
que revela un castillo del que no
quedan ni ruinas. Más que castillo
debió ser atalaya como la del pro-
pio Cántabos.

En efecto, apenas traspuesto el
collado en la dirección que marca la
calle, no bien rebasado el pairón de
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1(9) Es inevitable recordar aquí esa obra poética, breve y grave que dice: “Para cuando los enigmas se agolpaban y no se vislumbraba salida, ahí estaba siempre el camino de
campo. Silencioso guía el paso por la senda ondulante a través del vasto y árido campo” (Heidegger 2003 17-21)

(10) “Como ya hemos dicho, la urbanística medieval no ha desconocido tampoco un sistema de planificación antigua como el mundo: la ciudad trazada a cordel, cuadricular,
ortogónica, en tablero de damas o como se la quiera llamar. Desde Mohenjo-Daro o Kahun, pasando por las ciudades hippodámicas o los castros romanos, siempre que
se ha querido implantar una ciudad a fundamentis se ha sólido apelar a tan sencillo expediente como trazar sobre el terreno una cuadrícula. No podía faltar esto en la Edad
Media, que también hubo de verse en la necesidad de crear ciudades ex novo por razones de colonización, de repoblación, de seguridad militar o política, etc.” (Chueca.
1970:102). En relación al problema de la propia y específica identidad del agente repoblador de Fuentelmonge procede citar lo siguiente: próximo al término de Torlen-
gua pero todavía en término de Fuentelmonge y cerca de las ruinas de Cántabos existe un paraje llano junto al río Nágima que responde al topónimo “El Caserío”. De
ser ésta la situación de algún poblado anejo al primitivo monasterio cisterciense de Cántabos resultaría que Fuentelmonge podría ser fruto de una repoblación hecha por
el concejo de Soria. 

(11) “El carácter teocrático y espiritualista a la par del pensamiento medieval, que hace que la sociedad sea considerada como un todo armónico, hace también que en la prác-
tica política se arranque de la armonía de las partes. Aquí está, a mi juicio, el fundamento de las planificaciones urbanas que se llevan a cabo del siglo XI en adelante y
que, en los siglos siguientes, hasta el quince, tienen desarrollos varios. Aquí, en la península ibérica, el estudio de tales planificaciones va cobrando cada día mayor fuerza
pero aún hay mucho por hacer.” (Caro Baroja. 1984: 174).

(10) En Jubera las manzanas juegan el importante papel que del examen de su planta cabría suponer. En efecto, el ritual de sus fiestas religiosas tiene a dichas manzanas como
un referente decisivo. Consultar para ello la página web de Jubera.

figura número ocho



Santa Bárbara que vigila desde lo
alto de la loma sus dos vertientes, se
posa y domina sobre un cierto terri-
torio el topónimo “trascastillo”.

El nombre de “Atalaya” hu-
biese sido mejor para la calle lla-
mada “Castillo”. Pero la realidad es
tozuda. La calle se llama “Castillo” y
el topónimo que domina traspuesta
la loma es “trascastillo”.

Podría ocurrir, incluso, que el
propio pairón de Santa Bárbara
ocupara el lugar que anteriormente
fuese del supuesto fortín (12).

En cualquier caso no es la si-
tuación del mismo lo que interesa. La
calle del Castillo es una más. Forma
parte de un conjunto que, como las
púas de un peine o las raspas de un
pescado unen, según líneas de má-
xima pendiente, la calle bajera con
la calle Mayor y con la calle Loma
cruzando todas perpendicularmente
a la calle Mayor

Cuatro manzanas áureas que
nacen de golpe y en torno a las cua-
les se inicia la incorporación paula-
tina del resto. Sin renegar de su ori-
gen, antes bien, a su manera
teniéndolo en cuenta, Fuentelmonge
inicia nueva etapa de lento, siempre
lento crecimiento. Al orden geomé-
trico inicial del poblado sigue un
proceso de accesión paulatina, ca-
sual, improvisada, orgánica. Y de tal
forma se cumple tan cabalmente
todo ello que del orden original nace
un desorden tan ordenado que, sin
desdecir al modelo, queda en dis-
creto segundo plano sin confundirse
con él. Nos remitimos a la figura nú-
mero tres en que la diferencia entre
las manzanas numeradas y el resto
se aprecia con la claridad de un
texto escrito. 

Y ya fuera del pueblo, enmar-
cando un territorio por fin sagrado,
se alzan los cuatro pairones que son
como cuatro ángeles de la guarda:
el Pilar, el Carmen, Santa Bárbara y
San Antonio. Sin duda lo son del
campo y de las cosechas. A cada

uno corresponde un reparto en la
tarea.

El pairón de Santa Bárbara
carga con el trabajo de proteger la
cosecha entera. Sobre su loma do-
mina el mar de mies hasta los confi-
nes, y a las violentas tempestades
trata de ahuyentar. Más abajo, los
pairones del Carmen, del Pilar y de
San Antonio aguardan impacientes
la hora de su guarda. Las eras del
Carmen por su lado, y las del Pilar y
San Antonio por el suyo, aguardan
también animadas por idéntica im-
paciencia. En esto son iguales todas
las eras de Fuentelmonge.

Pero es en la estructura parce-
laria donde se puede rastrear en
ellas una historia diferente.

El pairón del pilar en las eras
de su nombre y el de San Antonio en
las suyas se oponen conjuntamente
al pairón del Carmen que domina,
según es debido, sobre las del Car-
men. Éstas, sin duda, responden a
otra genealogía, pertenecen a otra
familia, descienden de otra serie dis-
tinta de acontecimientos.

Las eras del Carmen, en su es-
tructura formal, descubren su origen
diverso no sólo en relación al resto

de las eras sino también en relación
al propio núcleo de población en sí.

Concretamente, las eras del
Carmen se configuran, cada una,
como enclaves que destacan sobre
un fondo de naturaleza diferente.
Como si de tal fondo y a sus expen-
sas se hubiesen ido formando una
por una, cada era con su tiempo y a
su hora, una por una en lugar de a
una todas. Unas eras de accesión

Contrariamente, a una todas
según partición primera parecen ha-
berse formado las eras del Pilar y de
San Antonio. Unas eras al parecer
planificadas.

Resumiendo: una historia que
rastrear. Como la del poblado, pero
en las eras.

En la figura número nueve se
representa la localización y estruc-
tura de los tres conjuntos de eras y
de los cuatro pairones de la guarda.

Por lo demás, cada pairón res-
ponde al uso y la costumbre de si-
tuarse a la vera de algún camino
próximo al poblado (13).

Y ahora que me acuerdo,
¿cómo es posible que la palabra
“pairón” no esté recogida en el dic-
cionario de la lengua? 
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(12) En el pueblo de Pinilla del Campo, organizado en torno a una pequeña elevación o colina de forma cónica que destaca en la llanura, un pairón ocupa hoy justo el lugar
en que una torre atalaya se alzaba en la cima de la citada colina.

(13) El pairón de San Antonio ha sido restaurado, al decir de los locales, sin acierto. Y uno de los motivos de disgusto ha sido la modificación del lugar exacto de origen.

figura número nueve



Pues no lo está. Porque un dic-
cionario es un conjunto incompleto
de palabras ordenadas. Gracias a
su olvido esta definición sería
exacta.

LA PARADOJA 

DE LA HISTORIA

En rigor, todo el pasado está
de cierta manera muerto. En este
sentido, la historia es un vasto cam-
posanto que no hace sino aumentar
al mismo paso que pasa el tiempo.
El pasado no vuelve y la historia (se
dice con frecuencia lo contrario),
tampoco.

Habrá de plantearse, pese a
todo, el extraño papel que juega la
memoria en todo esto. 

En primer lugar, la memoria
nada puede contra el carácter irre-
versible del tiempo. La memoria, en-
tonces, no recupera en estricto sen-
tido nada. La memoria es un acto,
un acontecimiento que, como cual-
quier otro, tiene su instante y toma
su tiempo pero de ninguna forma
puede tomar otro. Es un acto de sim-
ple, pura, rabiosa y exigente actua-
lidad.

Del pasado, reconocibles, que-
dan huellas. Huellas materiales,
cosas, tiestos, armas, huesos, fósiles,
objetos, estado sólido en suma. Tam-
bién documentos y escrituras. Aparte
su sentido (¿se conserva éste?), solo
papel, más cuerpo en estado sólido.
A estos efectos, la diferencia entre
historia y prehistoria es débil. Los
olores y los sabores, los sonidos, las
partículas y las vibraciones del aire,
todo eso se pierde. 

Y la memoria viva, esa que
hace del recuerdo un estremeci-
miento, ese olor que nos lleva de
golpe a nuestra infancia, ese tiempo
que se destruye a sí mismo, esa sú-
bita diferencia que no es sino súbita
repetición, negación del tiempo,
tiempo perdido, es una vivencia que

no da lugar a ninguna historia por-
que viene a destruir su propia con-
dición de posibilidad: el tiempo. Vi-
vencia propia, memoria viva,
verdugo del tiempo. Ese aconteci-
miento casi milagroso que no es sino
diferencia y repetición que se con-
funden entre sí, permanece siempre
dentro de un entorno personal. Des-
aparece con la persona, desaparece
como un olor, como un sonido. 

El tiempo se lleva todo, y a esta
memoria viva capaz de llevarse con-
sigo al tiempo, se la lleva de nuevo
éste, por fin, con ayuda de la
muerte.

A la huella material reconoci-
ble que nos deja el tiempo se llama
resto, reliquia. La historia es también
un vasto relicario. El arqueólogo re-
busca en él. Rebusca también el ca-
zador y el policía. El animal y el
malhechor que huyen dejan huellas
que son restos o reliquias del pa-
sado. Rebusca el historiador en el
archivo. Rebusco incluso en la me-
moria. Y acaso sin rebuscar encuen-
tras, tal es el espesor de restos que
se acumulan como estratos, justa-
mente como estratos en el corte de
una trinchera.

Pero en cualquier caso, tanto la
búsqueda como el encuentro del
resto y de la reliquia son aconteci-
mientos que, como tales, solo pue-
den tener lugar en el instante pre-
sente. Del acontecimiento, pasado el
momento en el que acontece, tam-
poco queda rastro. Y recordar es
también un acontecimiento. En su in-
mensa mayoría solo recordamos re-
cuerdos

Y junto a la memoria, un resto.
Ahí. Ahora. Verlo, tocarlo, recordar
el tiempo en que no era resto sino
presente, todo ello actualidad pura.
Tal es la paradoja de la historia. Tal
su extraña condición. Cada mañana
es nueva para la historia, pero no
porque nuevos acontecimientos ven-
gan a sumarse a ella, que también y
por ello doblemente nueva, sino por-

que cada mañana es en sí misma
nueva y también lo que desde su al-
tura, siempre inédita, se ve (14).

Hemos dicho algo acerca de la
historia menuda y débil, de la histo-
ria contingente, supuesto efecto del
azar. Habrá, entonces, alguna otra
historia de mayores vuelos que no
responda, como aquélla, de un
abad, de un río, de una huerta, de
un concejo, que deje de contarnos
cómo pasaron las cosas, de golpe
de azar en golpe de azar, y res-
ponda con mayor celo a qué fue lo
que pasó, por qué razón hubo de
pasar así, cómo habría de pasar si
no, cómo habría de ser la historia
una vez despejada la incógnita re-
belde y azarosa del azar. Dicho de
forma inmediata: ¿es el mundo
como es a pesar de la nariz de Cle-
opatra? ¿se debe, por el contrario, a
ello?

Posiblemente no se pueda con-
testar esa pregunta. Pero la cuestión
crucial estaría en saber si la misma
es correcta o, por el contrario, in-
consistente, vana.

La historia resbala, sin duda,
sobre la tradición, pero ésta es des-
mentida con frecuencia. Está llena
de actos insólitos, de rupturas y vio-
lencia. La historia lo es de las virtu-
des y los defectos de los hombres. Se
puebla de nombres como “el santo”,
“el cruel”, “el ceremonioso”, “el ba-
tallador” o “el sabio”. Porque todos
tenemos, es cierto, algo de santos,
de ceremoniosos, de batalladores o
de sabios. Hay una tradición de san-
tidad de la que todos, en mayor o
menor medida participamos. La ce-
remonia es tradición a la que tam-
bién nos debemos. Y la batalla, más
que tradición es condición nuestra,
del mono aullador y pendenciero del
que descendemos en línea directa y
próxima, y el saber constituye un ali-
ciente que a todos afecta en mayor o
menor medida y fortuna. Cualquier
clase de saber. También saber, es
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(14) “En suma: todo el afán moderno de crítica de la ideología para escribir también nuestra historia está contenido en el presupuesto antropológico de que el lenguaje y la
historia, el discurso y la acción, no coinciden plenamente. Todo texto dice al tiempo más y menos, en todo caso algo distinto, de lo que pudo haber sido efectivamente el
caso. En esta incoincidencia descansa la pluralidad de justificaciones posibles. Por eso pudo mostrar Tucídices – contra Heródoto – que escribir la historia es rescribir.”
(Koselleck. 2001: 75)



preciso decirlo, saber algo sobre la
nariz de Cleopatra. 

¿Acaso no es cierto que nos
gustaría saber algo, algo cierto,
sobre la verdadera nariz de Cleopa-
tra, sobre la gloriosa y católica reina
Isabel, si llegó a bañarse o ducharse
alguna vez en su vida? ¿Sufrió res-
friado César al mojarse los pies cru-
zando el Rubicón? ¿ A qué desdi-
chada causa se debe que la fuente
de Fuentelmonge ya no mane? Dicen
que al tiempo de meter el agua en
las casas (eso está bien) se secó la
fuente (y eso mal).

No sabemos nada de todo
esto. Ignorancia de la ciencia. Des-
conocimiento de la historia.

¿Qué sentido tiene descubrir
una nueva especie de planta o ani-
mal nuevos para la ciencia cuando
esa planta o animal puede llevar
miles de años haciendo historia, sir-
viendo de alimento a quién sabe las
tribus salvajes de quién sabe la
cuenca de qué río ni en qué selva?
¿No fue así, sin más, la historia des-
conocida de la patata desde su ori-
gen hasta que Francisco Pizarro,
conquistador del Perú, se comiese
una? ¿Qué cambio sufrió la historia,

y qué historia, cuando Moctezuma
clavó por primera vez la mirada
sobre un caballo español? ¿No se
acabó entonces la historia de los az-
tecas?

El azar, agazapado y entre-
tanto, espera.

El tejido urbano de Fuentel-
monge no responde a ningún azar.
Existe una tradición que recorre todo
el espinazo de la historia. Fuentel-
monge constituye un ejemplo de la
misma. Sería útil conocer otros más.
Como en Grecia y Roma, como en
la edad media, como a la hora de
poblar y colonizar América, como
ahora mismo, es una tradición que
aflora donde quiera que la casuali-
dad y el azar abra el hueco. En
Fuentelmonge, primera mitad del
siglo XII, abrió el azar un hueco a
través del espesor de unos cuantos
acontecimientos que tuvieron lugar
allí.

No bien estuvo el citado hueco
abierto, la vieja tradición salió una
vez más de su letargo. Y en testimo-
nio de todo ello nos dejó firmado el
documento de cal y canto, de carta-
bón y escuadra, del tejido urbano de
Fuentelmonge.

DE NUEVO LA FUENTE

A la fuente y lavadero les falta
el agua. Parece poco, pero eso no
es cierto: entre una y otro suman me-
jores piedras y muros que todo el ca-
serío junto. Pero en esa obra de mé-
rito aparecen la baranda y escalera
de perfil metálico infame, plásticos y
latas en el propio vaso de la fuente,
maleza muerta y olvido de cemente-
rio sin muertos.

A la fuente se bajaba (y se
baja) en rampa que parece de pa-
lacio para ver solo abandono y una
gota detenida en alguno de sus
caños (prepucio ya seco), y un mural
de pintura plástica chillona, y un so-
foco de cardos. Pero esto no es
nada. A la gravedad de sus muros y
sillares, a la recia obra de piedra
nada importa esto. En el vaso de la
fuente, además de plásticos y latas,
un par de litros de algo que pudo ser
agua. En aquél rincón, detrás de la
zarza, una letrina improvisada y al-
gunos papeles… Pero esto, repito,
no es nada. Es natural en una fuente
sin agua. El agua, en las fuentes, lo
cura todo. Nunca he visto, nadie ha
visto nunca esto en una fuente con
agua.
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1. TIERRAS ALTAS DE SORIA:

UNA FORMA SINGULAR

DE IDENTIDAD SERRANA 

ierras Altas de Soria es una en-
tidad territorial de creación reciente.
Como Mancomunidad integra a las
gentes de tres valles del noreste se-
rrano deudores del Ebro, los de Ci-
dacos, Linares y Alhama, más el pie-
demonte inmediato allende el puerto
de Oncala, ya en la cuenca del
Duero. Puede decirse incluso que
como unidad territorial está todavía
en construcción. Desde su formación
hace una década al amparo del ali-
ciente económico que suponía la ins-
talación de aerogeneradores, cuajó
en estos valles el deseo de unidad
para afrontar problemas y necesi-
dades comunes. Es por tanto una
institución hija de nuestro tiempo en
la que se apoyan los ayuntamientos
para cubrir obligaciones a las que
difícilmente llegarían por separado;
en su seno se mezcla el deseo posi-
tivo de integración y fuerza común
con la desconfianza y las trabas que
abonan los localismos, mi pueblo o
mi ayuntamiento frente a los demás
socios. Es indudable que los parques
eólicos son, si no la razón de ser de
esta mancomunidad, sí la chispa que
ha favorecido su gestación, y el mo-
derno molino de viento una contro-

vertida señal de identidad que, no
les quepa duda, acabará integrada
en el paisaje a pesar del choque vi-
sual que ha supuesto para los que
hemos conocido los altos limpios de
estos productos del ingenio humano.
Este paisaje en cierto modo ‘indus-
trial’ que acompaña el perfil de los
altos serranos complementa y da un
toque de modernidad al tradicional
de la dehesa dominada por los pas-
tizales con corros de acebos, robles,
algún hayedo en las umbrías sep-
tentrionales y las más modernas re-
poblaciones de pinos. En las zonas
medias y bajas pasto y monte com-
parten protagonismo con el cultivo
de cereal y alguna huerta en torno a
los pueblos que, gracias principal-
mente a la despoblación, conservan
aún con su arquitectura de piedra y
el empuje de una vegetación prima-
vera tras primavera desbordante,
ambientes serranos más propios de
tiempos preindustriales. Si hay un
elemento que define y unifica a estos
pueblos serranos es su arquitectura
de piedra, de tonos oscuros y grises,
tomada por los líquenes y rematada
en el ocre de los viejos tejados. Si la
piedra caracteriza al pueblo, el pai-
saje humano viene definido por los
bancales y el movimiento, cada vez
más escaso, del pastor con el re-
baño.

Así dicho no parece que Tie-
rras Altas de Soria sea muy diferente
de otras comarcas de la Serranía
Ibérica. Recorriendo sus pueblos y su
tierra no hay grandes sorpresas ni
paisajes que sobrecojan pero aún
así hay un ‘algo’ que transmite sin-
gularidad, sensación de personali-
dad propia, a esta tierra de cerros,
bosques, pastos y barrancos. Una de
las causas está, quizás, en la despo-
blación. Aquí la naturaleza ha do-
blegado al hombre, ha recuperado
terreno, se ha apoderado del pai-
saje y de la gente, ha devorado a
muchos de sus pueblos. Lo que real-
mente sobrecoge en Tierras Altas es
el vacío humano, sus pueblos con
dos o tres vecinos sobreviviendo en
invierno, sus despoblados. Profundi-
zar en Tierras Altas es meterse en sus
ruinas, buscar huertas abandona-
das, encontrar corrales perdidos,
bancales de paredes caídas, cami-
nos olvidados, toparse con el reto de
atravesar un puente hundido… via-
jar a Tierras Altas es viajar al pa-
sado. Documentar este pasado, aún
latente en la memoria de nuestros
abuelos, es un reto que nos hemos
impuesto, el objetivo de un proyecto
cultural para Tierras Altas y para el
que se cuenta con la ayuda de las
instituciones locales, comarcales y
provinciales (1). 
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RELIQUIAS CELTIBÉRICAS
EN TIERRAS ALTAS:

DOS FÍBULAS ZOOMORFAS Y UN FRAGMENTO
ANCORIFORME

EDUARDO ALFARO PEÑA

T

(1) Nuestro agradecimiento a la Junta de Castilla y León, a la Diputación de Soria, a la Mancomunidad de Tierras Altas, al Ayuntamiento de San Pedro Manrique, al departa-
mento de Prehistoria, Arqueología y Antropología Social de la Universidad de Valladolid y a sus profesores Fernando Romero, Carlos Sanz y Mercedes Cano, a PROY-
NERSO, al Plan de Dinamización del Producto Turístico de Tierras Altas de Soria, a los cargos públicos y a los técnicos de estas instituciones con los que hemos traba-
jado. Gracias por el interés y el asesoramiento que nos aportan para que lo que empezó como proyecto de futuro esté más cerca de ser una realidad. Gracias finalmente a
la sampedrana Fundación Raimundo del Rincón-Nicolasa Subirán y a su presidente Carlos Martínez Izquierdo por asumir la gestión del presente proyecto.



Desde este verano se está tra-
bajando en la documentación etno-
gráfica. Pero el proyecto va más allá
de la etnografía, es un proyecto in-
tegral de la cultura serrana, de sus
raíces ancestrales, del territorio en el
que se desenvuelve, un espacio na-
tural privilegiado necesitado de pro-
tección, de cuidados, en el que no
todo debiera valer para salir ade-
lante. Conocer el espacio y la idio-
sincrasia de sus gentes supone estu-
diar las formas de ocupación y de
adaptación al mismo por parte de
generaciones y generaciones de se-
rranos, de pastores a la postre. El
pasto y el rebaño es la principal
seña de identidad forjada durante
siglos que ha evolucionado en para-
lelo a las culturas dominantes en las
que este grupo humano ha tenido
que desenvolverse, la original cas-
treña y celtibérica, los tiempos clien-
telares romanos, la crisis de la tar-
doantigüedad, los duros siglos
altomedievales, la gestación de la

Mesta, el apogeo de las merinas y
su trashumancia, la crisis del antiguo
régimen y de su orden basado en los
privilegios… recorrido vital serrano
rematado en más de un siglo de
emigraciones tanto a América como,
después, a los centros industriales. El
resultado ha sido la pérdida de iden-
tidad, el vacío de gente y de sus pue-
blos. La situación actual es crítica, a
desmano de todo, principalmente de
aquello que la mentalidad contem-
poránea entiende por desarrollo y
calidad de vida, sin apenas infraes-
tructuras, sin gente o solo con viejos
que han perdido la esperanza de
que sus nietos, nacidos en la ciudad,
tomen el relevo de unas tradiciones
de las que ellos son el último testigo. 

“(El proceso de despoblación y des-
culturización de la Sierra…) objeti-
vamente supone la extinción de un
pueblo, por lo que constituye un
proceso equivalente a un auténtico
genocidio. Este duro término puede
utilizarse en un sentido que, aunque

el efecto no hubiera sido buscado,
el resultado ha sido que la pobla-
ción de esta zona, que constituía un
grupo humano de personalidad
cultural e histórica evidente, en el
lapso de una generación se ha visto
abocado primero a su dispersión y
después a su extinción cultural y ét-
nica”.

M. ALMAGRO-GORBEA, 1995, 444 (2)

2. GENTES SINGULARES 

YA DESDE 

LA PROTOHISTORIA 

El origen de la cultura pastoril
serrana que, agonizante, ha llegado
a nuestros días, hay que buscarlo en
el primer tercio del I milenio a.C.,
durante el Bronce Final o inicios de
la Edad del Hierro. Los primeros
asentamientos sin duda estables, con
vocación de permanencia, son los
poblados fortificados contemporá-
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(2) El profesor Almagro subraya la palabra ‘genocidio’, el resto de subrayado es mío.

Figura 1. Nacimiento del Cidacos.



neos de la Cultura Castreña Soriana
de la que Tierras Altas participa con
yacimientos como El Castillejo de
Taniñe, aunque más bien parece un
territorio periférico o vecino a su nú-
cleo más característico, la horquilla
que forma el Duero al norte de Nu-
mancia con “el valle” por excelencia
en Soria, el de su afluente Tera y el
Razón. Queda la duda de que cier-
tos yacimientos previos, muy exten-
sos y sin preocupaciones defensivas,
como los inéditos El Llano (Vizma-
nos), La Pesquiza (La Cuesta) o el
de la vertiente meridional del Puerto
de Oncala (Estepa de San Juan)
sean ya estables o quizás fruto de
repetidas ocupaciones estacionales
a lo largo de décadas, incluso siglos,
agostaderos de ganado en los que
repitieron ocupación verano tras ve-
rano sucesivas generaciones del
mismo grupo de pastores. Pasado el
meridiano del I Milenio a.C. es in-
dudable la penetración de la cultura
celtibérica que en estos valles del
Ebro soriano viene definida por la
organización del poblado al am-
paro de una torre o castillo prece-
dido de foso que corta un puntal,
por la progresiva proliferación del
uso del adobe en las construcciones
y por la generalización de la cerá-
mica a torno de cocción oxidante. El
territorio está ya ocupado íntegra y
sistemáticamente por estos castillos
emplazados próximos a los mejores
terrenos de cereal, las zonas medias.
Como hoy el sector más elevado y
las zonas bajas más abruptas y em-
barrancadas, espacios dominados
por el bosque, los pastos y eriales,
serían aprovechados por el ganado
vacuno y ovicaprino.

Estos datos sobre cultura ar-
queológica (castreña y celtibérica) y
económica (predisposición gana-
dera) de Tierras Altas en poco o
nada se diferencian de las de su in-
mediato entorno meseteño y se-
rrano. Ante la escasez de investiga-

ción, y por tanto de datos, la ar-
queología tradicional asumió para
este territorio la inercia marcada por
dicho entorno, espacios con pueblos
herederos de la tradición Campos
de Urnas que étnicamente se asimi-
laban a los pelendones, gentes célti-
cas que acabarían absorbidas e in-
tegradas en el mundo celtibérico. 

Los primeros atisbos de una
ancestral singularidad de estos va-
lles se remontan cuatro décadas. En
los años sesenta del siglo pasado M.
L. Albertos llamó la atención sobre
la excepcionalidad del nombre indí-
gena Lesuridantar que aparecía en
una inscripción de Munilla, induda-
blemente ibérico en un territorio su-
puestamente céltico. Para explicarlo
sugirió la atractiva idea de que en
algunos valles recónditos de estas
montañas, ante el empuje celtibérico
que desde la Meseta avanzaba
hacia el Ebro, pudieron sobrevivir
reductos o burbujas de gentes ibéri-
cas o al menos originarias del valle
del Ebro. Esta opinión pasó des-
apercibida, no así la de U. Espinosa
que dos décadas después, en su mi-
nucioso estudio de la epigrafía co-
marcal certificó la abundancia de
antropónimos ibéricos frente a la au-
sencia de los célticos: Agirsenus,
Oandissen, Arancis… Desde en-
tonces esta singularidad no ha de-
jado de ser mencionada en los estu-
dios celtibéricos y de la protohistoria
reciente meseteña y del valle del
Ebro. F. Burillo, J. A. Lorrio, U. Espi-
nosa, J. Gorrochategui, R. Barroso y
J. Morín (3)… con mayor o menor fir-
meza se ha ido cuestionando para
Tierras Altas la tradicional filiación
pelendona (4), hablando unos de la
iberización de estos valles por
dicha onomástica ibérica próxima a
la del territorio catalán, sugiriendo
otros la pertenencia a un pueblo de
nombre desconocido por no apare-
cer en las fuentes, incluso asignando
una filiación conocida siempre vin-

culada a pueblos allende el Ebro:
aquitanos, vascones, simplemente
íberos… La riqueza onomástica que
aportan los últimos hallazgos epi-
gráficos comarcales inciden en estos
vínculos: Onso/us, Onse, Sesenco,
Velar—thar… aunque la situación
resulta ya compleja al documentarse
también nombres más propios de
ambientes célticos como Balanus
(Taniñe) y Murranus (Navabellida).

Para clarificar el pasado más
remoto, los orígenes de esta cultura
pastoril y serrana que ha tenido con-
tinuidad hasta nuestros días, en pa-
ralelo a la labor etnográfica se ha
elaborado un programa de docu-
mentación arqueológica de Tierras
Altas. El primer paso, ya iniciado,
consiste en analizar las primeras for-
mas de ocupación sistemática del te-
rritorio, es decir, los tiempos castreño
y romano. Fruto de este trabajo es el
conocimiento de algunos materiales
metálicos encontrados por lugareños
procedentes de yacimientos inme-
diatos a su pueblo y que han puesto
a nuestra disposición (5). Presentamos
aquí tres fíbulas características de la
llamada cultura del Duero, celtibé-
rica en el más amplio sentido de la
palabra, que vienen a incidir en el
paso de esta cultura por nuestros va-
lles serranos durante su momento
más pujante, los últimos cuatro siglos
del I milenio a.C. A los tiempos y cul-
tura celtibéricos sobrevivirá una ono-
mástica indígena excepcional, ex-
clusiva de estos valles, la que
aparece en las inscripciones funera-
rias altoimperiales ahora conjugada
con nombres latinos, los del idioma
de los nuevos tiempos. Lo que no pa-
rece presentar a día de hoy muchas
dudas es la proximidad lingüística
de la mayoría de sus nombres indí-
genas a los de la llanura aluvial del
Ebro o allende el río, sea vasco-
aquitana sea ibérica. La razón úl-
tima de esta cercanía posiblemente
sea económica, ganadera por tanto,
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(3) Agradecemos a Rafael Barroso el habernos proporcionado un borrador de este trabajo aún inédito, muy erudito y documentado, que aporta nuevos datos y una lectura de
lo más estimulante desde su análisis de las fuentes clásicas y muy especialmente las medievales. 

(4) Siendo exactos toda la vertiente del Ebro, los valles de Cidacos, Linares y Alhama, no así la vertiente meridional del puerto de Oncala, ya del Duero, donde se manten-
dría esta filiación, laderas donde se emplaza El Castillejo de Castilfrío de la Sierra, proyección de los yacimientos castreños de la vertiente meridional de los Montes Cla-
ros que parecen custodiar los principales accesos a nuestros valles del Ebro.

(5) Nuestro agradecimiento a Javier Romero y a Manuel Lozano por informarnos de estas piezas así como por facilitarnos toda la labor de documentación de las mismas.



la necesidad original de compaginar
los pastos estivales de nuestros valles
con otros de invierno que más de un
milenio después sabemos tenían en
la extremadura meridional, y que en
la génesis de la cultura serrana pa-
recen apuntar al norte, a las zonas
bajas de la cuenca del Ebro, por el
vínculo onomástico y más que pro-
bablemente étnico de nuestras gen-
tes con los elementos no célticos este
valle. 

3. LAS FÍBULAS DE LA

EDAD DEL HIERRO 

EN TIERRAS ALTAS

J. L. Argente definió la fíbula
como aquel objeto metálico cuya
función es la sujeción de prendas
de vestir, elemento del vestuario an-
tiguo que ha llegado a nuestros días
en lo que conocemos como imperdi-
bles. Lo más común es que se com-
ponga de cuatro elementos: cabeza,
pie, puente y aguja. El elemento más
interesante desde el punto de vista
decorativo es el puente, armazón
básico que tiene en un extremo la
cabeza, donde se engarza el resorte
que tensa la aguja, y en el otro el pie
con la mortaja, destino de la punta
de la aguja que cierra o abre el im-
perdible para fijarlo o desprenderlo
del manto. En la fíbula se conjuga la
funcionalidad con los recursos orna-
mentales. La funcionalidad condi-
ciona el tamaño pues no es lo mismo
una fíbula destinada a sujetar grue-
sos y pesados mantos de lana para
el invierno que la destinada a tejidos
y prendas ligeras en zonas o esta-
ciones calurosas. Los recursos orna-
mentales convierten la pieza en ele-
mento de ostentación y lucimiento
con formas y decoraciones que va-
rían en función de la geografía, las
tradiciones, las influencias y símbo-
los culturales, las técnicas metalúrgi-
cas, las modas, etc. Más allá de su

evidente aporte de información ar-
queológica como elemento vincu-
lado al vestido, las características y
la calidad de la fíbula hacen de ella
un potencial elemento de informa-
ción que remite a una posible condi-
ción del individuo, su poder adquisi-
tivo, sus creencias… y del momento
y ambiente en que vivió, se trata de
un elemento cronológico y cultural
de primer orden cuya evolución y
dispersión permite fijar una cronolo-
gía relativa y el establecimiento de
ámbitos culturales comunes o próxi-
mos. 

Hasta la fecha se conocían en
Tierras Altas tres fíbulas protohistó-
ricas, las tres localizadas por B. Ta-
racena durante sus actuaciones en
los años veinte del siglo pasado:
Una fíbula de espirales de El Casti-
llejo de Castilfrío, una de doble re-
sorte del mismo lugar y una fíbula de
pie vuelto con botón terminal de Ta-
niñe (fig. 2) (6).

1. Fíbula de doble resorte
de Castilfrío (modelo 3C de Ar-
gente). Se conserva el puente, de
forma aplanada romboide y de sec-
ción rectangular. Schüle fecha el mo-
delo entre los siglos VII y V a.C., que

Argente concreta en el siglo V a.C.
en base a lo avanzado de su forma. 

2. Fíbula espiraliforme de
Castilfrío (modelo 9 de Argente).
Este tipo de fíbula es peculiar de la
zona oriental de la Meseta. El mo-
delo de Castilfrío consta de cuatro
lóbulos, el más sencillo, y está ates-
tiguado en el sur de Soria y en su
zona limítrofe de Guadalajara. De
clara filiación europea para Ar-
gente, Schüle apunta al territorio
balcánico como origen de las piezas
espiraliformes. Coinciden Argente y
Romero en concretar su cronología
en el siglo V a. C., posiblemente en
su primera mitad.

3. Fíbula de pie vuelto con
botón terminal de Taniñe (mo-
delo 8A1 de Argente). Se desconoce
dónde se localizó, sólo que ingresó
en el Museo Celtibérico en 1933
procedente de Taniñe. Argente la
adscribe a El Castillo, aunque no de
forma segura. Pieza de pie prolon-
gado decorado con adornos ovala-
dos y molduras. Argente fecha el
modelo entre finales del siglo V y
mediados III a.C., Romero la sitúa en
la segunda mitad del V a.C. posi-
blemente en el último cuarto. 
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(6) Consta en los inventarios de fíbulas de caballito (Schüle 1969: 263, taf.. 24; Argente 1994: 206; Almagro-Gorbea y Torres 1999: 130) una procedente de Castilfrío de la
Sierra que presuntamente apareció en las excavaciones de B. Taracena en El Castillejo. Los tres trabajos remiten a la publicación de su memoria en 1929 como única re-
ferencia. Taracena nada dice ahí de esta fíbula, ni en el apartado de El Castillejo de Castilfrío (págs. 15-20), ni aparece en la foto de sus materiales metálicos (lám. II). En
esta memoria se publican además otras actuaciones, entre ellas en Langa de Duero donde se da cuenta del hallazgo de una fíbula de caballito (pág. 49) con la correspon-
diente foto (lám. X), curiosamente idéntica a la presunta de Castilfrío de la Sierra. Todo apunta a que se trata de un malentendido que parte de la publicación de Schüle y
que ha generado la atribución de una misma fíbula a dos lugares, la real (Las Quintanas de Langa de Duero) y la ficticia (El Castillejo de Castilfrío de la Sierra). Esta más
que probable doble asignación de una misma fíbula ya fue cuestionada por F. Romero al hablar de los materiales de El Castillejo de Castilfrío (1991: 319).

Figura 2. Fíbulas de Castilfrío (1 y 2) y Taniñe (3) (Romero 1991: 318, fig. 77)



Las tres piezas son de un mo-
mento antiguo de la Edad del Hie-
rro, e integradas en la Cultura Cas-
treña Soriana que Taracena situó en
los siglos VI y IV a.C. Las de Castil-
frío proceden de un castro sobre el
interfluvio Ebro/Duero, ya en la
cuenca del último. De la de Taniñe se
desconoce el contexto. En cualquier
caso el pueblo y su entorno domina
una encrucijada de plena serranía,
en el eje que controla la comunica-
ción interna de este sector de la Sie-
rra, donde se cruza una vía pecua-
ria tradicional que desde el puerto
de Oncala se adentra en sus monta-
ñas, con la principal ruta interior que
comunica transversalmente los valles
del Alhama, Linares y Cidacos co-
nectando sus cabeceras tradiciona-
les de Magaña, San Pedro Manrique
y Yanguas.

4. LAS TRES NUEVAS 

FÍBULAS

Si las fíbulas anteriores son
contemporáneas de la Cultura Cas-
treña Soriana (Hierro I), las que aquí
se presentan vienen a ocupar el
vacío que en Tierras Altas se tenía
para el Hierro II, el momento de
apogeo de la Cultura Celtibérica. Se
trata de un fragmento de fíbula de

áncora y dos zoomorfas, una de ca-
ballito y otra en perspectiva cenital
(fig. 3), imagen esta a la que la lite-
ratura especializada ha prestado
cierta atención debido a la intrigante
carga simbólica que trasmiten. 

El elemento de la fíbula que se
decora es el puente. Las fíbulas zoo-
morfas presentan un puente con la
figura de un animal ejecutado a
molde. Schüle las divide en 8 va-
riantes, tantas como animales se re-
presentan más la que llama zoo-
morfa estilizada y la estilizada con
anillos colgantes. Una de las ocho
variantes es la de caballito o jinete
(variante A) y otra la de los cenitales
que él llama “de tortuga” (variante
F). Argente reduce las variantes zo-
omorfas a dos, las de caballito/ji-
nete (modelo 8B1), grupo diferen-
ciado por la gran cantidad de
representaciones de este animal, y el
resto (modelo 8B1.1). La fíbula zoo-
morfa de caballito es un tipo casi ex-
clusivo de la Meseta que alcanza
mayor relieve en la zona oriental
aunque también aparece en Zara-
goza, Navarra, Álava… El resto de
zoomorfas es más escaso en número
y, éste sí, exclusivo de la Meseta,
apareciendo tanto en el área occi-
dental (Ávila y Salamanca) como
oriental (Soria y Guadalajara). 

4.1 El fragmento 

ancoriforme (fig. 3)

“(La fíbula de ancora…) consta de
un eje largo sobre el que se arrolla
un sencillo alambre de sección trian-
gular que constituye el muelle. El
puente está fundido, encontrándose
plano por debajo y aquillado a
doble vertiente en su parte superior.
El pie presenta forma rectangular,
en algunos casos triangular, y
plana, con una mortaja que se des-
arrolla desde su inicio. Termina en
un arrollamiento o amplio arco,
constituido por la fusión de dos pie-
zas triangulares, lo que Cabré-
Morán señalan que equivaldría a
la cruz del ancla. El arrollamiento
del pie lleva insertadas en sus extre-
mos varias pequeñas cuentas de
bronce, con un valor puramente or-
namental (…)”. ARGENTE 1994: 64

Descripción: Fragmento de
puente en bronce. Se ha perdido la
aguja, el resorte y la parte semicir-
cular del puente, conservando de
este el pie con la mortaja y uno de
los dos brazos contrapuestos, el de-
recho. El pie es largo y ancho, de
sección triangular, que incluye en su
mitad izquierda –respecto al ancho–
la mortaja en forma de acanaladura
bastante profunda. El brazo se
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Figura 3. Las tres nuevas fíbulas: fíbula de zoomorfo en perspectiva cenital, fíbula de caballito y fragmento ancoriforme. Dibujos A. RODRÍGUEZ.



vuelve unos 60º, tiene sección circu-
lar y conserva una esferita en su
cuerpo. No sabemos como finali-
zaba pues el remate se ha perdido.
Longitud del pie 20 mm, ancho del
pie 11 mm, longitud conservada del
brazo 26 mm.

Localización: Procede de El
Castillo de Rabanera, en Ventosa
de San Pedro (fig. 5). Según Javier
Romero, vecino del pueblo y depo-
sitario de la pieza, se localizó en el
rellano que cierra el castillo de
época celtibérica antes de caer
hacia el río Ventosa, zona donde se
ven en superficie fragmentos de ce-
rámica romana tardía y, sobre todo,
abundantes restos de cerámica celti-

bérica, algún fragmento a mano,
piedras de moler barquiformes y tro-
zos de adobe. Con estos indicios el
contexto más probable para la pieza
es un área de habitación al amparo
del castillo.

Según Argente este tipo de fí-
bula es un desarrollo hispano que
evoluciona a partir de la fíbula de
bucle. Sus formas más arcaicas se
aprecian en piezas de Cortes de Na-
varra (tipos 5A y 5B de Argente) y
finaliza en el modelo llamado Me-
seta (5C) cuya dispersión se reduce
a yacimientos del sur de Soria y
norte de Guadalajara (fig. 4), loca-
lización que coincide con la de la fí-
bula de espirales de Castilfrío, cro-

nológicamente algo más antigua.
Cabré y Moran proponen el siglo IV
a.C. como el momento de dispersión
de estas fíbulas, cronología que con-
firma Argente para el tipo Meseta,
el más avanzado, concretamente
entre los años 400-325 a.C.

4.2 La fíbula de caballito

(figs. 3 y 6)

Descripción: Puente de fíbula
en bronce. Faltan la aguja y el re-
sorte. Forma estilizada y de tamaño
más bien pequeño. Cuerpo y cuello
de lados paralelos, pie unido a la
cabeza y el pecho, cola unida al
corvejón y conjunto de las dos orejas
circular partido arriba para darles
forma. Se decoró con incisiones pa-
ralelas el frente –desde las orejas
hasta el pie–, la crin y el perfil exte-
rior del rabo. En el lomo se dibuja-
ron dos trazos trasversales y parale-
los entre sí, a ambos lados. Longitud
del puente 17 mm, altura del puente
16 mm, longitud del pie 9 mm, al-
tura de la prolongación del pie 30
mm. Longitud máxima 43 mm, al-
tura máxima 34 mm.

Localización: También procede
de El Castillo de Rabanera, en
Ventosa de San Pedro (fig. 5) y su
contexto es el mismo, el área meri-
dional de habitación que está prote-
gida por el castillo. Almagro-Gor-
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Figura 4. Ejemplares de fíbula de áncora de la necrópolis de Alpanseque, Soria, siglo IV a.C. (Argente 1994: 193, fig. 22).

Figura 5. El Castillo de Rabanera.



bea y Torres remiten a las reiteradas
menciones de César a los caballeros
galos, la aristocracia local que vivía
dispersa en sus castillos rurales, cuyo
territorio explotaban y que eran con-
trolados desde su ciudad u oppi-
dum. Este poblado central, posible-

mente la capital del valle del Alto Li-
nares en época celtibérica avanzada
y que alcanzó su mayor desarrollo
en época Altoimperial, es el de Los
Casares de San Pedro Manrique
(fig. 7), oppidum situado a 4 kms al
este de El Castillo de Rabanera.

El inventario de fíbulas de ca-
ballito se aproxima en la actualidad
a los dos centenares. Para Argente
es una forma particular de la fíbula
La Tène, que tiene su origen en Cen-
troeuropa desde donde se extendió
por buena parte del continente. En
la Meseta la fíbula de La Tène da
lugar a tipos propios, entre ellos las
zoomorfas y muy especialmente las
de caballito, modelo que es en su
parte oriental donde alcanza su
mayor desarrollo. M. Almagro-Gor-
bea y M. Torres defienden su origen
autóctono, es un producto local li-
gado al prestigio, aunque sin dejar
de reconocer cierto fondo cultural
común, el céltico. En definitiva se
trata de un elemento cultural propia-
mente celtibérico que aparece tam-
bién por su área de influencia. Las
cronologías propuestas para este
tipo de fíbula se han ido rebajando
en paralelo a la profundización en
su estudio. Desde el siglo VI a.C. que
propuso Schüle, el arco que va entre
finales del siglo IV y parte del siglo II
a.C. de Argente, hasta la más re-
ciente de Almagro-Gorbea y Torres
que afirman que no aparece antes
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Figura 6. Fíbula de caballito de El Castillo de Rabanera.

Figura 7. El oppidum de Los Casares: recreación ideal a partir de fotografía aérea.



del siglo III a.C., alcanza un fuerte
desarrollo en el siglo II y finaliza en
el siglo I a.C., en época sertoriana o
poco después.

Distinguen estos últimos auto-
res nueve tipos diferentes (A, B, C…)
más un décimo que incluye las fíbu-
las inclasificables por deterioro o
falta de referencias y las de tipolo-
gía anómala; algunos tipos tienen a
su vez variantes (A1, A2, A3…). La
fíbula de Ventosa es del tipo E2 (fig.
8), al que se define como de piezas
pequeñas y de forma muy estili-
zada, de cuerpo corto y recto, y
cuello ligeramente convergente.
Es una variante muy evolucionada
del tipo E casi exclusiva de la Celti-
beria oriental donde además es la
predominante, la zona concentra el
89% de las piezas. Los tipos más
evolucionados, caso del E2, se co-
rresponden con seguridad al siglo II
a.C, incluso alcanzaría el I a.C. La
semejanza entre las fíbulas más esti-

lizadas ha hecho pensar en la exis-
tencia de un taller que fabricó estas
piezas, el taller numantino estili-
zado o Celtibérico I al que atribu-
yen 16 piezas, mayoritariamente de
Numancia, más alguna de Langa de
Duero, Lara de los Infantes (Burgos),
Arcóbriga (Zaragoza), etc. No es
casualidad que la escasísima deco-
ración de la fíbula de Ventosa, dos
rayas incisas en la grupa, coincida
con piezas de este tipo, como la de
Arcóbriga y alguna numantina. Más
exclusiva es la decoración con inci-
siones paralelas en crin, rabo y todo
el frente que une cabeza y pie. Si-
milar es la llamada crin en “forma
de sierra” que aparece en tres ejem-
plares de Monte Bernorio, Palencia,
como nuestras incisiones y las anillas
que cuelgan de la crin y la cola en fí-
bulas de caballito más complejas,
son recursos decorativos que preten-
den reproducir la movilidad e inde-
finición de estas matas de pelo equi-
nas. 

4.3 La fíbula de zoomorfo

en perspectiva cenital

(figs. 3 y 9)

Descripción: Puente de bronce
con la figura de un animal en pers-
pectiva cenital. Faltan la aguja y el
resorte. La figura cenital es una
forma plana y simétrica con la de-
coración en la cara superior. Los
brazos del puente que rematan en la
cabeza y el pie, de sección rectan-
gular próxima a la cuadrada, salen
perpendiculares del eje de simetría
de la cara inferior del cenital. Este
tiene algo deteriorado el final de las
extremidades de la mitad derecha y
falta la cabeza. Está decorado con
dos aspas en la conjunción del
cuerpo con los cuartos delantero y
trasero. También con líneas parale-
las verticales: en el cuerpo tres junto
a los cuartos delanteros y otras tres
junto a los traseros, dos en cada re-
mate de las extremidades de la iz-
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Figura 8. Fíbulas de caballito tipo E2 (1-9) y E3 (10) (Almagro-Gorbea y Torres 1999: 201, excepto nº 9).



quierda (en las de la derecha no se
aprecian al estar dañado el final) y
al menos una en el cuello. Longitud
del puente 13 mm, altura del puente
12 mm, longitud del pie 4 mm, lon-
gitud máxima conservada 28 mm,
anchura máxima 21 mm.

Localización: Según su deposi-
tario, Manuel Lozano, vecino de La
Laguna, apareció en el sector meri-
dional de El Castillo de esta aldea
(fig. 10), aproximadamente a dos
centenares de metros extramuros,
lugar donde no se aprecia en super-
ficie ningún indicio de estructura o
material arqueológico. Es claro que
su contexto no es el de habitación,
ni hay en superficie evidencias de
que pudiera localizarse en esta zona
la necrópolis de El Castillo, por lo
que habría que valorar como con-
texto el extravío o pérdida de la
pieza. El Castillo de La Laguna es el
oppidum que centralizó el poder de
todo el alto Cidacos en época celti-
bérica avanzada, capital del territo-
rio que no sobrevive, al menos como
tal, al periodo de conquista. Apa-
rentemente fue arrasado en el mo-
mento de su mayor apogeo, quizás
contemporáneo a las Guerras Celti-

béricas o, más probablemente, en
algún conflicto posterior, tal vez du-
rante las Guerras Sertorianas.

En el inventario de zoomorfos
en perspectiva cenital constan como
soportes la cerámica, la piedra y los
metales, tanto preciosos como hierro
y bronce. Como decoración apli-
cada sobre cerámica se conocen
imágenes pintadas (Numancia y
Uxama en territorio celtibérico so-

riano, Padilla de Duero, Coca y Se-
govia –fig. 14 nº 2– en el valle
medio del Duero –territorio vacceo–
, y Azaila en territorio ibérico-sede-
tano); también hay imágenes coro-
plásticas, en este caso a partir de
cordones de barro aplicados al
cuerpo de la vasija, en territorio cel-
tibérico (El Castillejo de Garray),
vacceo (Roa, Burgos –fig. 14, nº 3–
y las Eras del Bosque, Palencia), de
barro cocido es también el cenital
que cubre la tapa de un horno do-
méstico de la vaccea Pintia, y final-
mente un bronce fijado con grapas a
la superficie de una vasija en la cel-
tibérica Tiermes. En piedra coinciden
los testimonios con estelas funera-
rias, dos en Lara de los Infantes, en
la serranía ibérica burgalesa, terri-
torio asignado tradicionalmente a
los turmogos aunque desde hace
poco más de una década los impor-
tantes restos del entorno de Lara se
han asociado con la arévaca Nova
Augusta (7), y la tercera en la necró-
polis vaccea de Las Ruedas en Pa-
dilla de Duero. Podría sumarse un
cuarto testimonio procedente de la
necrópolis Ubierna (Burgos) este sí
en territorio turmódigo (fig. 14, nº
4). En metales preciosos constan dos
cenitales, ambos en el extremo nor-
oeste meseteño, uno galaico, en una
diadema de San Martín de Oscos y
otro astur en un broche del tesoro de
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Figura 9. Zoomorfo en perspectiva cenital de El Castillo de La Laguna.

(7) Uno de los seis oppida arévacos que menciona Plinio (GIMENO, H., y MAYER, M., 1993: 317ss).

Figura 10. El Castillo de La Laguna: recreación ideal del recinto amurallado.



Arrabalde. En hierro las tres figuras
del pomo de un puñal de la tumba
32 de la necrópolis de Las Ruedas
(fig. 14, nº 1). Las representaciones
en bronce son todas de fíbulas o col-
gantes, más la tesera de la celtibé-
rica Segóbriga y el mencionado
aplique sobre cerámica termestina.
De un total de siete fíbulas (fig. 11)
se conoce la procedencia de cuatro,
dos numantinas, una vettona (Cerro
del Berrueco, Salamanca) más otra
de la provincia de Burgos.

En este tipo de fíbula zoomorfa
Romero y Sanz ven dos variantes,
una definida por dibujarse en el ani-
mal el rabo (nº 1-3), la segunda por
carecer de él y por ser de cuerpo
muy estilizado (nº 5-7). Queda ais-
lada la pieza salmantina (nº 4), sin
rabo pero de cuerpo muy ancho y
corto. La que aquí presentamos (nº
8) queda incluida sin duda en la se-
gunda variante compartiendo ade-
más decoración (aspas y rayas pa-
ralelas) con una de sus piezas, la de
Burgos.

La decoración con aspas, aun-
que escasa, aparece en algunas fí-
bulas de caballito. En dos casos (Nu-
mancia y Palencia) coincide con la
grupa, un aspa enmarcada entre
rayas paralelas, a modo de silla, un
tercero, también de Numancia, del
tipo E3 de Almagro-Gorbea y Torres
(fig. 8, nº 10) tiene el aspa en la con-
fluencia del cuerpo con los cuartos
traseros, una en cada cara, lo que la

aproxima mucho a las del cenital de
La Laguna. Cuenta también con
rayas paralelas en el lomo, la ca-
beza y el morro. La cronología que
se calcula para el tipo E3 es todo el
siglo II a.C.

Esta cronología coincide con el
arco temporal que se calcula para
las representaciones cenitales y, más
concretamente, para la mayoría de
sus fíbulas. Como todos los elemen-
tos materiales característicos de la
cultura celtibérica su dispersión sería
paralela al apogeo y expansión de
esta cultura, a partir del siglo III a.C.
Una de las primeras referencias de
las imágenes cenitales sería el pomo
de Padilla de Duero, fechado a fina-
les del siglo III a.C. o principios del II
a.C. (fig. 14, nº 1). Entre las repre-
sentaciones más tardías estarían las
cerámicas pintadas (siglos I a.C.-I
d.C), la mayoría posiblemente pos-
teriores a las fíbulas. Para la figura
en perspectiva cenital habría que
pensar por tanto en su desarrollo du-
rante los siglos II-I a.C., perviviendo
el I d.C., siglo éste que no alcanza-
rían las fíbulas conocidas. 

Según F. J. Blanco el origen
más probable de estas representa-
ciones como forma plástica sería au-
tóctono, surgido del núcleo celtibé-
rico-vacceo pues esta iconografía es
muy escasa tanto allende los Pirineos
como en el Mediterráneo; no sería
local el trasfondo ideológico, que
vincula al mundo de las creencias

célticas. Las lecturas han sido múlti-
ples, salvo algún análisis que ve en
ciertas pinturas sobre cerámica un
sentido exclusivamente ornamental,
todos los autores reconocen la indu-
dable carga simbólica, su recreación
asociada a las creencias. Como es
lógico, a la hora de analizar qué se
representa se ha acudido en primer
lugar al realismo, a incidir en deta-
lles anatómicos que definan el ani-
mal. Pocas dudas hay de que una
parte muy importante de representa-
ciones son cánidos, en concreto su
versión más fiera, el lobo. La reciente
localización del “vaso de los lobos”
en Roa (fig. 14, nº 3) ha reafirmado
una atribución que ya era la más va-
lorada por características como las
fauces abiertas, las orejas puntiagu-
das y echadas atrás, las garras…
También se han visto batracios, cua-
drúpedos... Las opiniones de un rea-
lismo más agudo son las que ven
una piel de animal extendida y un
cánido deglutiendo, entiendo que no
definiéndolas como tales si no tra-
tando de explicar la inspiración que
pudo generar estas formas. Algunas
representaciones (pomo de Padilla
de Duero, estela de Lara, vasijas de
Segovia y Azaila), incluyen al lobo
asociado a una serpiente, reflejo
quizás de un mito que une estas dos
fuerzas opuestas. Mención aparte
merece el cenital de la diadema de
San Martín de Oscos donde la fi-
gura no da mucha opción a pensar
en algo diferente a un batracio.
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Figura 11. Fíbulas y/o colgantes con zoomorfo en perspectiva cenital (Romero y Sanz 1992: 470, excepto nº 8).



En definitiva, las representacio-
nes en perspectiva cenital parecen
ser una creación plástica autóctona,
desarrollada durante al menos tres
siglos (II a.C. – I d.C.), vinculada en
la mayoría de los testimonios al lobo
y a creencias o mitos con él relacio-
nados y que aparece concentrada
en los territorios vacceo y celtibérico-
meseteño más algún ejemplar dis-
perso por territorios vecinos (vettón,
turmogo, astur-galaico e ibérico-se-
detano).

5. TRASCENDENCIA SOCIAL

Y RELIGIOSA: INTERPRE-

TACIÓN Y REFLEXIONES

“En Iberia hay muchos corzos y ca-
ballos salvajes. (Estaban…) adies-
trados los caballos en marchar por
la montaña y en arrodillarse pron-
tamente a una orden cuando la oca-
sión lo exigía. (…) los caballos de
los celtíberos, que son moteados,
cambian de color cuando se trasla-
dan a la Iberia exterior. Dice (Posi-
donio) que se parecen a los caba-
llos partos, pues son veloces y
mejores corredores que los demás.” 

Estrabón, Geografía, III, 4, 15. (8)

Citas como la de Estrabón hi-
cieron pensar a J. R. Mélida hace un
siglo en la relación entre las fíbulas
de caballito y la tradición ecuestre
hispana, relación que fue sopesada
también por C. Sanz Mínguez vin-
culándola ya a una elite guerrera
por su similitud tipológica con los
‘estandartes’ o insignias militares nu-
mantinos. Almagro-Gorbea y Torres
desarrollarán esta idea. Para estos
autores el caballo de las fíbulas es
utilizado como símbolo e incide en
la existencia de elites ecuestres. En el
mundo indoeuropeo el caballo se
vincula a creencias místicas como la
iniciación, a creencias funerarias
como la heroización del difunto –
muy extendidas por ejemplo entre la

elite militar ecuestre romana, los lla-
mados equites singulares, ‘los ca-
balleros excepcionales’–, y desde un
punto de vista social es, sin duda, un
animal de prestigio. Parece ser que
es en torno al siglo V a.C. cuando se
generaliza la figura del jinete o ca-
ballero en el ámbito ibérico y celti-
bérico, acabando por conformarse
una elite ecuestre en torno a los op-
pida en los últimos siglos antes del
cambio de Era, siglos en los que ju-
garían un papel social clave gracias
a las Guerras Púnicas, al proceso de
conquista y a la Guerra Civil, am-
biente político-militar muy favorable.
Esta elite sería la base social y polí-
tica en torno a la que giró la orga-
nización de los oppida, una aristo-
cracia guerrera que, en paralelo al
proceso de conquista, sería atraída
por el ejército romano en el que aca-
baría sirviendo, convirtiéndose en el
primer componente indígena roma-
nizado y en el principal sujeto ro-
manizador. 

Como apuntan Almagro-Gor-
bea y Torres incide en el poder de
esta aristocracia ecuestre la coinci-
dencia en tiempo y espacio de la fí-
bula de caballito con la figura del ji-
nete de la moneda hispánica (fig.
12), ambos elementos responden
al mismo fondo ideológico y al

mismo contexto social. El jinete de
las monedas y la fíbula de caballito
son creaciones locales que respon-
den a una realidad local, el poder
de la elite militar ecuestre en las ciu-
dades y los oppida de los íberos
septentrionales y los celtíberos, en
sus castillos, en su territorio. El jinete
y la cabeza varonil a la que se aso-
cia son elementos genuinos de estos
centros emisores de moneda, reflejo
de su importancia social e ideoló-
gica, del prestigio de esta figura en
su territorio. Si se añade a lo dicho
la relación entre la fíbula de caba-
llito y los estandartes numantinos, la
función de estas fíbulas sería indicar
la pertenencia de quien lo porta a un
colectivo privilegiado, el de los equi-
tes, la aristocracia militar ecuestre,
la principal fuerza social y política
de los oppida.

Esta elite gentilicia habría sido
el motor de la colonización celtibé-
rica y las fíbulas de caballito un in-
dicio de sus movimientos. Ejemplifi-
can Almagro-Gorbea y Torres esta
idea con la fíbula de jinete apare-
cida en un castellum del valle del
Ebro, el de Herrera de los Navarros,
Zaragoza; se especula con que la
pieza pueda ser de procedencia so-
riana, y su localización en una casa
de elite del castillo un vínculo con
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(8) Traducción tomada de su edición en la Biblioteca Clásica Gredos, nº 169, 1992.

* Pieza de la que es depositario Javier Romero, como las dos fíbulas de Ventosa de San Pedro, y de la que próximamente presentaremos un estudio junto con el resto del nu-
merario antiguo inventariado en la zona.

Figura 12. Denario de Arsaos localizado en Ventosa de San Pedro: Jinete con bipenne *. Para
L. Villalonga Arsaos es una ceca del grupo pirenaico próxima al entorno de los Vascones. Pa-
rece que estas emisiones son fruto de las guerras de conquista, alcanzando especial prolifera-
ción desde las Guerras Celtibéricas. Ante la escasez de numerario la República Romana pagaba
a las tropas de sus aliados indígenas con la plata de estas cecas ibéricas,



los señores del lugar, la aristocracia
ecuestre celtibérica emplazada en
poblados fortificados desde donde
controlarían el elemento de riqueza
por excelencia en el mundo antiguo,
el ganado, y por ende sus principa-
les rutas. Llevada esta hipótesis a
nuestros valles, la elite militar ecues-
tre celtibérica habría sido el agente
‘celtiberizador’ y la motivación el in-
terés por controlar el ganado y sus
rutas, una ‘celtiberización’ evidente
en buena parte de la cultura mate-
rial de nuestros valles serranos, pero
a la postre una colonización cultural
celtibérica limitada o restringida ya
que no fue lo suficientemente fuerte
como para desplazar a una ono-
mástica indígena no céltica que so-
brevivió hasta bien entrado el Impe-
rio. Por lo tanto no puede pensarse

para Tierras Altas en desplazamien-
tos de población y contextos interét-
nicos tras un inicial control militar del
territorio por estas elites. Más allá de
un importante grado de ‘celtiberiza-
ción’ cultural, social o política –el
signo de los tiempos en el interior de
la mitad norte peninsular–, el princi-
pal componente étnico que sobrevive
en Tierras Altas al cambio de Era no
es céltico.

En definitiva, las fíbulas de ji-
nete y caballito parecen correspon-
der a las elites ecuestres rectoras de
castros y oppida, y confirman la im-
portancia de la condición ecuestre
en las mismas apuntando a que
pudo ser un objeto diferenciador, de
ostentación como clase, de nivel so-
cial.

Cien jinetes fue lo que exigió
Marcelo a Nertóbriga para sellar el
pacto que habían establecido; eran
tanto un refuerzo para su contin-
gente de caballería como rehenes
que condicionasen un posible com-
portamiento hostil con Roma. Como
cuenta Apiano en el mismo episodio,
la piel de lobo que se enfundaba el
heraldo nertobrigense que acudió
ante Marcelo tenía mucho de simbó-
lica, sea por el colectivo al que re-
presentaba sea por la actitud con
que se presentó ante el general ro-
mano, pues tras haberse establecido
el citado pacto entre Nertóbriga y
Marcelo, algunos jinetes de esta ciu-
dad habían atacado la retaguardia
romana, con la consiguiente reac-
ción agresiva del ejército romano:
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Figura 13. Estelas triple y anónima de Vizmanos: jinete y caballos corriendo con riendas pero sin jinete.



“Los nertobrigenses, al ser conduci-
das contra ellos máquinas de asalto
y plataformas, enviaron un heraldo
revestido de una piel de lobo en
lugar del bastón de heraldo y solici-
taron el perdón.” 

Apiano, Historia Romana. Sobre
Iberia, 48 (9).

Decíamos atrás que una de las
interpretaciones más realistas que
tienen las representaciones en pers-
pectiva cenital y que pudo inspirar
su plástica es la de ver una piel de
animal extendida (Almagro, Blanco),
y la lectura con la que ya pocos dis-
crepan es la de identificar buena
parte de las representaciones con el
lobo (Romero, Sanz, Blanco, Abar-
quero, etc.). Piel de lobo, el objeto y
el animal simbólico con que se cubre
el heraldo de Nertóbriga para pedir
perdón.

La figura de zoomorfo en pers-
pectiva cenital está atestiguada y di-

rectamente vinculada a aspectos vi-
tales humanos como el funerario (es-
telas), el doméstico y económico
(tapa de horno, gran vasija de al-
macenaje, cerámica en general), las
relaciones sociales (tesera), el ar-
mamento (puñal), objetos vinculados
al vestido y el adorno personal (bro-
che, diadema, fíbulas y colgantes)…
además del valor añadido, en lo sus-
tancial simbólico o ritual que toman
muchas de las piezas por el contexto
en que aparecen o por las particu-
laridades del propio soporte (con-
texto necropolitano, copa ritual o pe-
betero de Garray…) más el valor
intrínseco del material, la riqueza
(metales preciosos).

Todos los autores que han
afrontado el estudio de estos ceni-
tales coinciden en que es un ele-
mento simbólico, representaciones
indígenas con fuertes connotaciones
socio-religiosas vinculadas a creen-
cias incluidas en el patrimonio ide-

ológico céltico. Superada parece
la idea de asociar esta imagen con
Cernunnos, especialmente tras la
identificación de la figura de un
vaso numantino con un cánido que
irradia ferocidad en vez de aso-
ciarla a este dios celta. La casi ge-
neral opinión de que se trata en
muchos casos de lobos ha abierto
el camino para intentar penetrar en
lo que trasciende a estas imágenes,
en lo que pudieron significar para
los hombres que las crearon. El
lobo siempre ha tenido un impor-
tante peso en el mundo rural, má-
xime si es ganadero, y sin duda
también lo tuvo en el imaginario
simbólico hispano antiguo. Tanto en
la Antigüedad como hasta su casi
extinción ha sido la fiera peninsular
por excelencia, la más temida, sal-
vaje, feroz y astuta. En la Antigüe-
dad es frecuente su presencia en
ritos de iniciación, también se le ha
asociado a cofradías de guerreros,
a la muerte en sí misma, a la resu-
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(9) Traducción tomada de su edición en la Biblioteca Clásica Gredos, nº 34, 1980.

Figura 14. Zoomorfos en perspectiva cenital: 1.-Pomo de puñal, necrópolis de Las Ruedas, Padilla de Duero (Sanz Mínguez, 1997: 86 fig. 77);
2.-Cerámica de Segovia (Ortega y González, 1975: 24, fig. 5); 3.-Cerámica de Roa (Abarquero, 2007: 190, fig. 2); 4.-Estela de Ubierna (Abásolo
y Ruiz, 1979: 180, fig. 4).



rrección, al tránsito al más allá, al
liderazgo por el dominio que ejerce
un individuo sobre la manada…
Ante toda esta carga simbólica la
investigación se ha planteado si el
lobo se queda en eso, en símbolo
de determinados valores o fuerzas
de la naturaleza y la vida, símbolo
que pudo condicionar en mayor o
menor medida a la sociedad o a
determinado colectivo, al que se
acude como protector colocado en
un bien, que se porta en el cuerpo
sea como talismán sea como ele-
mento de ostentación de grupo… o
tiene aún más valor añadido, estar
asociado a una deidad, ser su ima-
gen.

Hay autores que interpretan
que esta figura puede ser símbolo
de una divinidad, aunque no nece-
sariamente la divinidad misma. J.
Abarquero lo ejemplifica con la
cruz, signo vinculado a una reli-
gión, a Dios, pero no es Él, es su
símbolo y es polivalente, colocado
como referencia de una fe con tan-
tos matices como contextos, muchos
de ellos dispares como un cemente-
rio, una medalla, una túnica, una
campana o la pared del dormitorio
o de clase. G. Sopeña ya relacionó
al lobo con Sucellus, dios céltico
del panteón galo que es represen-
tado con una piel de lobo cubrién-
dole hombros y cabeza, como el
heraldo nertobrigense. Blanco y
Abarquero inciden en esta idea y
apuntan a una posible relación de
Sucellus con la imagen cenital me-
seteña. No hay mención a este dios
en la península ibérica, sí frecuentes
referencias al lobo como imagen
que trasciende al animal en sí, la
repetida del emisario de Nertó-
briga, estelas, antropónimos, etnó-
nimos… y sobre todo la mención a
dos deidades, quizás una misma
que toma dos nombres, Endovelico
entre los lusitanos y Vaelico entre
los vettones. La raíz de ambos,
*uailos, se traduce en céltico por
‘lobo’. Se piensa que en Postolo-
boso (El Raso de Candelada, Ávila)
–nótese que en el topónimo parti-
cipa la palabra ‘lobo’–, donde han
aparecido una veintena de aras de-

dicadas a Vaelico, pudo haber un
santuario a este dios aparentemente
cercano al galo Sucellus. En defini-
tiva, puestos a pensar en una hipo-
tética relación de los cenitales con
una deidad propia del espacio
donde aparecen, la Meseta, los in-
dicios hasta donde alcanza la in-
vestigación actual apuntarían a este
Vélico vettón y su variante lusitana,
Endovélico, deidad del panteón cél-
tico hispano que se podría paraleli-
zar con el Sucello galo.

Además de ser símbolo socio-
religioso y quizás imagen de una
deidad peninsular, se ha especu-
lado con la idea de que en alguna
de estas representaciones se está
recreando un mito, un mito propia-
mente celtibérico-vacceo, en con-
creto en aquellos cenitales en los
que participa una serpiente y en los
que aparece también la representa-
ción de una forma que por su as-
pecto se ha llamado pan, torta,
pastilla… (fig. 14, nº 1-3). Son re-
presentaciones mixtas en las que
cenital y sierpe interpretan una ac-
ción con mensaje, quizás contrapo-
niendo los dos mundos que repre-
sentan y de los que trasciende o en
los que se sugiere por el contexto a
veces funerario, un vínculo con la
profundidad de la tierra, con el
tránsito al más allá.

Como balance de lo dicho a
propósito de estos cenitales poco es
lo que puede afirmarse, sí su valor
como símbolo socio-religioso pa-
rece ser que inspirado en la per-
cepción antigua del lobo, que pudo
estar asociado a una deidad y que
en ocasiones se enriquece con lo
que aparenta ser la narración de un
mito en el que participa una ser-
piente y una enigmática forma
seudo circular.

Al margen de las connotacio-
nes sociales (elites militares ecues-
tres) y religiosas (creencias y mitos
vinculados al lobo) que, con funda-
mento, se pueden sospechar tras el
repaso a las lecturas que estos ob-
jetos y figuras han suscitado, estas
tres nuevas fíbulas orientan sobre
vínculos y atracciones, sobre la in-

fluencia de la cultura celtibérica en
estos valles montañosos del interior
serrano durante los siglos previos al
cambio de Era. La paradoja en Tie-
rras Altas está en que la población
indígena local de cierto nivel ad-
quisitivo de época altoimperial, es
decir, la que aparece en las estelas
funerarias y aras latinas, la here-
dera genética de los tiempos pre-
rromanos, es una población indí-
gena con nombres, además de no
célticos, exclusivos de la zona; apa-
rentemente son gentes muy aferra-
das al territorio. Las lecturas que se
han dado para justificarlo ya se ex-
pusieron. Un importante grado de
‘celtiberización’ es más que proba-
ble entre otras cosas por la genera-
lización de su cultura material,
como estas tres fíbulas. Una ‘iberi-
zación’ tardía también se ha pro-
puesto. Habría que valorar igual-
mente una ancestral raíz étnica
vinculada a los primeros asenta-
mientos estables, gentes aferradas
a unos valles de montaña muy váli-
dos para mantener durante el estío
la riqueza por excelencia en el
mundo antiguo, el ganado, pero en
los que no es fácil subsistir si no se
conoce y se está adaptado a su es-
pacio por su duro clima invernal y
por su complicada geografía. Esta
es quizás la causa por la que con-
siguieron mantener el control de sus
valles por encima de los avatares y
movimientos humanos en que se vio
envuelta la Península en los siglos
previos al cambio de Era. Este sec-
tor de la Serranía Ibérica participa
tanto de la Meseta como del valle
del Ebro, y sus gentes han oscilado
hacia uno u otro lado en función de
la pujanza de uno de los polos, vín-
culo que estaría relacionado con la
salvaguarda de sus intereses, prin-
cipalmente el mantenimiento de su
ganado, que, como es sabido, en
esta parte de la Sierra ha conlle-
vado la exigencia de una movilidad
cíclica anual, en el último milenio
con seguridad hacia la Meseta en
paralelo al apogeo de Castilla. Pero
en la Antigüedad, desde los oríge-
nes hasta época romana, apuntan
al valle del Ebro.
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Figura 15. Iglesia de Rabanera. Ruinas de la ermita medieval situada al pie de El Castillo de época celtibérico-romana. Además de yacimiento
celtibérico, romano y medieval, en esas paredes se vivieron páginas trágicas de nuestra guerra civil reflejadas en la novela histórica de M. A.
San Miguel Valduérteles Desde el Silencio, la ‘choza del viento’ en su imaginario poético. 



l pasado día 7 de febrero de
2008 se cumplieron 50 años de la
iniciativa que dio origen al “Aula de
Antonio Machado” en su Instituto de
Soria. Dentro de unos meses, el 6 de
octubre de 2009, celebraremos el
medio siglo de historia de un espa-
cio que conmemora la estancia entre
nosotros del más insigne profesor y
poeta del viejo Caserón de los Jesui-
tas. Allí está el espíritu del hombre
bueno y humano, introvertido, tra-
bajador, paciente, recto, pensativo,
serio, socialmente comprometido, re-
alista y crítico, coherente, sencillo y
humilde… Allí, entre los muros
“donde escucharon su palabra
sus alumnos” están los valores que
él defendió: EDUCACIÓN, DEMO-
CRACIA, DIGNIDAD, CULTURA,
IGUALDAD, HUMANISMO, JUSTI-
CIA, LIBERTAD…

ORIGEN DEL AULA

La iniciativa fue una propuesta
presentada al Claustro en el curso
escolar 1957-58 por D. Carlos Be-
ceiro Rodríguez, Profesor adjunto de
Lengua y Literatura que trabajaba en
el Instituto de Soria desde octubre de
1953. Dice el Acta del 7 de febrero
de 1958:

En memoria de Machado. El
Sr. Presidente pregunta a los miem-
bros del Claustro designados para
redactar la nota que ha de ser en-
viada a la Prensa en relación con la
actualidad machadiana. El Sr. Be-
ceiro manifiesta que tiene dispues-
tas unas cuartillas para su publica-
ción. Estima que sea cual sea el
resultado de la acción emprendida
para la repatriación posible de los

restos del insigne poeta, este Insti-
tuto estaría obligado a honrar la
memoria del gran poeta a cuyo fin
se propone: 1º, dar el nombre del
poeta a una de las aulas; 2º, colocar
una vitrina en la misma con docu-
mentos originales o copias persona-
les, ediciones de obra e iconografía
machadiana; 3º, creación de una
Cátedra de A. Machado a cuya in-
auguración sería invitado el gran
poeta-Profesor que fue también de
este Instituto D. Gerardo Diego; 4º,
publicación de unos cuadernos con
los trabajos de esta Cátedra.

INAUGURACIÓN

El “Aula de Machado” en el
Instituto de Enseñanza Media de
Soria es inaugurada el 6 de octubre
de 1959 en un acto académico que
coincide con la apertura del curso
escolar 1959-60. En el salón de
actos del centro el Director D. Ale-
jandro Navarro Cándido, Catedrá-
tico numerario de Ciencias Natura-
les desde el 1 de enero de 1945 y
Director entre el 28 de junio de
1948 y el 30 del mismo mes de
1960 que cesa, después de 12 años
en el cargo, por traslado al Instituto
de Bachillerato Galindo, dirige un
saludo a las autoridades y demás
asistentes para, después, pronunciar
las siguientes palabras:

Lo que esta Dirección quiere
pronunciar, lo que tiene que decir,
responde a un imperativo de mo-
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mento, ya que la apertura de curso
que estamos conmemorando im-
plica un motivo excepcional, que le
da un relieve singular.

La poesía contemporánea, la
poesía nacional, está vinculada a
dos poetas insignes; y esta poesía
está unida a Soria y representada
por dos de sus figuras más señeras.
Por Antonio Machado y por Ge-
rardo Diego.

En esta apertura de curso,
nuestro Instituto quiere rendir su
homenaje a la memoria de Antonio
Machado, soriano por su obra poé-
tica y Profesor de Lengua Francesa
de este Instituto.

…

Con motivo del vigésimo ani-
versario de la muerte de Antonio
Machado, se ha celebrado en este
año de 1959 el homenaje nacional
al poeta singular… Y fue aquí, pre-
cisamente, en nuestra Soria, en esta
pequeña ciudad de Castilla en la
que vivió los estímulos más profun-
dos de su inspiración poética. El
Instituto estuvo presente en él, con
sus profesores y sus alumnos. Pero
la simple presencia nuestra en el ho-
menaje nacional a Antonio Ma-
chado, no bastaba. No podía bas-
tar, porque el Instituto de Soria se
sentía obligado a rendir su propio
homenaje…

Después de recordar los acuer-
dos del claustro, dijo lo siguiente:

Comunicado a la Superiori-
dad, en junio de 1958, y solicitada
la debida autorización para su eje-
cución, la Dirección General de En-
señanza Media dio su aprobación
en octubre del mismo año. Autorizó
todas las partes de la propuesta y
agradeció al Excmo. Sr. Goberna-
dor Provincial, a los Ilmos. Sres. Al-
calde y Presidente de la Diputación,
la generosa ayuda económica que
ofrecieron para el sostenimiento de
esta cátedra.

El Patronato que ha de regen-
tarla, ha quedado constituido, ac-
tualmente, de la siguiente manera:

Excmo. Sr. Gobernador Civil,
representado por D. Antonio Sanz
Polo.

Excma. Diputación Provin-
cial, representada por el ilustrísimo
Sr, Presidente de la misma.

Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad, representado por D. Victor
Higes.

Centro de Estudios Sorianos,
representado por D. Heliodoro
Carpintero.

Y por la cátedra de Literatura
de este Instituto, representada por
los tres Profesores que actualmente
forman su Seminario didáctico: D.ª

Manuela Pita, D. Ricardo Apráiz y
D.ª Faustina García.

Y a este Patronato se incor-
pora la Caja Provincial de Ahorros,
que aunque no desea estar repre-
sentada en él, de momento acepta,
generosamente, subvencionar tam-
bién dicha cátedra.

Un año después de la inaugu-
ración de la Cátedra y del Aula de
Antonio Machado, el Patronato
quedó constituido, según el primer
cuaderno de las publicaciones del
Instituto, subvencionado por la
Excma. Diputación Provincial y el
Excmo. Ayuntamiento de Soria,
como sigue:

PRESIDENTE DE HONOR

Excmo. Sr. Gobernador Civil
de Soria, D. Luis López Pando.

PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Director del Instituto
Nacional de Enseñanza Media,
D. Alejandro Navarro Cándido.

VOCALES

Ilmo. Sr. D. Ángel Hernández
Lacal, Presidente de la Excma. Dipu-
tación.

D. Antonio Sanz Polo, en re-
presentación del Excmo. Sr. Gober-
nador Civil.

D. Victor Higes Cuevas, en re-
presentación del Excmo. Ayunta-
miento.

D. Heliodoro Carpintero Cue-
vas, en representación del Centro de
Estudios Sorianos.

D.ª Manuela Pita Andrade, Ca-
tedrática de Lengua y Literatura del
Instituto de Enseñanza Media.

D. Ricardo de Apraiz Buesa,
Profesor adjunto de Lengua y Litera-
tura del Instituto de Enseñanza
Media.

D.ª Faustina García García,
Profesora adjunta de Lengua y Lite-
ratura del Instituto de Enseñanza
Media.
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Sigamos con las palabras del
Director:

…

La Dirección de este Instituto
ha estimado que la colocación de la
lápida que ha de evocar la presen-
cia poética de Machado en el ám-
bito de este Centro, y que ha sido
magníficamente realizada por el
gran artista D. Pedro Barral, tenga
lugar hoy, a continuación de este
acto académico de la apertura de
curso 1959-1960.

A este propósito ha sido invi-
tado, no sólo para darnos la pri-
mera lección del curso, sino tam-
bién para inaugurar la cátedra
Antonio Machado, el Excmo. Sr. D.
Gerardo Diego Cendoya, catedrá-
tico que fue también de este Insti-
tuto, y laureado poeta nacional y
miembro de la Real Academia Es-
pañola.

No he de hacer la presenta-
ción a Vds. de Gerardo Diego. Es
sobradamente conocido de los so-
rianos, y seguramente en este salón
se encontrarán antiguos alumnos
suyos. El nombre de Gerardo Diego
se conjuga, en la mente de los so-
rianos con el de Antonio Machado.
Ambos están vinculados al alma de
esta ciudad y a las tierras sorianas.
Ambos iniciaron en este Instituto su
vida profesional, como Profesor de
Lengua Francesa uno, y como Pro-
fesor de Lengua Española el otro.
Poetas los dos, cimas gloriosas de
nuestra poesía nacional, han ejer-
cido su arte poética con motivos de
raíz soriana. Los dos han cantado a
Soria. Antonio Machado y Gerardo
Diego recibieron aquí, en Soria,
abundante inspiración para su
genio poético. Cada uno nos ha
dado una interpretación del ser y de
la realidad metafísica de nuestro
solar castellano, viviéndolo poética-
mente. Han hecho historia para la
Poesía Nacional y para la Poesía
Universal. A los dos, Soria les debe
gratitud. Al ausente ya se le ha tes-
timoniado. Con el presente tenemos

una deuda contraída. Podrá hacerse
esperar, pero Soria pagará su deuda
a Gerardo.

Y para terminar digamos que
el Instituto de Soria se honra exal-
tando la gloriosa figura humana de
Antonio Machado, del que fue uno
de sus profesores más insignes. Pero
no ha de reducirse a este acto evo-
cador, con toda su oficiosa solemni-
dad, nuestro homenaje a su memo-
ria. El mayor homenaje que
podemos hacerle es conocer su obra
y hacerla nuestra, siendo fieles a
nosotros mismos, y siendo para él
el tú esencial que pedía de nosotros.

Estudiantes y alumnos de este
Instituto, ¡leed a Machado, en lec-
tura que sea un dialogo fecundo;
hacerlo vuestro, asimilando su espí-
ritu! Así realizaréis el tú esencial
que preconizaba el maestro, ha-
ciendo vivo y fecundo en vosotros
el empeño educador que late en
toda su obra. Y llegar a ser buenos,
como él dice de sí mismo en su re-
trato:

Y, más que un hombre al uso que
sabe su doctrina, 

soy, en el buen sentido de la pala-
bra, bueno. 

A continuación tomó la pala-
bra D. Gerardo Diego Cendoya que
ejerció como Catedrático de Lengua
y Literatura Castellana en el Instituto
Nacional de Enseñanza Media de
Soria entre el 20 de abril de 1920 –
fecha de posesión– y el 31 de mayo
de 1922 que cesa, después de dos
años, por traslado al Instituto de
Gijón. Su discurso tuvo como título
Soria en la poesía de Antonio
Machado. 

Soria en la poesía 
de Antonio Machado

Me levanto a hablar con pro-
funda emoción. Estoy en el Insti-
tuto de Soria, en el mismo Instituto
donde hace 39 años, 5 meses y 14
días explique mi primera lección de
catedrático…

…Me habéis llamado al honor
de inaugurar la “Cátedra Antonio
Machado”…

…Sé muy bien que modesto es
el nivel de mi obra poética, compa-
rado al altísimo de mi inolvidable
amigo, compañero y maestro, pero
ni mi entusiasmo por la poesía, ni
mi dedicación a la enseñanza ni mi
cariño por esta Soria real y poética
ceden en nada a los que tan inten-
samente vivió Antonio el Bueno…

Hablemos, pues, de “Soria en
la poesía de Antonio Machado”.

Es inevitable… recordar a
Bécquer, verdadero inventor de la
Soria poética. Que Bécquer, sevi-
llano, se enamorase de Soria y de-
jase como testimonio de ese amor
una importante parte de su obra po-
ética en prosa y que el sevillano An-
tonio Machado, medio siglo des-
pués, repitiese la historia hasta con
boda incluso, no puede ser solo una
casualidad sino una coincidencia de
destino en la que cabe apreciar una
influencia sabida o inconsciente, yo
creo que sabida por lo menos a me-
dias, del primer sevillano sobre el
segundo.
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…Nada más expresivo que co-
tejar dos lunas, una de Bécquer en
cualquiera de sus momentos de con-
templación directa y no ya de sus
efectos mágicos en la ciudad, los
claustros o el bosque que son el
asunto de su leyenda lunar; y otra
de Antonio Machado en su trágica
narración. Bécquer: La noche es-
taba serena y hermosa, la luna bri-
llaba en toda su plenitud en lo alto
del cielo, y el viento suspiraba con
un rumor dulcísimo entre las hojas
de los árboles. Machado:

Sobre los campos desnudos,
la luna llena manchada
de un arrebol purpurino,
enorme globo, asomaba. 

…Descartado Bécquer… hay
en los nombres contemporáneos,
dos de la mayor importancia para
empezar a explicarnos la historia
poética de Antonio Machado en su
decisivo trance soriano. Claro está
que aludo a Unamuno y a “Azo-
rín”.

En su discurso aparece una
breve historia de literatura relacio-
nada con Machado. Están en sus
palabras: Fray Luis, Santa Teresa,
Rubén, Manuel Machado, Juanito
Ramón, Mio Cid, Berceo, el Arci-
preste, el Romancero, Cervantes,
Lope, Núñez de Arce, ¿Zorrilla y
Rivas?… Y sus posibles influencias li-
terarias sobre nuestro profesor y
poeta.

¿Qué le debe Antonio a Soria?
Por lo pronto el goce de la vida pro-
vinciana y casi campesina, de pase-
ante por el campo, de viajero en la
baca de las diligencias, diversión
predilecta de Antonio , que subirá
al techo para disfrutar a esa altura
de jinete… de las tierras bellísimas
de Castilla la Vieja, de sus lejanías
montañosas, de sus pueblos, sus
ríos y barrancos… Con nada goza
Antonio tanto como con esos via-
jes, silencioso, envuelto en su
manta, insaciables sus ojos, todavía
no cansados “de letras diminutas y
de montes lejanos”, insaciables de

colores, de corteza geológica y de la
flora espontánea o agrícola, soña-
dores de historia y de hermandad
humana ante las torres, castillos,
murallas y cercas humildes de pue-
blos y heredades. Cuántas veces me
preguntaba mi D. Antonio si había
hecho tal o cual excursión y me re-
cordaba sus expediciones encara-
mado al alto trono de la diligencia.

Esto es pues lo más impor-
tante que Antonio Machado debe a
Soria, la suprema lección, doble
como he dicho de cosas y de pala-
bra, de actitud previa y de recursos
para convertirla en obra eficaz. Y
qué eficacia tan absoluta la de la
nueva manera naturalista del caste-
llanizado poeta. Qué posesión mi-
lagrosa de la palabra, qué dominio
del ritmo solemne y anchuroso, qué
penetraciones en sus visiones de la
ciudad, del campo de Soria y en
torno de toda Castilla y más lejos
de España entera. Antonio Ma-
chado, hombre de ciudad poco ha-
bituado a los términos topográficos
del campo, poco ducho en aperos,
faenas y pormenores de menester
geórgico, insuficiente botánico, no
familiarizado con las especies fores-
tales…, aprende fabulosamente en
unos meses un mundo nuevo, un lé-
xico justo… y se convierte en un
poeta completo que da ciento y raya
a todos los que antes que él habían
tratado de apurar el lienzo siempre
cambiante de la vida rústica. 

…Y la primera impresión del
lector de “Campos de Castilla”,
sobre todo si es hombre de ciudad y
no tiene familiaridad con los labrie-
gos, es la de un caudal abrumador
pero justamente empleado de tér-
minos, sustantivos y adjetivos sobre
todo, aprendidos más que en los li-
bros en labios de los castellanos vie-
jos, de los sorianos.

En el primer poema, después
del magnifico autorretrato, en “A
orillas del Duero” encontramos
todo esto: pedregal, aves rapaces,
hierbas montaraces –romero, tomi-
llo, salvia, espliego,– cárdenos alco-

res, serrezuelas, peñascales, merino,
arrieros, yermos, roquedas, regatos,
palurdos, etc. Y no es poesía de las
más intensas en cargazón de voca-
blos. Luego saldrán de nuevo los
mismos y muchos otros, con fre-
cuencia acumulados en breve espa-
cio con urgencia de inventario.

Y otra vez roca y roca, pedregales

desnudos y pelados serrijones,

la tierra de las águilas caudales,

malezas y jarales,

hierbas monteses, zarzas y cambro-
nes.

O en uno de los poemas a
“Azorín”:

Castilla de grisientos peñascales,

pelados serrijones,

barbechos y trigales,

malezas y cambrones. 

Y la deliciosa letanía de traji-
nantes y arrieros, mendigos reza-
dores y frailes pordioseros, boteros,
tejedores, arcadores, perailes, chi-
carreros, lechuzos y rufianes y ta-
hures y logreros.

¿A quién se refería? 

…Literalmente es un continuo
acierto, un magistral primor. Pero
de cuando en cuando el canto se
ahoga de empacho descriptivo…

No tenemos tiempo para se-
guir paso a paso todas las piezas de
“Campos de Castilla”… Y en el
conjunto sobresalen tal vez, según
mi gusto personal, como la del cau-
sante de los disgustos y malentendi-
dos entre Machado y los sorianos,
el famoso aunque injusto “Por tie-
rras de España”. Yo creo que tenían
motivos los sorianos para sentirse
dolidos y que Antonio a la larga
hubo de darles la razón, al com-
prender que sus palabras fueron re-
tóricamente más lejos y generaliza-
doras que sus intenciones. Pero, en
fin, el poema es magnífico. Lo es
también el que empieza “Primavera
soriana, primavera” y de los retra-
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tos y fantasías iconográficas, sobre todo el de “Un cri-
minal”… Y prescindiendo de poesías breves, un poco
en la línea de las de su mocedad, el conmovedor “En
tren”, tan atrevido en su humildad. Y la luminosa poe-
sía “Pascua de Resurrección”, una de las más hermosas
poesías del libro. Y la serie muy bien graduada de
“Campos de Soria” que culmina en los tres últimos can-
tos.

¡Colinas plateadas,

grises alcores, cárdenas roquedas

por donde traza el Duero

su curva de ballesta

en torno a Soria, obscuros encinares,

ariscos pedregales, calvas sierras,

caminos blancos y álamos del río,

tardes de Soria, mística y guerrera,

hoy siento por vosotros, en el hondo

del corazón, tristeza,

tristeza que es amor! ¡campos de Soria

donde parece que las rocas sueñan,

conmigo vais! ¡Colinas plateadas,

grises alcores, cárdenas roquedas!...

He vuelto a ver los álamos dorados,

álamos del camino en la ribera

del Duero, entre San Polo y San Saturio,

tras las murallas viejas

de Soria –barbacana

hacia Aragón en castellana tierra-

Estos chopos del río, que acompañan

con el sonido de sus hojas secas

el son del agua, cuando el viento sopla,

tienen en sus cortezas

grabadas iniciales que son nombres

de enamorados, cifras que son fechas,

¡Álamos del amor que ayer tuvisteis

de ruiseñores vuestras ramas llenas;

álamos que seréis mañana liras

del viento perfumado en primavera;

álamos del amor cerca del agua

que corre y pasa y sueña,

álamos de las márgenes del Duero,

conmigo vais, mi corazón os lleva!

¡Oh sí, conmigo vais, campos de Soria,

tardes tranquilas, montes de violeta,

alamedas del río, verde sueño

del suelo gris y de la parda tierra

agria melancolía

de la ciudad decrépita,

me habéis llegado al alma,

¿o acaso estabais en el fondo de ella?

¡Gentes del alto llano numantino

que a Dios guardáis como cristianas viejas,

que el sol de España os llene

de alegría, de luz y de riqueza!

…Queda “La tierra de Alvargonzález”… La dic-
ción es elegante, la sintaxis sobria y clara, el léxico
apropiado y justo, pero con todo, no es poesía el prin-
cipio por ejemplo

Siendo mozo Alvargonzález,
dueño de mediana hacienda,
que en otras tierras se dice
bienestar y aquí, opulencia,

y así hasta el número IV en que empieza a levantarse el
tono narrativo a auténtica poesía… Hay que admirar
como el poeta constantemente salta a la gran poesía
gracias a su domino del ritmo, a su admirable gusto por
la adjetivación o para la síntesis, a sus contrastes de
rimas asonantes, a veces demasiado cambiantes en el
deseo de evitar monotonías…Culmina el poema en el
maravilloso romance “Es una tarde de otoño”, cierta-
mente una de las más altas cumbres de toda la poesía
machadiana. Es el que cierra los famosísimos versos

¡Oh tierras de Alvargonzález,
en el corazón de España,
tierras pobres, tierras tristes,
tan tristes que tienen alma!

El mismo que concluye

¡Oh pobres campos malditos,
pobres campos de mi patria!

La poesía soriana de Machado posterior a su libro
de 1912 es todavía mejor. Ya evita casi siempre el ex-
ceso de descripción y de predicación para dejar abrir el
corazón a su pena. Leonor se superpone al recuerdo de
Soria. Y la novia, la esposa que apenas había sido alu-
dida, tímida, pudorosamente en sus versos anteriores a
la fecha tristísimo del 1 de agosto de 1912, ahora va a
reinar dentro del paisaje evocado y ya inseparable de él.

…Ahora todo es poesía. La más honda y transpa-
rente poesía que se haya podido escribir en nuestra
época es ésta de Antonio Machado. Machado, desnu-
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dado de todo lo que no sea su dolor y su oferta. Impo-
sible elegir, aunque yo como todo fiel cristiano tenga
mis preferencias, en ese cancionero que encierra el
poema “A un olmo seco”, el dedicado a “Palacio”, tan
buen amigo mío después de serlo de Machado, o los ro-
mancillos “Soñé que tú me llevabas” y ya toda alma
“Una noche de verano”.

Una noche de verano
–estaba abierto el balcón
y la puerta de mi casa-
la muerte en mi casa entró.
Se fue acercando a su lecho
–ni siquiera me miró–,
con unos dedos muy finos,
algo muy tenue rompió.
Silenciosa y sin mirarme,
la muerte otra vez pasó
delante de mí. ¿Qué has hecho?
La muerte no respondió.
Mi niña quedó tranquila,
dolido mi corazón.
¡Ay, lo que la muerte ha roto
era un hilo entre los dos!

Y no se acaba ya nunca la inspiración soriana de
Antonio Machado. Sigue viva en sus “Canciones del
Alto Duero” y en sus hermosísimos sonetos de “Los
sueños dialogados” y hasta en su poesía de última hora,
desde Valencia, en la primera parte del bellísimo soneto
en que el poeta recuerda las tierras de Soria.

¡Ya su perfil zancudo en el regato,

en el azul el vuelo de ballesta,

o, sobre el ancho nido de ginesta,

en torre, torre y torre, el garabato

de la cigüeña!... En la memoria mía

tu recuerdo a traición ha florecido;

y hoy comienza tu campo empedernido

el sueño verde de la tierra fría,

Soria pura, entre montes de violeta.

Di tú avión marcial, si el alto Duero

a donde vas recuerda a su poeta.

…

Y ya que hemos venido hablando de lo que Anto-
nio Machado debe a Soria preguntaremos a la inversa:
¿qué es lo que debe Soria a su poeta? Lo que debe Soria
a su poeta –y que hoy ya estáis intentando pagar con

este homenaje que ha de ser indefinidamente duradero
en la historia futura de esta cátedra– es mucho. Gra-
cias a Antonio Machado, Soria ha pasado definitiva-
mente a ser una de esas raras ciudades, una de esas es-
casas tierras habitadas para siempre por el genio de la
poesía, un lugar piadoso e ilusionante de peregrinación.

…La Soria de Antonio Machado le debe a su
poeta nada menos que su más hondo ser, su conciencia
de haber vuelto a nacer la misma y otra en brazos de la
madre Poesía.

EN EL “AULA ANTONIO MACHADO”

Antes de procederse al solemne descubrimiento de
la lápida conmemorativa, Doña Manuela Pita Andrade,
Catedrática numeraria de Lengua y Literatura del Insti-
tuto, que inició su trabajo en Soria el 1 de octubre de
1953 y a quien sus alumnos recuerdan por su apellido
“La Pita” (fue la esposa de D. Carlos Beceiro Rodríguez),
pronuncio las siguientes palabras:

Como vocal de la cátedra Antonio Machado y ca-
tedrática de Literatura de este Centro, se me ha pedido
que dijera yo unas palabras, en esta aula en que se oyó
la voz de don Antonio, antes de proceder al descubri-
miento de la lápida que perpetúe la memoria del poeta.
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Pero mi palabra no va a tener las inflexiones cáli-
das de la voz de Antonio Machado, ni la precisa justeza,
envuelta en alas líricas, de la que hemos oído en labios
de Gerardo. Aquí, ante el recuerdo y la voz poética que
a todos nos congrega, sólo me resta, nos resta a todos,
hacer profesión de humildad. Que también D. Antonio
en su verso –y aun en la prosa de su vida– quiso mos-
trarse humilde,

pobre hombre en sueños
siempre buscando a Dios entre la niebla.

como nos dijo de sí mismo.

Aquí ya no está don Antonio. Alguno de Vds. lo
vera todavía en su imaginación, tras de su mesa, le-
yendo y leyendo en alta voz sus autores franceses pre-
feridos. Su figura, grande y desmañada. No se imponía:

cuando hablaba tenía un dejo
de timidez y de altivez.

Tal como nos lo dejo para siempre, un gran retra-
tista, pero un retratista de la pluma, el grande y admi-
rable Rubén Darío.

Quiero creer que acudía con cierta regularidad a
sus clases, aun en aquella época en que esto no ocurría
siempre. Así parecen decirlo los libros de actas y califi-
caciones de este Centro, en que don Antonio, de ordi-
nario, acude a los claustros de profesores, participa en
los exámenes oficiales y libres, salvo en la ocasión en
que disfruta de su permiso oficial para ampliación de
estudios en Francia, en el año 1911. Y don Antonio, sus
alumnos lo saben y las actas no dejan que me equivo-
que, era benévolo con sus alumnos y aun con los de
fuera (yo solo encuentro dos o tres suspensos, y no de
alumnos oficiales, sino de algunos libres que no ten-
drían –allá por el año 1908– ni la menor noción de
aquella jerigonza del idioma extraño, el francés, que el
gran poeta profesaba en su cátedra)

Ninguna alusión en sus versos a las clases. El co-
nocido,

Una tarde parda y fría
de invierno: Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales.

fue publicado antes de su llegada a Soria. Pero hemos
de creer que en estos versos que voy a decir ahora, si
que se contiene al menos una alusión a su trabajo coti-
diano, en este Instituto, unos versos del “Retrato” que
encabeza “Campos de Castilla”, el libro publicado ape-
nas dos meses antes de la muerte de Leonor. El Ma-
chado que se confesaba “bueno”, en el buen sentido de
la palabra, decía de sí mismo:

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago
el traje que me cubre y la mansión que habito,
el pan que me alimenta y el lecho donde yago.

Y este “a mi trabajo acudo” era la tarea diaria,
junto a sus alumnos y en este Instituto.

Pero hay algo más que la imagen del profesor, Por
encima de esta imagen, vulgar como la de tantos pro-
fesores, con apenas unas cuantas notas pintorescas que
rozan con pormenor casero lo biográfico, está otra ima-
gen, la del poeta. Yo puedo decir por mi parte que al-
guno de sus poemas, el extenso y conocido “La Tierra
de Alvargonzález”, llego tempranamente a mí, a mis 13
años, en mí Instituto de la Coruña. Entonces para mí
Antonio Machado era solamente el pintor de Soria. Fue
un catedrático que estuvo también en este Centro y, ex-
trañamente, un catedrático de Geografía e Historia
quien nos leía, en Galicia, el romance como ilustración
de sus lecciones sobre Castilla. Sólo años más tarde, al
volver sobre la obra del poeta, se me ofreció con entera
claridad su mundo poético y ya no el meramente infor-
mativo.

Yo no he conocido personalmente a Machado. Mi
imagen de él es esa segunda imagen de que hablába-
mos, la que permanece en la mente de sus lectores, la
imagen del poeta, la que hoy, precisamente, nos con-
grega aquí.

Y era ésta una imagen cara a don Antonio. Todos
sabemos cómo juzgaba esencial para un poeta el cuidar
de su leyenda. Antonio Machado, humilde, oscuro pro-
fesor, se puso a sí mismo en su obra poética con el cui-
dado del pintor que sabe elegir la hora, el momento, el
paisaje que viene mejor a su figura, levemente desvaída
en medio del conjunto. Propiamente, toda su obra po-
ética –como corresponde a la mejor lírica– es biográ-
fica. Es primero, en “Soledades”, el alborear de un
amor indeciso, entre luz de ilusión y temor de desen-
gaño, que el alma sorbe avaramente, cerrada en la gruta
oscura y lúcida de sus galerías profundas. Es, luego, un
abrirse a Castilla, a Soria, sentidas dramáticamente, en
su problemática, en su paradoja vital, en el amor –que
no sé si titular también paradójico– a Leonor, la amada
niña. Es, después, el golpe tremendo de la muerte, aque-
lla muerte que sonaba a golpes de bordón en “Soleda-
des”, la muerte que ronda y que sumerge en la nada y
en las simas del recuerdo –otra vez la gruta de “Sole-
dades”– el amor del poeta don Antonio seguirá vi-
viendo, mucho tiempo, de su amor. Después –misterios
de la vida– una amada más, no sabemos si real o ima-
ginada, que no conseguirá borrar el peso de su obra que
gravita hacia un nombre claro, real y no fingido, el de
su mujer soriana, que se adelanta así como la Laura de
Tetrarca, pero muy de otro modo, a erigirse en una de
las grandes figuras femeninas de la literatura española.
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Desde entonces y para siempre sobre la figura real de
Leonor se sobrepondrá mezclada con ella, su figura po-
ética, la que puso entre las líneas de sus versos la pluma
del gran escritor. Así, pues, la leyenda del poeta que fue
D. Antonio Machado, tal como hoy la vemos, va desde
el sueño de un amor que no llega –sus “soledades”– al
sueño de un amor posible –Guiomar– pasando por la
realidad de un amor pleno –Leonor–, que vivió, pero
que paso como un sueño.

Más no fue ésta –al fin materia biográfica– la ori-
ginalidad de don Antonio, que estuvo –en medio de los
altavoces modernistas– en la sinceridad y en la conten-
ción íntima de su voz. Palabras en voz baja –don An-
tonio quería esta media voz para sus versos-. Y cuando,
en todas partes, norteamericanos e ingleses, italianos y
alemanes, franceses o hispanoamericanos estudian su
obra cuidadosamente y todos los alumnos de español
en países extranjeros aprenden nuestro idioma en sus
versos, aquí en esta antigua ciudad, Soria, la ciudad que
cantó sobre todas y de que se declaró hijo adoptivo,

Yo tuve patria donde corre el Duero…
allá en Castilla, mística y guerrera. 

en este Instituto que fue el suyo y que algún día quizá
llevará su nombre, en esta aula en que él explico; de
hoy en adelante, por disposición del Ministerio de Edu-
cación Nacional, habrá una placa y un aula y una enti-
dad, la Cátedra “Antonio Machado”, que perpetúen en
adelante su memoria. Y ahora yo les pediría silencio,
mientras el Sr. Gobernador descubre la lápida.

La lápida tiene fecha del día 5, aunque el Aula se
inauguró el 6 de octubre de 1959. Terminadas las fies-
tas patronales de San Saturio, comenzaba un nuevo
curso escolar. La descubrió el Gobernador Civil D. Luis
López Pando. El texto es el siguiente:

EL POETA ANTONIO MACHADO CANTOR DE
SORIA, FUE CATEDRÁTICO DE ESTE INSTITUTO

ENTRE 1907 Y 1912.

AQUÍ ESCUCHARON SU PALABRA SUS ALUMNOS.

EL INSTITUTO DE SORIA VENERA SU RECUERDO.

Y a continuación, las autoridades y demás asisten-
tes al acto pudieron ver los documentos machadianos co-
locados en el Aula del Instituto que, después de décadas
de abandono, en el año del centenario, vuelve a ser un
referente de Machado en Soria. Hoy el Centro, también
a propuesta del Claustro de Profesores, lleva el nombre
del poeta universal, entonces, en mis años de estudiante
de Bachillerato, se denominaba Instituto Nacional de En-
señanza Media.

50

Revista de Soria

En el AULA ANTONIO MACHADO ocupa lugar preferente esta lápida que
dedica al poeta el Instituto (obra de P. Barral).

En la cátedra Antonio Machado: algunos autógrafos y retratos del
poeta.

Gerardo Diego al pie de la lápida que perpetúa el recuerdo de Ma-
chado.



EL INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA

MEDIA “ANTONIO MACHADO”

Oficialmente, esta es la denominación del Instituto
desde la Orden de 21 de septiembre de 1967 (B.O.E. de
11 de octubre de 1967) por la que “se dispone que el
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Soria se de-
nomine “Antonio Machado”. 

Dice la Orden: Visto el acuerdo del claustro de
profesores del Instituto Nacional de Enseñanza Media
de Soria por el que se propone que este Centro debe de-
signarse con el nombre de “Antonio Machado”;

Resultando que por el Director del Instituto se
eleva la propuesta de denominación específica de “An-
tonio Machado”;

Considerando que la denominación de los centros
de enseñanza debe hacerse de tal modo que corres-
ponda a persona o acontecimiento de extraordinaria
valía;

Considerando que don Antonio Machado tiene
dedicada la parte más selecta de su obra literaria a la
ciudad de Soria y merece que el Instituto al que perte-
neció como Profesor ostente su glorioso nombre;

Vistos los preceptos legales establecidos por Real
Decreto de 26 de octubre de 1930 (“Gaceta” del 28).

Este Ministerio ha dispuesto que el Instituto Na-
cional de Enseñanza Media de Soria se denomine “An-
tonio Machado”.

La Orden está firmada por el Ministro de Educa-
ción y Ciencia D. Manuel Lora Tamayo.

Ojalá que después del centenario de la llegada de
Machado a Soria (1907-2007), el Aula del joven profe-
sor en su Instituto de Soria sea un referente universal
para conservar los valores que él defendió.

¡Hoy es siempre todavía!
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Placa colocada en 1985 por la Fundación “Antonio Machado”.

Fachada principal del Instituto. Interior del Aula del poeta.

Claustro del Instituto.
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Escalera principal del Instituto.

El Duero camino de S. Saturio.

Placa en San Polo

La Laguna Negra.

San Saturio junto al Duero.

Busto de Machado, obra de Pablo Serrano, flanqueado por alumnos
del Instituto.



CUARENTA AÑOS DESPUÉS,

QUE FUE EL PRINCIPIO

or entonces –hace cuarenta
años– pudo empezar todo. Era en
mayo y 1969 cuando yo había
vuelto de un viaje por Europa y
venía impresionado por la riqueza
estatuaria y monumental de casi
todas las ciudades y países visitados:
Italia, Suiza, Francia e Inglaterra.
Antes Madrid y otras ciudades es-
pañolas ya me habían dado tam-
bién, y en ese mismo orden de
cosas, la natural envidia ... compa-
rativa con esta Ciudad nuestra.

Porque en Soria todo era bar-
becho, quiero decir que esa faceta
de lo monumental urbano seguía sin
acometerse. Y no faltaba quien –yo
empezaba entonces a publicar co-
laboraciones en los periódicos loca-
les y era cronista “sin papeles” ya
que nadie me había nombrado– me
animaba para que desde el
“Campo Soriano”, trisemanario en
el que vine firmando varias seccio-
nes fijas –columnas, se diría ahora–
reclamara al Ayuntamiento que se
tomara en cuenta ese aspecto de
embellecimiento decorativo y monu-
mental-estatuario de la Ciudad.

Creé entonces, en el “Campo”,
como le llamábamos todos una sec-
ción-columna nueva que aparecía
todos los jueves, ilustrada con un
buzón de calle y el escudo de los
Doce Linajes, que titulé “Cartas al
Ayuntamiento”. Revisar ahora aquel

temario de propuestas, siempre res-
petuosas, al Concejo de las cosas
que faltaban y se podían hacer me
produce cierto asombro y sorpresa
al comprobar que, casi todas, están
hechas.

Y es que cuarenta años dan
tiempo para casi todo y de las en-
tonces asignaturas pendientes –el
índice de mis cartas– se han ido
aprobando en sucesivas convocato-
rias y legislaturas. Y, especialmente,
cuando los presupuestos ordinarios
y anuales del Concejo fueron mejo-
rados con subvenciones, ayudas y
otros auxilios, hasta de la Comuni-
dad Europea.

Y vuelvo a los monumentos y
estatuas que es a lo que venía aquel
S.O.S. y mis razones del año 1969.
Aquí repito el texto que, a casi
medio siglo ya pasado, en aquellas

mismas circunstancias, volvería a
suscribir, que esa es la razón de este
preámbulo. Entre los monumentos
reclamaba el que Soria le debía a
Machado, y hasta en desagravio
por la desaparición fraudulenta de
la placa del “rincón del poeta” del
año 1932, y que también reclamé a
los sucesivos Alcaldes –Iñiguez, Fer-
nández de Velasco, Heras Hercilla,
Almajano y Ladera– con el fin de
que se procediera a su reposición.
Se consiguió por fin con el Alcalde
Liso Marín, hace ahora veinte años.
Antes, 1982, en la Plaza del Vergel
se había erigido el monumento,
obra del escultor Pablo Serrano.

Pues cumplo, reproduciendo el
texto recuperado, donde algo sigue
estando pendiente, la escultura a
Cervantes en su Alameda de Soria.
¿Llegará también su día?.
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Rincón del poeta en San Saturio.



“Soria no tiene estatuas. A
lo mejor –o a lo peor– hay quien
opine que ni le hacen falta. Y
esto, como toda otra cualquiera
actividad humana ofrece su rela-
tividad. Porque la presentación
total y armónica de los conjuntos
urbanos no sólo debe compren-
der construcciones airosas y uni-
formes, sino suntuosos edificios
públicos; grandes galerías co-
merciales, jardines, zonas monu-
mentales y estatuas, también es-
tatuas. La estatuaria urbana es un
elemento más en el conjunto ur-
banístico de cualquier ciudad de
mediano prestigio.

Que hay ciudades sin esta-
tuas es cierto; y son ciudades.

Que hay pueblos con esa es-
tatuaria abundante, tampoco es
falso; y son pueblos. Pero esto no
cambia las cosas. Puede ocurrir
que esos pueblos que han lle-
nado los centros geométricos de
los jardines públicos, con pedes-
tales sobre los que se yerguen fi-
guras ecuestres o iconos de sus
ilustres varones; y en los rincones

típicos hay fuentes con sirenas y
monstruos marinos ... tengan una
sensibilidad artística y una califi-
cación meritísima, que aquellas
ciudades vacías de monumentali-
dad y estatuaria no pueden me-
recernos.

Soria no tiene estatuas y de-
bería tenerlas porque no le faltan
hechos gloriosos que esculpir en
mármol o piedra del país. Y va-
rones honorables que merecen
estar sobre esos pedestales, en
moldes de bronce, en el centro
geométrico de los jardines.

¿Se explica que Soria siga
sin su monumento a Machado?.
¿No debería Soria honrar de otro
modo el recuerdo del General
Yagüe, que por tener algo, se
quedó en un medallón, sobre lo
alto de un monolito que más pu-
diera parecer el monumento de
las águilas?. ¿No cabe en algún
sitio del Parque –que se llama
“Alameda de Cervantes”– la es-
tatua de Cervantes, que escribió
su famosa tragedia “La Numan-
cia”?.

Con un par de esculturas –y
a título de devoción, más que de
patriotismo– salimos ahora del
paso. El grupo barroco del
Mirón, en el que está San Satu-
rio; y éste que se llama monu-
mento al Sagrado Corazón, en la
ladera frontera del Castillo.
Luego en Soria-ciudad, el bloque
de la Plaza Mariano Granados
con dos águilas en la cumbre, de-
dicado a Yagüe. Nada más”.
(Campo Soriano. 27-5-1969).

LA MÁS MONUMENTAL

SORIA DE AHORA

Demostrado quedaba que todo
el inventario de monumentos que pu-
diéramos llamar “civiles” eran dos,
pues con claro mensaje religioso ha
de contemplarse el obelisco churri-
gueresco del Mirón, erigido a San
Saturio (siglo XVIII, 1755). La Fuente
de los leones (también siglo XVIII,
1798) y la pirámide-ofrenda a los
mártires de la Independencia que lu-
charon contra la francesada (prime-
ros años del siglo XIX, 1813) mal lla-
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San Saturio en el Mirón.



mada “la horca”, porque no lo fue y
solamente estuvo, en su primer em-
plazamiento, donde la horca había
estado, en el primer rellano de las
eras de Santa Bárbara. Con aque-
llas urbanizaciones años sesenta-se-
tenta últimos, se trasladó donde
ahora se encuentra, acercándola, en
lo posible, a la calle que se llama
“Mártires de la Independencia”.

Pero voy antes al primero y
príncipe de los monumentos de la
Ciudad: Monumento, con todos los
honores y empaque, ya desde el
proyecto, monumental, aunque sin
agua ni jardinería –más tarde casi
todos la traen– primero en el tiempo,
1755, y príncipe por su misma afili-
granada hechura –tan propia de lo
churrigueresco– es el obelisco insta-
lado e inmóvil desde sus orígenes en
la era-atrio, en la ermita de Santa
María del Mirón, que también fue
parroquia.

Doy una síntesis –pues mucho
se ha escrito ya sobre ello, al no
tener, por no haberlos, otros de que
escribir– y me remonto a mi primera
guía de la ciudad publicada el año
1955.

Yendo hacia la ermita, queda
al lado izquierdo un lienzo de mu-
ralla, bastante bien conservado, que
corresponde a la cerca de la Ciu-
dad, y que sirve de resguardo de los
aires del Norte, que azotan en dicho
lugar con toda su potencia. Hay una
pequeña cerca de pared baja, con
dos puertas en su lado Oeste y otra
al Sur que limita la pequeña plazo-
leta anterior al santuario y a la casa-
santería. En el centro de ella se le-
vanta en busto, la efigie del Patrón
de Soria, tallada en piedra, y que
corona un obelisco, levantado sobre
base triangular y realizado con tal
perfección de detalles, que más bien
podría considerarse, por lo consu-
mado de la obra, que el proyecto se
hizo para una talla en madera, y
nunca en piedra, mucho más difícil
de trabajar. Realizó la obra el maes-
tro de cantería Juan Antonio Miguel
y sufragó su importe el presbítero D.
Felipe Molero Medina, como puede
leerse todavía, aunque con caracte-

res borrosos, en el mismo obelisco.
Se hizo la obra el año 1755. Do-
nante y escultor eran vecinos de
Soria, como también se lee en ella.

Después de la triple escalinata
triangular, en forma de tronco de pi-
rámide, se levanta la base del obe-
lisco, cubierta ésta de placas recor-
tadas, para surgir de ella triple
columna, coronada cada cual con
jarrones tallados, que limitan una
columna central, adornada al gusto
de Churriguera, cargada de filigra-
nas y detalles, para terminar sobre
peana baja, esmaltada por bustos
de ángeles con alas, con el busto-re-

licario del Santo de Soria, plegada
la esclavina, por su parte delantera
hacia atrás, para dejar ver el círculo
de la reliquia.

Y vuelvo ahora al que le sigue
en antigüedad, ni horca ni picota, sí
monumento ya bisecular, recio y
digno, habida cuenta de las circuns-
tancias y la época en que se erigió. (Y
no debo pasar de aquí, acabando el
año 2007, víspera de la segunda
centuria de la guerra de la Indepen-
dencia española contra la fraudu-
lenta y traicionera invasión napoleó-
nica, sin declarar que la fábrica de
este altar, monolítico y piramidal,
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ocupó, en origen, el lugar exacto
donde los leales patriotas sí fueron
ahorcados y ¡por fin! sepultados bajo
tierra soriana. En mi libro “Biografía
curiosa de Soria” –1975– figura este
apunte y reviste especial interés la le-
yenda-ofrenda que en sus piedras
quedó esculpida y ahora, desgracia-
damente desaparecida..

Autorizada por el brigadier-
gobernador la retirada de los cadá-
veres del patíbulo y las exequias
consiguientes, éstas se celebraron en
la iglesia de El Salvador; pero es-
tando celebrándolas fueron obliga-
dos los propios fieles, tras la inva-
sión y tumulto de las tropas en la
ceremonia, al nuevo traslado de los
cadáveres a la horca y que días más
tarde fueron enterrados en el mismo
campo de Santa Bárbara.

Fue el 17 de septiembre de
1812 cuando entre las tres y las cua-
tro de la mañana salieron los france-
ses de Soria y ocupada la ciudad por
los efectivos nacionales, siempre bajo
la comandancia del general Durán,
procuraron pertrecharla debida-
mente para el caso de otras nuevas
invasiones. El 8 y el 9 de noviembre
de 1812, cuando prácticamente no
habían transcurrido más que dos
meses de la entrada final de las tro-
pas nacionales en Soria, se realizó el
desagravio y homenaje a los que ten-
dríamos que llamar “héroes del
campo de Santa Bárbara y miembros

de la Junta de Defensa de Burgos”.
Donde había estado la horca se le-
vantó un severo monolito piramidal
en el que se escribió esta leyenda:

“LOS HÉROES BENEMÉRITOS DE
LA PATRIA DON PEDRO GORDO,
CURA DE SANTIBAÑEZ; DON EULO-
GIO JOSÉ MURO Y DON JOSÉ ORTIZ
COBARRUBIAS, INTENDENTE DE LA
PROVINCIA DE BURGOS Y VOCALES
TODOS DE LA JUNTA SUPERIOR Y
DON JOSÉ NAVAS, SECRETARIO DE
AQUELLA INTENDENCIA, FIELES A
DIOS, AL REY Y A LA NACIÓN, FUE-
RON AQUÍ ALEVOSAMENTE ASESI-
NADOS POR LOS BÁRBAROS SATÉLI-
TES DEL VIL NAPOLEÓN, EL 11 DE
ABRIL MDCCCXII, ASÍ COMO TAMBIÉN
EL TENIENTE CORONEL DE LOS REA-
LES EJÉRCITOS DON GREGORIO SAL-
DAÑA, VECINO Y REGIDOR PERPETUO
DE ESTA CIUDAD, AFUSILADO POR
LOS MISMOS BÁRBAROS EL IX DE DI-
CIEMBRE DE MDCCCX Y OTROS DE-
FENDORES DE LA PATRIA. A SU
ETERNA MEMORIA ERIGIÓ ESTE GLO-
RIOSO MONUMENTO LA M. N. Y M.
L. CIUDAD DE SORIA”.

Y no más monumentos tienen
su origen en los siglos anteriores a
la última centuria –s. XX– y vencida
ya su primera mitad por cuanto a la
fecha de aquellas quejas mías del
año sesenta y nueve, se podían aña-
dir de muy reciente erección, el cú-
bico pedestal, en piedra blanca, con
águilas también de la misma cantera

y medallón de bronce, para el busto
en altorrelieve, erigido en honor del
general Yagüe, el año 1955 y el es-
pectacular frontón-altar, en semicír-
culo, en el alto de la Dehesa, bien
conocido como monumento “a los
caídos”. Ambos –Yagüe y Caídos–
de marcado carácter político, tras la
guerra civil, y hoy desaparecidos.
Otro con claro mensaje religioso-so-
riano en una terraza del Castillo, a
modo de protección y centinela de la
Ciudad: el del Corazón de Jesús, an-
terior a estos últimos, erigido en los
primeros años cuarenta (1942). Este
breve inventario fue lo que me acon-
sejó escribir aquella gacetilla-co-
mentario sobre la carestía de monu-
mentos en una ciudad, la nuestra, a
la que le sobraban motivos y perso-
najes para tenerlos. Sí se había ins-
talado, en la Dehesa, el año 1935 el
que ofreció la Ciudad al benemérito
soriano D. Mariano Granados y
Campos, obra del escultor de Deza
Ignacio López.

LAS ESTATUAS 

DEL PALACIO PROVINCIAL

De aquella opinión y apremio
en “Campo Soriano” surgieron
como por ensalmo los ocho bronces
del atrio del Palacio Provincial –y el
recio muro, de granito, con pebe-
tero, nunca encendido– dedicado a
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Monumento a los héroes de la Independencia. Demolido el año 1999.



la gesta numantina y cuyo conjunto,
personajes históricos y recio muro,
con el nombre de Numancia, tuve el
honor de compartir con el verdadero
promotor de la idea, el entonces pre-
sidente de la Corporación Provincial,
doctor D. Juan Sala de Pablo, cuyas
esculturas en barro, que luego se va-
ciaron en bronce son obras del in-
signe escultor Collaut Valera y que,
en principio, sólo fueron dos: el
abad-obispo Martín de Finojosa y el
teólogo Padre Laínez, que –natural-
mente, ya en bronce– se instalaron
a ambos lados de la puerta princi-
pal del Palacio, añadiéndose luego
las seis restantes y situándose, como
ahora siguen, alternándolas, sobre
sus recios pedestales de granito en
los que figuran sus nombres, entre
los ventanales de la planta baja del
edificio primitivo.

Siguiendo el movimiento hora-
rio de las agujas del reloj, las figuras
se suceden así: Francisco López de
Gómara, el juglar del Cid, Santa
Cristina de Osma y Alfonso VIII. San

Pedro de Osma, Sor María de
Ágreda, Diego Laínez y San Martín
de Finojosa.

Omito la descripción de las es-
tatuas pues del libro en cuestión se
publicaron tres ediciones 1973,
1974 y 2004. La edición primera
como consecuencia de un reportaje
recogido en esta Revista de Soria,
núm. 18. Año 1972. 1ª Época.

Considero esta colección de es-
culturas de Collaut Valera como
causa primera y definitiva para el
despegue hacia una Soria mejor
amueblada en lo monumental –de
monumentos en la vía pública– y no
precisamente de espacios verdes,
bancos, fuentes o papeleras y seña-
les de tráfico también necesarias.
(Más diré; aquella primera situación
de los ocho bronces, todos en “rila”
–según el castizo lenguaje coloquial
soriano–, fue muy criticada; pues no
faltaban opiniones sobre su reparto
en plazas o ensanches del viario ur-
bano; aunque el presidente Sala de
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Pablo lo que pretendía era otorgar
sorianía, personalidad y dignidad al
Palacio. Y ahí están).

De estas estatuas se hicieron
réplicas. Del padre Laínez, para la
Plaza de la Villa de Almazán, su
pueblo natal; y de la del Abad y
Obispo San Martín de Finojosa,
para un grupo, en piedra, en uno de
los claustros del monasterio de Santa
María de Huerta, con la figura de su
sobrino el cronista y arzobispo Don
Rodrigo Ximénez de Rada, verda-
dero mecenas de aquel monasterio,
junto con los reyes Alfonsos VII y VIII.

Pues la Soria de hoy, y en
pocos años, ofrece un muy mejorado
aspecto en este orden de cosas y
casi un abundante inventario monu-
mental y artístico-decorativo. De ello
se ha hecho eco la prensa diaria en
reiteradas informaciones general-
mente favorables.

No entraré yo en valoraciones
críticas –y de algunos de los más
modernos monumentos ya las tengo
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escritas– sino en el bien diverso número de las obras
realizadas, pues de las solamente seis hasta el año
1970 se ha triplicado el número, y hasta contemplada
la galería de sorianos ilustres que ennoblece el frontis-
picio del Palacio Provincial las solamente tres –Obe-
lisco del Mirón-Fuente de los Leones-Pirámide a los
mártires– se ha multiplicado, en buena hora, y así po-
demos hablar de una ciudad amueblada, más mo-
derna y que ha sacado del arca de la Historia y sus
archivos las glorias y memorias de la Ciudad y aun de
la provincia toda.

A la fecha en que preparo estas notas-inventario
monumental o registro iconográfico, la obra finalista –el
último en erigirse por ahora– es el de Cuatro Vientos,
cuyo motivo tan objetivo como actual mereció la selec-
ción y premio del Jurado, en concurso convocado por el
Ayuntamiento para dar fe del centenario de la llegada
de Machado a Soria. Es obra de los artistas-escultores de
Covaleda José Manuel Llorente Tabernero y Héctor He-
rrero Rioja. En un recio telón-muro de hierro – largo, alto
y grueso– el recorte diáfano de las figuras-siluetas de
Machado y Leonor. ¿En el “Mirón”, cumbre, altura, alto-
zano, mirador o miradero que todo eso representa y es,
hacia el paisaje próximo y más distante, más bajo y
llano, desde aquel somero, balcón abierto, ojo mágico
y telescopio, recorte necesario, lo hueco, en el frío y
opaco y férreo muro?. Pues tal debe ser la interpretación
o proyecto de los artistas que lo diseñaron y no entraré
yo a contemplar y valorar cuáles fueron las circunstan-
cias que tuvo en cuenta el Jurado competente, para su
selección, además de no disponer de información, por
mi parte, sobre los demás proyectos presentados.

Tema diferente es el emplazamiento de la pieza
que más bien tapa el paisaje que, sin duda, se pretende
descubrir y acreditar: “la curva de ballesta que tiende
el Duero, en torno a Soria” o el río como foso natural,

del castillo-fortaleza. Los metros cuadrados de hierro,
continuos, se convierten en un telón cerrado, salvo las
medidas de anchura –y más de altura– del recorte en
el hierro. Hay muchas y diversas opiniones al respecto,
amén del excesivo desplazamiento y distancia de lo que
puede tenerse como centro topográfico y cogollo de la
Ciudad.

Y escrito o expuesto lo que entra en el derecho a
opinar del vecindario, doy por terminado este relato,
con el añadido necesario de lo incorporado a lo largo
del último tercio del siglo pasado y los pocos años del
que cursa, de lo que puede llamarse “monumentos nue-
vos y estatuaria menor” que no es menos importante y
significativa para la Soria monumental y mejor amue-
blada y que mejora, en la actualidad, plazas, parques,
ensanches y hasta otros menos frecuentados espacios y
rincones.

SORIA A 

MARIANO GRANADOS

En la “glorieta” que inaugura el paseo de la De-
hesa dedicado a Gustavo Adolfo Bécquer, entre la puerta
más meridional de su fachada mayor y la fuente y el es-
tanque de la “aguadora” –otra pieza a considerar– se
recuperó el alto pedestal en el que figura escrito “Soria
a la memoria de Mariano Granados y Campos.
MCMXIV” que remata el busto de bronce –ya anunciado
en los primeros párrafos– del honorable patricio, nacido
en Lugo y muerto en Soria, a la que tanto lustre dio en
sus muchos cargos y encargos de responsabilidad y en
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los foros y tribunas, como creador e
impulsor de proyectos siempre be-
neficiosos para la Ciudad. El busto
estuvo ausente, que no perdido, de
su glorieta desde 1936 hasta el año
1985.

A LOS AUTORES 

DE “LAS SANJUANERAS”

En la glorieta dedicada a Mar-
tín de Tapia, más conocida como del
Árbol de la Música, porque allí es-
tuvo desde 1611 hasta el año 1992,
y en un ensanche hacia la puerta
que desde el parque, detrás de la Er-
mita, permite el acceso al paseo del
Espolón, se descubrió el año 1989
el monumento promovido por la
Asociación de Jurados de Cuadrilla
a los autores de las canciones san-
juaneras –las inefables coplas– hijos
predilectos de Soria Francisco Gar-
cía-Muñoz, el músico, y Jesús Her-
nández de la Iglesia, el letrista.

Éste es el texto-dedicatoria y la
fecha: “El común de vecinos de Soria
a los autores de las canciones san-
juaneras. Mayo 1989”.

SORIA A 

ANTONIO MACHADO

La cabeza de Antonio Ma-
chado, una de las tres copias que
de la original, obra del escultor
Pablo Serrano se hicieron para ciu-
dades machadianas –la original se
encuentra en el museo ruso Hermi-
tage de Leningrado– quedó insta-
lada el año 1982, sobre un pedes-
tal-bloque informe de piedra de las
canteras de Aldehuela de Periáñez,
junto al Instituto que lleva el nom-
bre del poeta desde el año 1967,
cuando se habían cumplido los se-
tenta y cinco años de profesar su
cátedra en aquel Instituto General
y Técnico, como se llamaba enton-
ces; data que se hizo constar en
una placa de bronce, clavada en la
esquina y sobre los sillares más
próximos al monumento, el día 22
de febrero de 1982. Presidían el
acto los Duques de Soria. Dice la
placa mural: “La ciudad de Soria y
en su nombre el Ayuntamiento, al
poeta y profesor D. Antonio Ma-
chado en el 75 aniversario de su
toma de posesión como catedrático

de este Instituto. Soria 1907-
1982”. La base del monumento
trae grabado: “Soria a Antonio
Machado”.

En aquel monumento se cele-
bran, habitualmente, las conmemo-
raciones machadianas, con ofren-
das florales y declamación de
poemas, por parte de los alumnos
del Centro.
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AGUSTÍN RUIZ, ESCULTOR

Hay una serie de monumentos,
obra todos del mismo escultor, Agus-
tín Ruiz y Ruiz, que al tener su estu-
dio-taller en la Ciudad y haber pe-
netrado en la idiosincrasia soriana
con reconocido prestigio adquirido
en sus numerosas exposiciones,
tanto en la Ciudad como en muchas
otras Salas de Arte, pretendo agru-
par en este mismo apunte reunidas;
pues a la fecha de estas notas y no-
ticias, alcanzan un número récord
entre los escultores-artistas cuyas
obras han ido erigiéndose.

Los bustos y diseño del bloque
–bronce, piedra e inscripciones– de-
dicado a los autores del “cancionero
sanjuanero”, ya citado.

BUSTOS DEL P. CLARET Y

FLORENTINO VILLAR

El busto-imagen de San Anto-
nio María Claret, Patrono de los es-
tudios y Escuelas de Artes Aplicadas
y Oficios Artísticos, en la explanada
del acceso principal a la Escuela de
Soria.

De semejante línea el busto de
Don Florentino Villar Calvo, promo-
tor y fundador de la Empresa “In-
dustrias Cárnicas Villar” que, tras re-
modelarse la manzana y el área
urbana en que estuvo emplazada su
fábrica, hasta el 13 de junio de
1994 y cuyas naves fueron demoli-

das por el moderno sistema de “vo-
ladura controlada”, entre las calles
Clemente Saenz y Travesía de las
Casas, y habiéndose reconstruido
bloques destinados a viviendas con
un patio central abierto y ajardi-
nado, el busto del creador de dichas
industrias preside aquel espacio que
intercomunica, ahora, las calles limí-
trofes y perpendiculares entre sí, en
el área de acceso a la Florida.

CAMINANTE. 2007

En la plaza dedicada a Don
Mariano Granados, con nombres
varios y sucesivos, en lo coloquial so-

riano “del Campo”, “del chupete”,
“del monumento” y, en sus últimos
tiempos, aunque no pasó de pro-
yecto y planos por pretenderse re-
producir allí invocando la histórica
trashumancia, monolíticos bloques
cúbicos de piedra: “el rebaño” en el
verano del año 2007, a treinta y uno
de julio, quedó inaugurado el monu-
mento titulado “Caminante” –y que
el Centro Comercial Abierto ha su-
mado a los múltiples actos y dedica-
torias de Comisiones, también va-
rias, designadas, a todos los niveles,
para celebrar el Centenario de la lle-
gada del poeta a Soria– en la ad-
vertida plaza de Granados sobre un
podio-banco, floral y surtidor, en la
base la firma del poeta y el calenda-
rio 1907-2007. En muy desparra-
mada plataforma dos figuras “cami-
nantes” –¿poeta el uno y adolescente
el otro, compañero de viaje?– hacen
un alto y repasan las páginas, sin
duda, de “Campos de Castilla” o
“las orillas del Duero ...”. Al pie de
las figuras, en tiempo de respiro y
coloquio reposa el equipaje. La obra
escultural de Agustín Ruiz. El diseño
ornamental de los técnicos del Centro
Comercial Abierto. ¿Opinión muy
generalizada del público en estos
primeros meses?. Espacioso y despa-
rramado el podio o plataforma y mí-
nimo el tamaño de los personajes.
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CINCO HITOS A 

GERARDO DIEGO

El año 1996 se cumplía el cen-
tenario del nacimiento de Gerardo
Diego Cendoya también poeta de
Soria, a partir de su llegada a la
Ciudad en 1920 –y luego siempre–
. Ese año 1996 se instalaron cinco
bloques en lugares emblemáticos,
recogidos en los libros-poemarios
sobre la Ciudad, del poeta monta-

ñés: la plaza de las acacias –San
Esteban– donde vivió; Santo Do-
mingo, San Juan de Rabanera, el
Castillo y el Duero. De aquellos
cinco pedestales, uno, el de la Plaza
de San Esteban trae en lo alto un
libro de bronce, abierto. Pero éste y
los otros cuatro aportan leyenda-de-
dicatoria o breves descripciones to-
madas de los poemas. Así: En Santo
Domingo: “Tu siempre vida, y nunca
arqueología / eres color y música

en relieve”. Soria a G. Diego. 1896-
1996 (fecha repetida en todos). En
San Juan de Rabanera: “Ay San
Juan de Rabanera / si yo robarte
pudiera”.

En el Duero, puente nuevo,
vado, antes, de las históricas pasa-
relas: “Río Duero, río Duero / nadie
a estar contigo baja / ya nadie
quiere atender / tu eterna estrofa ol-
vidada”.

En el Castillo, junto al monu-
mento al Sagrado Corazón: “Los te-
jados de Soria / tejados caprichosos
e infantiles / como hechos al azar y
de memoria / por manos de arbi-
trarios poetas albañiles”.

En la plaza de San Esteban:
“Total, precisa, exacta. Soria bien te
aprendí. / Yo no sabré cantarte,
pero te llevo en mi”. Es este hito ge-
rardiano el que puede considerarse
como el más decorativo y solemne y
por hallarse al pie mismo de la casa
en que vivió el poeta.

Ni fonda ni pensión, casi un
alojamiento familiar que compartió
con otros muy ilustres personajes de
la época y era conocida por el nom-
bre de alguna de las propietarias
“Casa de las Isidras”. Don Gerardo,

Plaza de San Esteban.

62

Revista de Soria

Hitos gerardianos en San Juan de Rabanera y Santo Domingo.



más conocido en Soria y entre sus
alumnos como el señor Cendoya,
vivió allí todo el tiempo de su estan-
cia en la Ciudad –1920-1922–,
cuando el Banco de España era aún
palacio de Don Juan de Vinuesa y
de los Girandelli. Hay una mínima
placa de bronce en la puerta donde
estuvo la casa que dice: “En esta
casa “llamada de las Isidras” –pa-
tronas de la pensión– vivió Gerardo
Diego, poeta de Soria. 1920-1922.
Homenaje de la A. de Amas de
Casa Numancia”.

LAS FIESTAS DE SAN JUAN

Ya demolido el palacio en los
primeros años treinta y construido
sobre su espacioso solar el Banco,
en la fachada de poniente que había
sido huerta y calle del Olivo y ahora,
desde 1992 “plaza del Olivo” –por-
que ha vuelto a tenerlo– hay otro
monumento alegórico dedicado a
las fiestas de San Juan, tan sorianas,
con estos imprescindibles símbolos:
sol, bordura del escudo de Soria, el
toro ... todo en acero ensamblado y
abstracto, obra del escultor local An-
tonio Soria.

EL PASTOR SORIANO

Hallándonos ya en la que hu-
biera podido ser la gran plaza de
Soria, de no haberse construido el
Banco de España y por haberse edi-

ficado sobre el palacio de los Me-
drano la Caja Rural de Soria y la
Casa del Agricultor, con su ajardi-
nado patio interior, en este atrio de
acceso a la misma hay otra escultura
sobre su recio pedestal, poco cono-
cida, salvo por los habituales clientes
del restaurante o funcionarios de la
Entidad que en ella llevan a cabo su
actividad laboral, cuyo monumento-
escultura representa al pastor so-
riano, con indumentaria propia del
oficio y su ejercicio a la intemperie,
contemplando el clima soriano: capa
parda cruzada y cerrada, zahones,
albarcas, piales, cogulla echada
sobre la esclavina y cayado en la
mano.

Está realizado en chapa, debi-
damente moldeada, pues por las re-
ferencias que he podido conocer el
autor de la escultura, que bien me-
rece esta consideración, es el vecino
y herrero de Covaleda Justo Herrero
Herrero, quien define así su obra ar-
tística:

“La idea surgió del Ayunta-
miento de Soria en los años 1995 y
1996 en los cuales yo me encon-
traba dando clases como monitor de
forja en la Escuela Duques de Soria.
El Ayuntamiento me comentó que
querían hacer un homenaje a la
Trashumancia y me pidieron que si
podía hacer algo al respecto sugi-
riendo un Pastor. Yo le pedí ayuda a
mi buen amigo José María Pérez Mi-
randa, aparejador del ayunta-
miento, y me hizo un dibujo del Pas-
tor de Villaciervos.

El pastor de Villaciervos se dis-
tinguía de los demás de la zona por-
que llevaba capa, sobrecapa y ca-
pucha. No llevaba cachaba pero sí
garrote además de la bolsa o zu-
rrón. Como es bien sabido no hay
pastor que se precie que no vaya
acompañado de su perro y éste no
iba a ser menos.

Esto es la historia de donde
surgió la idea y en cuanto a los ma-
teriales básicamente está realizado
con planchas de acero, vulgarmente
llamada chapa, a base de horas,
muchas horas, utilizando como he-
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rramientas casi básicas el martillo,
gato de banco y útiles preparados
por mí mismo para ir dándole forma
a las chapas que a su vez irían dán-
dosela a su vestimenta y su cuerpo.
Todas estas formas están unidas o
soldadas con soldadura de autó-
gena. Aparte dicha soldadura se uti-
lizó para dar rasgos a cara, manos
y detalles puntuales.

Hablando del perro, parte im-
portante de la obra, está realizado
de hierro macizo de forma cua-
drada y rectangular (llanta). Todos
los dobleces están hechos en la fra-
gua a base de calentar y moldear a
golpe de martillo sobre el yunque.

El Ayuntamiento de Soria se
quedó un poco frío, pero como a mí
me corría la curiosidad empecé la
obra, la cual me fue enganchando y
cautivando.

Por aquella época la Caja
Rural estaba reformando la Casona
de Molinos de Duero. Les gustó
mucho el Pastor y decidió com-
prarlo. Pasó unos años en la Casona
y a la venta de ésta se trasladó a
Soria.”

MONUMENTO 

A LA CONSTITUCIÓN

Es obra de Amaya, artista
burgalés y se trata de un símbolo
alegórico y abstracto ensambladas
dos planchas de acero, planas y de
corte irregular pero semejantes
entre sí. Todo sobre cimiento de pie-
dra escuadrada. Tales planchas vie-
nen encajadas y cruzadas entre sí,
diríase machembradas en un plano
inclinado y ángulo oblicuo. Natu-
ralmente alude el símbolo y la dedi-
catoria a la Constitución vigente,
llamada del consenso, porque los
representantes de las distintas for-
maciones políticas que intervenían
en aquel periodo de las Cortes
Constituyentes –los llamados luego
padres de la Constitución, y entre
ellos el soriano Gabriel Cisneros La-
borda– la articularon y el pueblo
español la refrendó el día 6 de di-
ciembre de 1978. Ocupa el centro
de una rotonda que reparte la
misma avenida de Valladolid, en la
que se encuentra, con la que da ori-
gen a la calle dedicada al arqueó-
logo Eduardo Saavedra.

Antes de erigirse el monu-
mento y, por ello, dedicarse dicho
vial a la Carta Magna, sin urbani-
zarse la rotonda, comenzaba aquí
la calle Gaya Nuño.

MARQUÉS DE 

SAN LEONARDO

Da nombre a la plaza princi-
pal ¿y única? De la conocida desde
sus orígenes y urbanización de
aquellas tierras de labor –que pasa-
ron de rústicas a urbanas– como
“Barriada de Yagüe”, al haber sido
el general Don Juan Yagüe Blanco su
promotor en la década de los cua-
renta y creado marqués de San Leo-
nardo de Yagüe, luego, a título pós-
tumo el año 1952, “ la barriada” ya
en construcción.

Sobre un soporte cuadrado se
eleva otro pedestal robusto, también
de piedra, cúbico y de media altura,
que sostiene el busto en piedra del
país, que pudo representar, en ori-
gen, la figura del general soriano,
nombrado Hijo Adoptivo de la Ciu-
dad el 31 de agosto de 1943,
cuando de la tal plaza y la barriada
no existían planos ni, seguramente,
proyecto. Cuanto menos del pre-
sunto título nobiliario.

Hoy el busto del personaje es
irreconocible y cuyo deterioro se
debe, por igual, a los efectos atmos-
féricos sufridos por la piedra a lo
largo de este medio siglo y a otros,
tan graves, del vandalismo o de in-

El marqués de San Leonardo de Yagüe.
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comprensibles represalias ideológi-
cas. Del pedestal ha desaparecido la
placa y el nombre de Marqués de
San Leonardo, con ella. Si lo incor-
poro a este inventario monumental
es por razones históricas de su per-
manencia y la evidencia de su dete-
rioro; pero también con la urgente
propuesta de su restauración o la
decisión de su retirada. Cualquiera
de las decisiones será respetuosa –y
seguramente no compartida por
aquel vecindario– que ocupa ahora
aquellas viviendas sociales de lo que
se ha convertido en zona residen-
cial.

LA ESENCIA DE LA TIERRA

Monumento, realmente mo-
derno, aunque no el último de los
erigidos dedicados en la Ciudad; se
halla en la primera rotonda a partir
de la que sirve de base al monu-
mento de la Constitución que acabo
de describir y entre éste y la rotonda
inmediata al polígono industrial “Las
Casas I”. Grupo escultórico que está
titulado así: “La esencia de la tierra”,
según se lee en uno de los postes-ró-
tulos realizados a manera de fustes-
leyenda, en chapa curva, orientado
al medio día. Doy la leyenda com-

pleta bajo el escudo de Castilla y
León: “Cámara Agraria Provincial.
Soria. El día 22 de diciembre de
2006 fue inaugurado el monumento
LA ESENCIA DE LA TIERRA en ho-
menaje a la agricultura y la gana-
dería sorianas Obra del escultor D.
José Luis Terraza por el Excmo. Sr.
D. José Luis Valín siendo presidente
de la Corporación D. Gregorio Ta-
rancón García. La obra ha sido ce-
dida a la ciudad de Soria por me-
diación de su Excmo. Ayuntamiento.
Soria. Diciembre. 2006”.

El otro poste, encarado al
norte, de la misma forma y volumen,
también hincado en el parterre trae
estas placas, de arriba a abajo y en
este orden:

“Junta de Castilla y León”, bajo
el escudo oficial de la Autonomía.
“Diputación de Soria”, bajo el es-
cudo del Ayuntamiento de la Ciu-
dad. “Ayuntamiento de Soria”, bajo
el escudo cuartelado de la Diputa-
ción (alteración de los escudos, sin
duda por error). “Caja Rural de
Soria”, con el logotipo propio de las
tres espigas. “Caja Duero”, también
con su logo tipo usual y “Copiso”
con el suyo.

El monumento ha de clasifi-
carse dentro del arte abstracto y su

desarrollo es geométrico. De un
banco o soporte de piedra blanca
surgen, a manera de tronco, ya me-
tálico, pero continuo, dos robustos
cuerpos verticales y con tendencia
paralela.

¿La agricultura y la ganadería
sorianas?

Pues tal puede ser la interpre-
tación de su simbolismo y hasta el
mismo título de la obra: La esencia
de la tierra.

EL ANCLA

En el plano inclinado del vial-
paseo-calle de Santa Bárbara, a las
calles Cardenal Frías y Caro, Pedri-
zas y Verguilla, que todas confluyen
en la hoy plaza de las Eras, hubo un
espigón entrante desplomado, que
había que resolver y bien resuelto
quedó. Una terraza y muro, con dos
escaleras y escasos metros cuadra-
dos de suelo verde que a jardín no
llega, aunque un árbol robusto sí le
queda. Con un poste de hormigón
para el ancla, decorosamente acos-
tada sobre sus estribos, centrada en
el espacio necesario, que bien
puede tenerse por “monumento al
ancla” que me complace describir.
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Digo que es pieza recia y so-
lemne; es un ancla gigante, sobre
todo para quienes sólo conocemos
los anzuelos o arpones-miniatura.
No brilla ni reluce, pero limpia y sin
óxidos está. Ancla que debió morir
en el oficio, cuando a su barco le
llegó el desguace en las atarazanas.

Ancla de norma, de leva o de
esperanza el enorme instrumento de
hierro, con figura de arpón o doble
anzuelo que “sujeto a un cable o ca-
dena – un trozo aún le queda y ¡qué
eslabones!– se arroja al fondo del
mar para fondear la embarcación”
(ACAD). Mantiene su arganeo,
caña, brazo y uñas. No el cepo su-
perior, pero trae entre el arganeo y
el brazo una pieza, móvil al parecer,
rematada en bolas que bien puede
ser imprescindible, al faltarle el
cepo.

Y ¿sus orígenes?. Pues escritos
los tengo en letra impresa hace ya
muchos años. Aquí repito lo que yo
pude averiguar y por qué llegó a la
plaza y que yo la trate de pieza mo-
numental.

Se instaló en este jardincillo,
aunque hasta entonces no lo era,
porque aquel espigón o esquinazo
venía mal utilizándose para depósito
o escombrera de materiales diver-
sos. Y Vidal Gil – de los Hierros Al-
fonso, que tenían entonces un alma-
cén en local no lejano al lugar– le
ofreció al alcalde Liso Marín hace ya
más de veinte años un regalo deco-
rativo y gratuito. Es decir un gesto
gratis et amore, para Soria; el ancla
en cuestión. Naturalmente a cambio
de urbanizar decorosamente el es-
quinazo. Liso y Vidal llegaron a un
acuerdo y ahí está el ancla, sobre un
digno soporte, que aguanta el peso
de casi tonelada y media de la
pieza. 

Vidal había comprado dos an-
clas, en San Sebastián y sabe y re-
cuerda bien que procedían de un
buque de guerra, aunque ignora su
nombre. El ancla, de la pareja, la
conserva Vidal en sus almacenes,
hoy en la carretera de Burgos y su-

pera en tamaño y peso a la descrita
aquí.

Y a él principalmente y a la
buena disposición de aquel Ayunta-
miento hay que agradecer ese pe-
queño gran monumento, por su
mucho peso, donde podemos admi-
rar, en la Soria moderna y en zona
de mucho tránsito, un ancla tierra
adentro.

LOS DOCE LINAJES

La Plaza de El Rosel y San Blas
ha sido desde siempre particionera,
principio o fin, arranque o término
entre los dos Collados –el ancho y el
estrecho– bien diferenciados, y aun-
que, en verdad, en lo histórico, los
Collados fueron tres; porque hoy sí

es Collado-todo desde la Plaza
Mayor hasta Mariano Granados.
Tres tramos de una misma calle; los
tres que invoco.

“Estrecho” –de antiguo calle de
“Latoneros”– entre Plaza Mayor-
Plaza del Rosel. “Ancho”, Rosel-
Puerta del Postigo-Plaza del Campo
(hoy Mariano Granados); y, de este
ancho, entre Plaza de San Esteban y
la del Campo calle “Postigo”; antes
también de haberse dedicado al
Marqués de Vadillo.

Pero vuelvo a la Plaza de El
Rosel y San Blas por su céntrica fa-
rola. Típica y siempre de cuatro bra-
zos con más empaque que luces,
hasta que en los años ochenta del
siglo pasado sobre un escalonado
banco circular distribuido en dos ó
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tres planos concéntricos, en su espa-
cio más amplio se instalaron, reali-
zados en forja, los veros escudos de
los Doce Linajes Troncales cuyo
noble estamento llevó siempre “la
voz de la Ciudad”.

Así pasó la farola de solo poste
para sus luces a pieza monumental
“de facto et jure”, ofrecido por el
Ayuntamiento a la pretérita y lina-
juda clase social que, tras probar su
limpieza de sangre, vinieron a cons-
tituirse en pobladores-fundadores de
la Ciudad.

Hasta entonces no tuvieron un
reconocimiento expreso y sólo en ta-
blas o piedras murales vino repre-
sentándose su escudo rodado: fa-
chada principal de su casa, hoy
llamado Palacio Consistorial de los
Doce Linajes; monumento al Sa-
grado Corazón, en el castillo, en sus
dos caras; y en otras tablas policro-
madas y vidrieras que subsisten en
el Palacio Provincial.

Las dimensiones del solar del
Rosel y la perspectiva y panorama
bien cercanos de la noble fachada
del Palacio de Gómara con la so-
berbia torre-alcázar de los Ríos; y
hasta la circunstancia de ser centro
de los dos Collados y las calles de
Zapatería, Aguirre y Estudios y nada
distante de las bocacalles de San
Juan y del Común avalaban la dedi-
catoria de esta farola-monumento,
recia, pétrea y férrea réplica del Es-
cudo Rodado de los Linajes.

El pueblo la bautizó desde su
instalación, con tanto ingenio como
humor soriano, como “Plaza de la
tarta”.

DCCL ANIVERSARIO DEL

FUERO DE SORIA

El año 2006 se cumplía el 750
aniversario de la concesión de Fuero
propio a la entonces Villa de Soria,
como cabecera de Villa y Tierra, por
el rey reinante Don Alfonso X, más
conocido por Alfonso el Sabio y
cuyo cuerpo legal se firmaba en Se-
govia a 18 días del mes de julio de

aquel año. Del Fuero original existe
un ejemplar en el Archivo Municipal
de Soria.

Para conmemorar tan impor-
tante acontecimiento convocó el
Ayuntamiento el concurso corres-
pondiente resultando elegida la es-
cultura de Óscar Alvariño, que fue
instalada en la calle Sorovega de-
lante del palacio-castillo conocido
como “Torre de Doña Urraca”, aun-
que nada tiene que ver dicha forta-
leza-palacio con la citada reina de
Castilla, hija de Alfonso VI, casada y
repudiada luego con el rey de Ara-
gón Don Alfonso I, que años más
tarde, en 1119, pues el repudio
había acontecido y, ciertamente en
Soria, el año 1111, repobló la Villa
concediéndole, al efecto, el llamado
Fuero Breve o mejor “Carta Puebla”.

La escultura está realizada en
acero y trae sobre un poste vertical
de forma cúbica, aunque líneas di-
vergentes, creciente en lo alto, otro
largo cuerpo voladizo irregular per-
pendicular al mástil o base que lo
soporta, compuesto este largo brazo
colgante de varias piezas desigua-
les, generalmente cúbicas, soldadas
entre sí.

En su conjunto pretende repre-
sentar la horca, instrumento usual
para ajusticiar a malhechores y de-
lincuentes condenados a la pena ca-
pital, y que también era conocida
como “garrote vil”. Alcanzó el dere-
cho que no le llamaré privilegio de
su uso –y en más de un caso, de
abuso– a señores feudales y cuyas
atribuciones eran bien conocidas
por la expresión de “señores de
horca y cuchillo”, que se alternaban
con otra tan usual de “dueños de
vidas y haciendas”. Privilegio, dere-
cho y señorío que alcanzó, en oca-
siones, a nobles poseedores de títu-
los conocidos como de bajo y medio
imperio, entre los que no faltaron en
la nobleza castellana. Dice la placa-
leyenda en la que se registra la erec-
ción de la escultura: “ESCULTURA
CONMEMORATIVA DEL 750 ANI-
VERSARIO DEL FUERO DE SORIA.
Fue inaugurada por la Excma. Sra.
Doña María Jesús Ruiz Ruiz, Vice-
presidenta de la Junta de Castilla y
León, siendo Alcaldesa la Excma.
Sra. Doña Encarnación Redondo Ji-
ménez. Soria 18 de julio de 2006”.
El mismo día en que se cumplían los
setecientos cincuenta años de la con-
cesión del Fuero.
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A LOS DONANTES 

DE SANGRE

Se halla encarado al Hospital
de Santa Bárbara y se trata de una
pieza de gran tamaño y peso –la ge-
ología a la urbe– descolgada de
nuestros montes-riscos o de algún fa-
rallón reventado por los hielos; en
cualquier caso una peña viva. La he
medido y, aunque tiene un recio es-
tribo de piedra también, rejuntada
de obra, el bloque en cuestión mide
sesenta centímetros de frente por
cuarenta de espesor y metro y medio
de altura. Sólido y resistente bloque,
con un claro mensaje de solidaridad
y firmeza, para una leyenda tan ex-
presiva como humana:

“LA CIUDAD DE SORIA A LOS
DONANTES DE SANGRE. 29 de
septiembre de 2001”. Eso es todo lo
escrito y entiendo que es suficiente,
escrito donde está, bajo los relieves
de una significativa y abultada gota
(de sangre), aumentada al tamaño
que la cara de la piedra permite, y
una cruz de relieve semejante geo-
métrica y bien perfilada.

La rotonda sobre la que se en-
cuentra regula el tráfico de entrada y
salida del Hospital y la doble vía que
cruza ahora aquellas urbanizacio-
nes y las áreas ajardinadas que las
mejoran. Viales inmediatos con el
histórico camino –hoy ya paseo y
calle de Santa Bárbara– y la ave-
nida dedicada al Doctor Fleming.

El monolito gigante bien sirve
para representar la grandeza y per-
severancia de una obra; despren-
derse en justa caridad, humanidad
y donación de la sangre propia, en
beneficio de otros seres, hombres o
mujeres, anónimos, que por muy va-
riadas circunstancias, y añadida la
urgencia, la pueden necesitar.

Así, gota a gota, donante a
donante, extracción a extracción,
pueden nutrirse y rellenarse los ban-
cos de sangre, de ese capital hu-
mano, ofrecido por donantes indivi-
duales y anónimos con la única
intención, proyecto y renta: salvar
vidas, generosamente, con parte de
las suyas necesarias para nutrir sus
propios cuerpos.

EL MOJÓN DEL PARQUE

A muy pocos metros, no llegan
a cincuenta, de este informe y solida-
rio monolito que acabo de describir
con su mérito de monumento, se en-
cuentra otro con cierta semejanza en
el tamaño y en la forma –piedra sin
labrar, también descolgada de otro
risco o arrancada en alguna cantera–
, y también he medido sus lados:
ochenta y cuatro centímetros el frente,
por cincuenta sus laterales y un metro
y setenta centímetros de altura, al que
no pretendo contemplar como monu-
mento de intencionado destino, sino
lo que vengo llamando con objetivi-
dad “mojón del parque”. Un miliario
sin guarismo al romano modo, que
declara en placa de bronce el destino
comunal del parque y quien lo hizo:
PARQUE PÚBLICO DE LA FUENTE
DEL REY. Promotora de viviendas
Duero-Soria. Constructor Hercesa.
Fue inaugurado por el Alcalde de
Soria Ilmo. Sr. D. Javier Jiménez
Vivar. Abril de 1997”.

Mojón, digo, y fecha de en-
trada en servicio de la zona recrea-
tiva y no monumental, salvo el pro-
pio espacio y el beneficio de aquella
nueva población ocupante de las an-
tiguas Eras.

A BÉCQUER 

POR SU RAYO DE LUNA

Es una cruz formera, airosa y
bien tallada. Bien pudiera compa-
rarse a una cruz de término o a un
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cruceiro. Y como en este recorrido
de esquina a esquina, por los sím-
bolos, grandes o no tanto que man-
tienen esculpidos los muchos valores
y valeres de la Ciudad he referido,
por estar y haberlos encontrado los
relativos a dos poetas, Antonio Ma-
chado y Gerardo Diego, faltándome
en el trío el que también venimos in-
cluyendo y admirando en el llamado
“poetas mayores de Soria”, Bécquer,
que fue el primero, el de las rimas y
leyendas, a buscarlo he ido y ha-
llado está.

El romántico Bécquer no podía
faltar y lo he encontrado. En el sím-
bolo y el paisaje, siempre románti-
cos, de una de sus leyendas, de entre
las varias que escribió por aquí, la
más soriana: la del rayo de luna. No

un monumento sino todo un paisaje y
más tiene de bosque que de jardín,
tan queridos del poeta. El rayo de
luna tiene dedicada una glorieta y su
cruz alzada entre las frondas de una
arboleda, que debía estar junto al río
y al rumor del agua. La glorieta y la
cruz del rayo de luna están en la ri-
bera, besándolas la corriente; en la
lengua de tierra que desde el mo-
nasterio de Templarios de San Polo,
llega hasta los tajamares del puente
de hierro. Allí se dan las circunstan-
cias necesarias para la leyenda. Allí
el paisaje emocional en el que Man-
rique creyó ver los flecos del vestido
de una bella mujer, a la que perse-
guía y la perdió en las sombras de la
noche. Pero volvió al lugar mismo –
otra noche de luna– para encon-
trarse de nuevo con ella y descubrió,

junto a los árboles, junto a San Polo
... en la arboleda, que la visión no
había sido otra que ... Un rayo de
luna.

Ahí tiene quien lo quisiera ver
el monumento a Bécquer. Sólo falta
que al pie de la cruz se fije una le-
yenda que lo diga. 

Y ordenando estos apuntes,
para mi proyecto didáctico y turís-
tico sobre la estatuaria, a punto de
llegar el final me sorprende la im-
portante noticia de que el “Monte de
las Ánimas” en la más inmediata
cercanía de los claustros de San
Juan de Duero y escenario de la otra
leyenda de Becquer con cuyo título
bautiza el monte, va a ser objeto de
ordenación y urbanización, trans-
formando lo que hoy es suelo rústico
en un parque extenso de más de
cuatro Has. dedicado a los poetas, y
cuyo nombre oficial y cordial va a
ser “Jardines de Becquer”. Acertada
decisión, pues sólo el haber situado
en aquel monte –en los planos y en
los registros de fincas y propiedades
denominado Peñaranda– el escena-
rio de la otra romántica leyenda so-
riana, a partir de entonces es más
conocido por el repetido nombre y
tema literario, que por el suyo car-
tográfico y registral.

En los Jardines de Becquer pre-
tenden concentrase los nombres de
todos los poetas que de Soria han
sido o el embrujo de Soria, su cielo
y su río, sus tejados y sus torres, sus
piedras areniscas refulgentes de sol,
sus riberas y sus páramos ... han
conseguido arrancar la inapreciable
antología lírica que, entre todos, han
escrito de Soria.

No solo ya la buscada y en-
contrada “cruz de Becquer”, junto a
los muros templarios. Un bosque, un
encinar –carrascas llamamos por
aquí a las encinas– cabe a los muros
de los Hospitalarios, va a sellar en el
parque de los poetas y los Jardines
de Becquer, el nombre del sevillano
que vivió con su hermano Valeriano,
en la casona de su tío Curro en la
entonces recoleta y empedrada
Plaza de Herradores.
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Me arriesgo a anunciar los Jar-
dines de Becquer como lugar monu-
mental urbano, con solo el Duero –
emblemático, imprescindible tema
principal para la lírica de la Ciu-
dad– como orla entre ambos térmi-
nos.

MONUMENTO-FUENTE 

DE LOS LEONES

Ofrecido y erigido en honor de
Carlos IIII (sic) por la Real Sociedad
Económica Numantina de Amigos
del País el año 1798. La dicha Real
Sociedad había sido autorizada por
el rey Carlos III en 1777.

Y, siendo el más antiguo –y por
tanto el monumento príncipe– eri-
gido en la Ciudad, viene a ocupar
en este recorrido-relato las páginas
finales dedicadas a la estatuaria de
Soria.

Por varias razones tendría que
emplearme en esta Fuente de los Le-

ones con algún detenimiento; su
misma antigüedad y su movilidad,
es decir, sus recorridos por muchos
paisajes urbanos. Lo que yo he lla-
mado en alguna ocasión, al cele-
brarse su segundo centenario –año
1998– y darse la concurrencia de
ser el único monumento fechado en
el siglo XVIII, “los leones trashu-
mantes”.

Dos leones –de ahí, el nombre–
acostados sobre un podio de piedras
redondeadas y desiguales vierten el
agua por cañerías de plomo salien-
tes de sus bocas, en sendos y am-
plios pilones que, a su vez, los so-
portan cabezas de monstruos,
posiblemente marinos y como los le-
ones también vierten el agua, aquí
sin pilas. Al eje de la base surge una
esbelta pirámide estriada y rema-
tada por una piña bien labrada que
trae, en la zona media del pináculo,
la dedicatoria, en estos términos:
REINANDO CARLOS IIII. AÑO
1798. No se dice dedicado al rey y
sólo qué rey reinaba.

Su primera ocupación la tuvo
en el solar del actual mercado de
abastos, libre, entonces, por re-
ciente demolición de la parroquial
de San Miguel de Montenegro; y allí
permaneció el tiempo más largo de
sus alojamientos, hasta el año
1913, cuando se construía la plaza
del mercado en cuestión. Numera-
das las piedras, vinieron a la que
era entonces la Plaza de la Consti-
tución –siempre plaza mayor–
donde quedó reinstalado, en el la-
teral de poniente. Y aquí se mantuvo
sólo como pieza decorativa y fuente
seca hasta 1939, ocasión de un
nuevo desmonte y numeración de
piezas, para subir a lo más alto de
la Alameda de Cervantes: en las in-
mediaciones de un antiguo molino
de viento. También fuente seca y
corta duración; primeros años cua-
renta hasta mediados los cincuenta
que lo desplazaba de aquí el pro-
yecto en construcción del también
breve monumento “a los caídos”.

A la Plaza de San Pedro y arri-
madas a su fuente antigua en servi-
cio estuvieron las piedras y en una
silenciosa espera los leones. Pero
aquí el monumento-fuente de Carlos
IIII no se llegó a montar.

Años después que no diré
cuántos para no equivocar ni equi-
vocarme subieron los materiales al
Castillo a la plaza de Armas, al ex-
tremo más suroriental de la calle-
paseo dedicada al Conde Fernán
González. Aquí ocupó la fuente y
monumento una posición estraté-
gica, pero tampoco fue provista de
canalizaciones ni echaron agua sus
caños.

La fecha de desmonte, en el
castillo fue la misma en que se em-
pieza a instalar, donde se encuentra
ahora, en la Plaza Mayor: día 21 de
mayo de 1987, encarada al palacio
municipal, aunque, en un primer
proyecto, lo hubiera estado al Arco
del Cuerno.

Y vuelve a los orígenes, fuente
como lo fue en Teatinos casi dos si-
glos atrás. Al retornar a la Plaza no
vino al lateral que había ocupado el
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año 1913, sino a otro perpendicu-
lar, en línea con el Collado. Y tam-
poco tuvo, en sus orígenes el murete-
cerca que trae en la actualidad, ya
que éste procede de su estancia, a
modo de escombrera, junto a la
fuente vieja de San Pedro de la que
formaban parte los sillares y piedras
formeras del tal muro.

El último retoque y limpieza del
conjunto se ha llevado a cabo muy
recientemente, ya en los primeros
años del siglo XXI, recién estrenado,
por haber resultado deteriorado y
ennegrecido a causa de un incendio
que se produjo en la plaza al que-
marse unas carpas instaladas con
motivo de una exposición de artesa-
nías tradicionales.

Aprovechando esta restaura-
ción también se pretendió restituir
una piedra heráldica –el escudo de
Soria– que viene empotrado en uno
de los laterales del cerco con orto-
grafía incorrecta, pues “extrema-
dura” viene escrito con la letra equis
en lugar de ese propia de la grafía
de la época. Pudo ser la falta de
acuerdo de la Corporación, entre la
talla y escultura de un escudo nuevo
o “apaño posible” de la leyenda en
el viejo lo que decidió esta última al-
ternativa. La consonante quedó ma-
nipulada y ahora con ese viene es-
crito “estremadura”.

La fuente-monumento de los le-
ones, o a la inversa, se convierte en
atalaya y tribuna de honor para la
chiquillería en todos los aconteci-
mientos que tienen como escenario
la Plaza Mayor de la Ciudad.

Además de la dedicatoria in-
cisa en la pirámide y su fecha trae la
de su regreso a uno de los paisajes
que los leones ya conocían, de cuyo
retorno acaban de cumplirse veinte
años. Dice la placa:

“Con motivo de la reordena-
ción urbana en la Plaza Mayor este
monumento de los leones vuelve a su
emplazamiento original. Mayo,
1987”. Era Alcalde don José Luis
Liso Marín y la Plaza Mayor empe-
zaba a ser “zona peatonal”.

Y FINAL, POR AHORA

Exactamente treinta y siete mo-
numentos –diríase mejor ideas, sím-
bolos o intenciones y dedicatorias, y
en cierto modo personajes–, son los
que pueden contemplarse dentro de
ese gran capítulo monumental-orna-
mental-estatuario-viario, en la Ciu-
dad de Soria, cuando termina el año
2007.

Y digo treinta y siete y lo ex-
plico. Pues se da el caso de que en
alguno de ellos hay representados
más de un solo personaje: el que
está dedicado a los autores de las
“canciones sanjuaneras” trae dos, el
músico y el letrista. Y el conjunto
total del atrio de la Diputación ocho
estatuas y el recio muro granítico del
pebetero, nueve piezas en el grupo.
Once figuras más, en sólo dos mo-

“La cruz de los caidos”. Demolido el año 2003.

71

Revista de Soria

El toro de Ripollés



numentos, por cuanto mis números
ciertos dan esas tres docenas. Es
decir, convertidas en docenas 2007–
las unidades de aquellos años se-
senta. Como debía de ser no he su-
mado los dos monumentos destrui-
dos (y otro, casi anecdótico y
temporero el Toro de Ripollés que
destacó su brava figura, también de
hierro sobre el montecillo –altozano,
mejor– que abriga del cierzo la la-
derilla y pradera de la Casa del
Guarda en Valonsadero: el vendido-
comprado-apalabrado en alguna
cifra millonaria, rebajada luego en
el regateo entre el artista y el Con-
cejo, que terminó volviéndo a sus
orígenes por las razones que fueran
y que yo no he pretendido averiguar.
A efectos de control y estadística, si
a los 37 vigentes sumamos los dos
demolidos y el del toro “arrancado”
son 40 los ¿muebles-inmuebles-
monumentos? sorianos que hubieran
podido historiarse en Soria entre
1755 y 2007).

Aún tengo y debe dársele ca-
tegoría de monumento un relieve
mural, en bronce, que, a partir de

los años treinta ocupó el centro de
un patio –jardín del Palacio Provin-
cial, acoplado como frontispicio de
una rústica fuente. Se trata de la es-
tatua, o mejor, relieve-escena pasto-
ril y bucólica, de Dafnis y Cloe. Es
obra del escultor soriano, de Deza,
Ignacio López Gómez, becario de la
Corporación Provincial como lo
fuera, antes, el laureado pintor de
Salduero Maximino Peña.

El relieve, también conocido
como “Fuente del patio interior”
trae incisa, la fecha de la obra:
MCMXXIX.

¿Algo pendiente?

Pues, a primera vista, compro-
metido, no. Licitado, tampoco.

Páginas atrás, donde he escrito
“que allí empezó todo” –27 de mayo
de 1969– pedía para don Miguel de
Cervantes Saavedra, Príncipe de los
Ingenios Españoles, una estatua en
nuestra Dehesa, de siempre, y en su
Alameda y Parque Municipal desde
el año 1905, y en la petición, ho-
nesta y de justicia, me ratifico. En tan

emblemático territorio
de las buenas hierbas
y bosques de San An-
drés, lugares sobran y
muy propicios serían
para erigir pedestal,
leyenda y figura al
ilustre soldado y
manco de Lepanto en
“la galera Sol, que es-
curecía”.

En ese reencon-
trado polígono irregu-
lar de suelo, alguno
de cuyos lados asimé-
tricos pertenecen a los
venerables muros de
la que fue parroquia
de San Gil y, ahora,
de Nuestra Señora La
Mayor, donde por
razón de coincidencia
con el derribo del pos-
tizo de la bien lla-
mada “casa indese-
ada” –Pedro Rodrigo
Molinos la bautizó así,
acertadamente– con

el año centenario de la llegada de
Antonio Machado a Soria, se han
oído voces o ya hay propuestas para
destinarlo por razón tan sentimental
como apresurada, a mi entender, a
“Rincón de Leonor”, y más vale que
las aguas se serenen y los fervores
pasen, dejándolo ahora como está;
visible el suelo de la calle primitiva,
empedrada de ruejos; abiertas y va-
cías las tumbas medievales de lo que
fuera cripta o campo santo parro-
quial anejo; bien recogidos los silla-
res de los cimientos primitivos y los
recios hastiales del ábside renaciente
o de la torre románica, y limpio el
maquillaje de encalados y jalbegues
en lo más alto de los muros, pues
para monumento, ya da de sí la igle-
sia ... y, eso sí, dando una solución
definitiva a la circunvalación de la
manzana que ocupa: Calle Mayor,
Carbonería, Plazoleta de San Gil,
Arco del Cuerno. Iglesia exenta,
como lo fue cuando no tuvo la
afrenta indeseable de la “casa inde-
seada” ni la otra, tan indeseable y
absurda casa de pisos y miradores
a la Plaza Mayor, que vuela, aún
sobre el coro bajo del templo ... (!!!).

El rincón puede bautizarse
como más convenga, de Leonor, si
así se quiere o de esta manera tan
objetiva como válida: “Rincón que el
pueblo llano consiguió salvar de la
premeditada condena a que la igle-
sia siguiera para siempre jibosa y
mal arropada por un caserón feo y
tardío que le adosó salas y alcobas,
cocinas y zaguanes, hace no más de
siglo y medio”.

Porque no hay que olvidar la
historia más reciente y todo acaecía
hace solo diez años. Ayer.

Pues la calle, calle. La iglesia,
iglesia. Y el rincón, rincón. Bien es-
tudiada su defensa ante posibles
vandalismos o agresiones al uso.

¿Qué más empezó aquel mayo
del año sesenta y nueve, puesto que
digo todo, y lo escrito no es tanto?

Sí empezó algo más. Tres o
cuatro libros míos. A mi preocupa-
ción por el mobiliario urbano se
añadió pronto lo que vine en llamar
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Dafnis y Cloe,  alegoría pastoril, de Ignacio Hernández.



“Piedras históricas”: lápidas-recor-
datorios, placas de mármol o piedra
caliza y arenisca, algunas fundicio-
nes en hierro o bronce, con sus ins-
cripciones, y clavadas en fachadas
o sobre portales donde vivieron per-
sonajes ilustres que destacaron en
los varios ramos del saber o fueron
protagonistas de acciones merito-
rias.

Y de allí mi dedicación al pací-
fico y paciente estudio, calle por
calle y rincón por rincón de la topo-
grafía urbana que, entre 1981 y el
año 2005, vinieron a ser cuatro-
cientos sesenta y siete capítulos, uno
por calle, plaza, paseo, costanilla o
rincón, detenidamente historiados
que dieron materia para sendos li-
bros: “Todas las calles de Soria-His-
toria de la Ciudad-1990” y “Las
nuevas calles de Soria –1991-
2005”, publicado el año 2006.

Pudo ser aquel aviso-aguijón,
“Estatuaria Urbana” de 1969, diri-
gido al Ayuntamiento mi propio es-
tímulo y espuela para emplearme

más, yo mismo, de cuanto estando a
la vista de todos, nos pasaba inad-
vertido o no le dábamos valor a su
presencia, a su cercanía y a su trans-
cendencia.

Por eso, allí empezó todo o
muchas cosas. Monumentos, calles
viejas y nuevas, piedras y laudas
que ennoblecen los edificios de la
Ciudad ... y mucha Soria que era
bueno descubrir y conocer: Mayo de
1969, hace ya cuarenta años.

Y… A PUNTO SEGUIDO

Estatuaria urbana, en Soria,
2008.

Porque bien ha podido com-
probar el lector, hasta aquí, que todo
el inventario monumental soriano
queda referido y cerrado el pasado
año 2007, anterior a la fecha del
presente volumen de Revista de
Soria-Verano 2008 y a cuya cir-
cunstancia se debe este añadido.

El día 24 de agosto se inaugu-
raban en Soria, en el proyecto “Re-
cuperación de las márgenes del
Duero” dos nuevos monumentos y
obras, ambos, de escultores cuba-
nos, que han de considerarse prime-
ras planas del pretendido álbum
–Museo de Esculturas al Aire Libre–
cuyo espacio, según parece, queda
señalado en las márgenes del
Duero, ahora en trance y obra de su
necesaria recuperación.

No podía cerrarse este ensayo
sin aludir a los escultores cubanos
René Negrin y Aramis Justiz y a sus
obras inspiradas la de Negrin en el
“olmo seco”, de Antonio Machado;
y la de Justiz, en la rima número 38
de Gustavo Adolfo Bécquer, dedi-
cada a “Las olas”; temas emblemáti-
cos, líricos y locales, radicados en
sus mismos paisajes; pues en la ri-
bera estaba el olmo el año 1912,
cuando Machado lo escribiera; y
aquellas aguas pudieron presentir e
inspirar a Bécquer su viaje hasta los
mares.
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“Olas gigantes…“. Rima 38. De Aramis Justiz



Su situación en la ribera:

El del olmo, pasado el arco de San Polo, antes del
puente de hierro y, practicamente, enfrente de la arbo-
leda-jardín que preside la Cruz de Bécquer ya descrita
en páginas anteriores. El de la becqueriana rima 38
“Olas gigantes que os rompéis bramando…“, está en la
margen opueta –derecha del río– y en el primer ensan-
che-rotonda del Paseo de San Prudencio, junto a la an-
tigua elevadora y los originarios lavaderos del siglo XIX.

Dicen las placas:

Al olmo viejo, hendido por el rayo

y en su mitad podrido,

con las lluvias de abril y el sol de mayo,

algunas hojas verdes le han salido.

ANTONIO MACHADO

“Olas gigantes que os rompéis bramando

en las playas desiertas y remotas;

envuelto entre las sábanas de espuma

¡¡llevadme con vosotras!!

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER

Queden incorporadas como “Estatuaria 2008, pri-
mera página del Museo de Escultura al Aire Libre” al
otro mas entretenido relato que recoge toda la “Estatua-
ria Urbana 1755-2007”.

Prescindir de su enunciado cuando aún “R. de S.
verano 2008” está en prensa no hubiera sido de recibo.

(Testimonio de amistad y gratitud al archivo gráfico de EL
MUNDO-DIARIO DE SORIA y a sus responsables Fernando
Santiago, Valentín Guisande y Úrsula Sierra).
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Al olmo seco. De René Negrin.
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n el año 1997 veía la luz una
publicación del Archivo Histórico
Provincial con el título “Mapas, pla-
nos, dibujos y grabados de la
provincia de Soria” (1). En el apar-
tado de dibujos y grabados se re-
producía un grabado del Cristo del
Amparo de la iglesia parroquial de
Taroda, acompañado de una le-
yenda con el siguiente texto: “Ver-
dadera imagen del Santísimo
Cristo del Amparo, como se ve-
nera en su capilla de la parro-
quial de Taroda, diócesis de Si-
güenza. El Ilmo. Señor Delgado y
Benegas concedió 40 días de in-
dulgencia a los devotamente re-
zaren un avemaría”. Sin fecha. Bi-
blioteca pública de Soria. Legado
Zamora, caja 6-10.

Desde ese momento fue mi
deseo el investigar la autoría del
grabado y las circunstancias en que
la estampa fue reproducida. El azar
o la casualidad quiso que tiempo
después se encontrara una caja de
madera apaisada con tapa corre-
dera que en su interior guardaba no
una plancha, sino tres planchas de
cobre que reproducían grabados
alusivos al Santo Cristo del Amparo,
entre ellos, el que había sido repro-
ducido en el libro arriba mencio-
nado. La suciedad exterior de la
caja ha sido posiblemente la mejor
protección para la permanencia de
los grabados, puesto que no lla-
maba la atención ni indicaba lo que
contenía en su interior.

DESCRIPCIÓN DE LAS PLANCHAS

El grabado que denomina-
mos número 1 es una plancha de
cobre de 276 x 181 mm y reproduce
un retablo barroco en arcosolio sobre
un zócalo con leyenda.

El arcosolio cobija una estruc-
tura arquitectónica con dos columnas
salomónicas flanqueando una horna-
cina lobulada, dentro de la cual está
el Cristo Crucificado.

En el grabado pueden distin-
guirse tres partes:

a) Una inferior, basamento o
zócalo con una gran cartela barroca
de bordes sinuosos y adornos vege-
tales con la siguiente inscripción o le-
yenda: “Verdadera imagen del
Santísimo Cristo del Amparo, ve-
nerado en su capilla de la parro-
quial del lugar de Taroda, diócesis
de Sigüenza. A devoción del li-
cenciado Don Francisco Antonio
del Castillo cura de dicha villa y
sus devotos”.

b) El cuerpo principal muestra
la gran hornacina trilobulada que
acoge la imagen del Crucificado,
entre dos columnas torsas o salomó-
nicas, con el fuste helicoidal, y dos pi-
lares exteriores, todo ello recubierto
de adornos florales.

c) Sobre el cuerpo principal se
observa un ático semicircular rema-
tado por una cabeza angelical entre
flores y frutos de la que parte una fi-

lactelia o cinta sin inscripción que se
adapta a los límites de la plancha.

El grabado está realizado con
técnica de buril, mediante incisiones
profundas, homogéneas y con la
misma intensidad en toda la plancha.

Los surcos o buriladas muestran
incisiones horizontales especialmente
fuertes en la estructura arquitectónica,
en zócalos, pedestales, cornisas y en-
tablamento.

También se ha incidido muy
fuerte con el buril en las líneas curvas
y sinuosas de los adornos vegetales y
florales, en las columnas salomóni-
cas, en el nicho u hornacina trilobu-
lada que acoge al Crucificado, así
como en los motivos estrellados del
fondo de la hornacina, en los bordes
de la cartela, y en cabezas de ange-
lotes, carátulas, flores, frutos, estrellas
y toda la gama de posibles adornos.

Tanto en las líneas arquitectóni-
cas como en los adornos vegetales se
aprecia un intento de relleno de los
espacios o de “horror vacui”, de
modo que toda la plancha está com-
pletamente grabada, aunque, a nues-
tro parecer, con una labor algo inge-
nua y tosca en la que la intención de
adorno ha superado a las capacida-
des estilísticas del grabador, y en el
que la imagen del Santo Cristo del
Amparo queda, en cierto modo, re-
legada ante tal abundancia orna-
mental. Se diría que es un grabado
hecho por un grabador no experto o
en un taller local.
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TRES GRABADOS DEL SIGLO XVIII
ESTAMPAS DE DEVOCIÓN DEL STMO. CRISTO

DEL AMPARO DE TARODA

Mª CARMEN SANCHO DE FRANCISCO

E

(1) Mapas, planos, dibujos y grabados de la provincia de Soria.Archivo Histórico Provincial, Soria1997.Junta de Castilla y León. Colegio Oficial de Arquitectos Castilla y
León Este. Gráficas Quintana, S. L. 1997. Pag. 214.
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El grabado denominado nú-
mero 2 es una plancha de cobre de
menor tamaño que la anterior (218
x 120 mm) que también está total-
mente ocupada por el dibujo y dedi-
cada al Santo Cristo del Amparo.

El esquema del grabado es si-
milar a la plancha anterior; repre-
senta un altar barroco con la imagen
de Cristo en hornacina sobre un zó-
calo con leyenda.

En esta plancha la estructura
arquitectónica está formada por pi-
lastras que sostienen un entabla-

mento y enmarcan la hornacina tri-
lobulada del Crucificado bajo un do-
selete cónico central que protege la
imagen.

La técnica nos parece más de-
purada; la cornisa, entablamento y
doselete nos muestran gran seguri-
dad en el dibujo, la estructura ar-
quitectónica prima sobre los motivos
ornamentales que aquí son mucho
más escasos y sobrios que en la
plancha anterior, como se aprecia
en el fleco del doselete, en el remate
festoneado de la hornacina o en el
martillo y alicates que al pie de la

cruz hacen alusión a la pasión de
Cristo. El modelado del cuerpo de
Cristo es más proporcionado y, en
general, toda la plancha responde a
un estilo más depurado y clasicista
que el anterior y se correspondería
con la obra de algún artista graba-
dor de mérito reconocido.

En el zócalo una cartela tam-
bién barroca reproduce una leyenda
similar a la plancha anterior: “Ver-
dadera imagen del Santísimo
Cristo del Amparo, venerado en
su capilla de la parroquial del
lugar de Taroda, diócesis de Si-
güenza. A devoción del licenciado
Don Francisco Antonio del Castillo
cura de dicho lugar y sus devoto.

El tercer grabado se corres-
ponde con una plancha de cobre de
262 x 162 mm, cuyo dibujo aparece
publicado en el libro del archivo ci-
tado al comienzo de este trabajo.

La composición del grabado
difiere de los grabados anteriores.
También se aprecia un altar barroco
estructurado en tres partes:

a) El cuerpo principal muy aus-
tero muestra dos columnas corintias
clásicas que sostienen un fino enta-
blamento y, en un arco sin hornacina
ni profundidad, se representa la es-
cena principal del Calvario, esto es,
Cristo en la cruz entre su madre la
Virgen María, a su derecha, y el
apóstol San Juan a su izquierda.

b) Sobre el cuerpo principal y
entre dos florones se encuentra un pe-
queño remate o ático a modo de
frontón curvo que presenta una deli-
ciosa representación minúscula de la
Santísima Trinidad: el Dios Padre po-
deroso, con amplios ropajes dirige su
manos hacia el Hijo, con túnica que
deja descubierto un hombro y sos-
tiene con su manos la cruz y entre
Padre e Hijo vuela la paloma del Es-
píritu Santo con las alas desplegadas.

c) Al pie del retablo, fuera del
pedestal, puede leerse la inscripción:
“Verdadera imagen del Santísimo
Cristo del Amparo, como se ve-
nera en su capilla de la parro-
quial de Taroda, diócesis de Si-
güenza. El Ilmo. Señor Delgado y
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Benegas concedió 40 días de in-
dulgencia a los que devotamente
rezaren un avemaría.”

La técnica de este grabado nos
parece magnífica y de mayor cali-
dad que la de los anteriores graba-
dos. Las líneas arquitectónicas de en-
tablamento, cornisas, capiteles y
frontón muestran una gran seguri-
dad en el dibujo, pero especialmente
meritoria nos parece la gradación
en la intensidad de las incisiones, es-
pecialmente en la realización de los
ropajes y mantos de la Virgen y San
Juan, así como en el cuerpo del Cru-
cificado; el autor, sin duda un buen
artista, ha sabido dar la sensación
de claroscuro y sombreado más in-
tenso en el lado izquierdo de la
plancha (derecho en la estampa)
como si una luz lateral incidiera
sobre el retablo y la escena del Cal-
vario, creando un ambiente de som-
bras o paisaje que aportan mayor
realismo a la escena. Esta escena
muestra las figuras bien proporcio-
nadas en una composición muy
equilibrada; la figura esbelta y su-
friente del Crucificado se opone a las
de San Juan y la Virgen, más corpu-
lentas, envueltas en amplios ropajes
y con sus cuerpos ligeramente ar-
queados. Los rostros mirando a la
Cruz muestran dolor y, mientras San
Juan tiene las manos juntas en el re-
gazo, la Virgen se lleva la mano al
rostro dolorido para enjuagar las lá-
grimas con el manto.

La plancha nos parece obra
principal de un artista grabador.

ENCARGO DE LOS GRABADOS

En ninguno de los tres graba-
dos aparece el nombre del grabador
por lo que hasta el momento desco-
nocemos los autores de estas plan-
chas y la fecha en que fueron reali-
zadas, aunque sí conocemos los
nombres de quienes las encargaron.
Los dos primeros grabados recogen
en su inscripción el nombre de Fran-

cisco Antonio del Castillo, cura del
lugar de Taroda entre los años 1727
y 1748, según los libros carta-
cuenta que se conservan en el Ar-
chivo Diocesano de El Burgo de
Osma (2).

Este sacerdote tuvo especial in-
terés en registrar en los libros co-
rrespondientes las actuaciones de las
cofradías Vera Cruz y Santísimo Sa-
cramento, que ya estaban estableci-
das en la parroquia, y fundó en
1727 una nueva cofradía de los Es-
clavos del Santo Cristo del Amparo.

En estos libros de cofradías
aparece anotado anualmente el ba-
lance económico y entre 1727 y
1748 el cura párroco de Taroda es
Francisco Antonio del Castillo quien,
posiblemente, para aumentar y fo-
mentar la devoción al Santo Cristo
del Amparo encargó las dos prime-
ras planchas de grabados, por lo
que ambas pertenecen cronológica-
mente a este período.

Nosotros, siguiendo a Juan
Antonio Marco (3) creemos que el
grabado llamado número 1 con co-
lumnas salomónicas y de dibujo más
ingenuo e inseguro sería el primero
que encargó el sacerdote pues su es-
quema o estructura se corresponde
con la de los retablos barrocos del
primer tercio del siglo XVIII. Posible-
mente, a la vista del éxito de estas
estampas de devoción entre los fieles
que acudían a rezar ante el Santo
Cristo del Amparo, el sacerdote en-
cargó otra plancha (la número 2) a
otro artista más acreditado y, a
nuestro parecer, de mayor calidad y
dentro de un estilo barroco más so-
segado.

Por otra parte, indagando en
el nombre que aparece al pie del
tercer grabado, llegamos a la con-
clusión de que el Ilustrísimo Señor
Delgado y Benegas no se corres-
ponde con los nombres de los sa-
cerdotes que como curas párrocos
sucedieron a Antonio del Castillo en
la parroquial de Taroda, sino con el

obispo de la diócesis de Sigüenza
que en 1771 visitó la parroquia y,
como se recoge en el libro de la ca-
pellanía de Francisco Peña fundada
en 1702 (4), “el Ilmo. Señor Fran-
cisco Delgado y Venegas visitó la
capellanía que fundó Francisco
de la Peña”. Por los documentos del
archivo de este obispado sabemos
que Delgado y Benegas ocupó esta
diócesis entre los años 1769 y 1776
Fue un obispo que además de hacer
valiosos regalos a su iglesia mandó
fabricar unas verjas y puertas de
hierro para cerrar el atrio de la igle-
sia catedral de Siguenza y que sur-
tía a las demás iglesias del obispado
con ornamentos y alhajas (5). En este
contexto puede situarse el encargo
del grabado que comentamos.

Por lo tanto los tres grabados
podemos encuadrarlos en el siglo
XVIII, pero los dos primeros fueron
realizados en la primera mitad del
siglo mientras que el tercer grabado
corresponde al último tercio del siglo.
Esta cronología nos puede explicar el
mayor barroquismo de las primeras
planchas frente a una mayor sobrie-
dad de la tercera, propia de los nue-
vos aires del neoclasicismo.

ESTAMPAS DE DEVOCIÓN Y

GRABADORES

El grabado es una técnica la-
boriosa, es el proceso de conseguir
imágenes impresas por medio de
una matriz entintada que se traslada
a un soporte, generalmente de papel
mediante una prensa o un tórculo.
Esta técnica va unida necesaria-
mente a la tipografía pues desde los
inicios de la imprenta este método se
consideró de gran utilidad para
adornar libros.

A partir del siglo XVI se gene-
ralizó en España la reproducción de
imágenes ilustradoras de libros e
imágenes sueltas, estampas piado-
sas populares por lo general, de las
que han sobrevivido muy pocas.
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(2) Archivo Diocesano de Osma-Soria (ADOS). Libro de la Cofradía del Santísimo Cristo del Amparo (1727-1820), Rfa 447/19.
(3) Marco Martínez, J. A. El retablo barroco en el antiguo Obispado de Siguenza. Diputación provincial de Guadalajara.Gráficas Depón. Torrejón de ardoz, 1997.
(4) ADOS. Libro de la Capellanía de Francisco de la Peña (1702-1820). 447/24.
(5) Minguella y Arnedo,T. Historia de la diócesis de Siguenza y de sus obispos.Volumen 3º. Tip. de la “Revista de Archivos, Bibli. y Museos”. Madrid, 1913.
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Durante el barroco del XVII se
produjeron este tipo de imágenes re-
ligiosas de consumo popular, ade-
más de estampas cultas procedentes
del extranjero que fomentaban el co-
leccionismo. Durante el siglo XVIII
fue más abundante el grabado en
iluminaciones de libros y en estam-
pas religiosas; el auge del grabado
científico (geometría, botánica, etc.)
tiene el proteccionismo oficial y
surge, fundada por Felipe V, la Cal-
cografía de la Imprenta Real, frente
a la labor de las imprentas privadas
que, como hemos dicho producen
numerosas estampas sueltas con
fines de devoción popular. 

Algunos pintores cultivaron es-
porádicamente el grabado. A otras
épocas y lugares pertenecen Durero,
Rembrandt, Valdés Leal o Goya,
pero coetáneos a nuestros grabados
son Ramón Bayeu de quien conoce-
mos estampas religiosas según com-
posiciones propias, o Luis Paret quien
proporcionó muchos dibujos a otros
grabadores.

De esta época se conservan un
enorme número de grabados, con
gran complejidad de estilos, debido
al periodo cronológico y a la exis-
tencia de grupos locales según la
formación del artista y el público al
que van dirigidos. El grabado popu-
lar, a lo largo de todo el siglo XVIII
abarca un sinfín de piezas al buril o
al aguafuerte producidas a menudo
por artistas modestos pero dotados
con frecuencia de interesantes dotes
narrativas.

Algunos pintores, escultores o
trazistas de los innumerables reta-
blos barrocos que llenan nuestras
iglesias podrían ser, en muchos
casos, los que proporcionan los di-
bujos o motivos al grabador.

Los tres grabados que comen-
tamos corresponden a este apartado
y pueden ser buenas representacio-
nes de estas estampas de devoción.
Los grabadores que trabajaban en
talleres eran casi siempre anónimos
entre los cuales por razones de oficio

y capacidad técnica en el trabajo tu-
vieron destacado papel los plateros.

El grabado no es un simple di-
bujo que se realiza sobre madera,
metal o piedra, sino una obra de
compleja elaboración; el grabador,
en efecto, no posee, como el pintor o
el escultor, el control directo y cons-
tante sobre la obra, que tiene que re-
alizar al revés y en condiciones que
dificultan su ejecución.

En las estampas populares, de
devoción, el grabador es quien di-
seña y crea el dibujo que en muchas
ocasiones repiten modelos conven-
cionales. En el caso de nuestros gra-
bados, aunque las tres lógicamente
tienen el mismo motivo del Santo
Cristo del Amparo, en cada una de
ellas se reproduce o enmarca en un
altar barroco que no se corresponde
con el retablo de la capilla del Santo
Cristo de Taroda. Los mismos mode-
los se repetían en las estampas de
devoción de tantos Cristos y Vírge-
nes venerados en otros pueblos.

Nos resulta fácil imaginar que
en los mismos talleres en los que tra-
bajaban plateros y orfebres para sa-
tisfacer la demanda de cálices,
copas, sacras, cruces, faroles y otros
objetos litúrgicos para el culto de la
catedral de Sigüenza se grabasen
las planchas para estampas de de-
voción de los pueblos de la diócesis.

La técnica tradicional más em-
pleada en le grabado artístico era el
grabado en hueco sobre metal: el
grabado en metal deja en el papel

la tinta contenida en los surcos. El
cobre es el metal preferido por su
ductibilidad. La preparación de la
plancha se hizo a martillo hasta me-
diados del siglo XIX.

El procedimiento más sencillo
de grabado en metal es el denomi-
nado “a punta seca”. Con una punta
de acero o de diamante, el artista di-
buja directamente sobre la plancha
de cobre. La punta levanta unas re-
babas que impide un número amplio
de reproducciones.

En el grabado al buril la plan-
cha se prepara con cera ahumada
sobre la cual se adhiere un papel de
calco con el dibujo que se pretende
grabar; este primer esbozo se sigue
después con un trabajo supletorio de
punta seca. Ropajes, cabellos y ce-
lajes eran objeto de una complejí-
sima preceptiva. Grabada la plan-
cha, se suprimía las barbas que
dejaba el buril y se completaba el
raspado de las mismas. A continua-
ción, y después del entintado, se re-
alizaba las pruebas en la prensa
mediante el uso del tórculo. Las
pruebas reflejan el progresivo per-
feccionamiento de la obra.

Las diferentes incisiones y
sombreados del grabado nº 3 pa-
recen indicar que la plancha fue so-
metida a varias pasadas o mordi-
das al aguafuerte.

P.D. Mi agradecimiento al Prof. A. Pérez Cal-
vet por su ayuda en la estampación cal-
cográfica de los grabados.
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DISCURSO 
DE INVESTIDURA DE
D. DOMINGO HERAS,
PRESIDENTE 
DIPUTACIóN DE
SORIA

Excelentísima Señora Vicepre-
sidenta de la Junta de Castilla y
León, Excelentísimo Señor Consejero
de Interior y Justicia de Castilla y
León, Autoridades, Señoras y Seño-
res Diputados, amigos todos.

Me gustaría transmitirles a
todos la emoción que esta mañana
me embarga, pero sobre todo me
gustaría transmitirles la ilusión reno-
vada para continuar trabajando por
esta Casa y por esta Provincia.

Permítanme que públicamente
agradezca a mis compañeros dipu-
tados provinciales la confianza que
acaban de otorgarme, confianza
que yo asumo con la responsabili-
dad de ser el primero, y por ello el
mayor obligado, pero con todos
ellos, en trabajar por Soria.

Quiero agradecer la presencia
de la Vicepresidenta de la Junta de
Castilla y León en este acto, así como
de todos cuantos esta mañana nos
acompañáis en este salón de Plenos.

Permítanme también que dé las
gracias a mi familia, a mi mujer, a
mi hijo, a mis padres, mi suegra y a
mis hermanos en la suerte de ser
huérfano, hijo único, y sin embargo
tenerles a todos ellos; tener la cer-
teza de que os quiero aunque pa-
rezca muchas veces que estoy en
otras cosas.

Quiero tener un especial re-
cuerdo con aquellos que hoy no
están físicamente, pero que su pre-
sencia cercana siempre me acompa-
ñará. Me refiero a Ángel Díaz Ripa,
Ricardo Jiménez, Heliodoro Rodrí-
guez, Julio Revilla y Paco Huerta.

Mi reconocimiento a aquellos
presidentes que me precedieron,
Víctor Núñez, Ángel Díaz Ripa, Juan
José Lucas, Javier Gómez, Mª Jesús
Ruiz y Efrén Martínez.

Los tres últimos han sido mis
presidentes a los que he servido con
lealtad, trabajo y dedicación. Deci-
ros que me siento orgulloso de vos-
otros, porque en términos cidiano
fuisteis buenos señores que forjasteis
un buen vasallo.

Sería interminable la lista de
agradecimientos, a mi pueblo, Na-
valeno, sus concejales, sus gentes,
los trabajadores de la Diputación,
Lino, Florencio, José Antonio y Ber-
nardo por todo lo que me han ense-
ñado y lo que han tenido que
aguantarme. Mi éxito es el éxito de
las gentes que todos los días traba-
jan a mi lado, los gerentes, Flor, Hi-
larino, Javier y tantos otros. Gracias
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a todos, y saber que ya mismo se-
guimos trabajando.

Y gracias finalmente a todos
los Alcaldes y concejales de la Pro-
vincia que son los auténticos moto-
res de esta casa, en tanto que ellos y
sus municipios son el sentido de las
Diputaciones Provinciales. Gracias
porque el presidente lo tiene más
fácil que vosotros, lo vuestro es la
épica de la política, sin distinción de
colores. Sois sin duda los mejores de
los nuestros.

Permítanme que haga Historia
para concluir que el desarrollo de
nuestra tierra, el desarrollo de nues-
tra Provincia, va indefectiblemente
unido a nuestra Diputación Provin-
cial.

Esta Casa, a lo largo de los úl-
timos 25 años, ha sido motor de la
educación de los sorianos, universi-
tarios y no universitarios, mante-
niendo escuelas y permitiendo que
miles de personas se hallan formado
en nuestros Campus.

Esta tierra apostó por la for-
mación de sus gentes y ellos sin

duda alguna fue un acierto, aún a
pesar del pero de exportar aquellos
mejor preparados a otros puntos de
la geografía nacional. Hemos sido
exportadores del más preciado bien
que disponíamos, nuestro capital hu-
mano, por ello el conjunto de Es-
paña tiene para nosotros una deuda
sólo pagable en términos de Solida-
ridad.

Hemos trabajado de forma im-
portante en infraestructuras y equi-
pamientos locales a ritmo de inver-
sión es anuales del 40/50 % de
nuestros presupuestos. Ángel García
Antonio, Subdirector General del
MAP conoce bien nuestros trabajos y
nuestras inquietudes, nuestras discu-
siones siempre amistosas y razona-
bles, donde la Encuesta de Infraes-
tructuras muchas veces ponía en tela
de juicio nuestras peticiones. Gra-
cias Ángel por venir esta mañana,
después de tu jubilación, pues tu
ejercicio de amistad es sin duda
muestra de tu calidad humana.

Hemos sido, somos y seremos
pioneros en materias medio am-
bientales, Residuos Sólidos Urbanos,

plantas de transferencia, puntos lim-
pios, etc. En el ciclo del agua hemos
llegado a niveles razonables tanto
en abastecimiento como en depura-
ción; aunque sea necesario conti-
nuar trabajando.

Hemos creado el Patronato de
Turismo, el Patronato de Desarrollo
Integral, inventamos el Alejandra,
germen del programa regional “Cre-
cemos” que concilia la vida laboral y
familiar en 18 municipios de nuestro
medio rural.

Creamos CESEFOR que hoy
tiene 50 trabajadores, titulados su-
periores en su gran mayoría.

Pusimos en marcha SORIA FU-
TURO, con Caja Duero y Caja Rural
participando en 6 empresas que cre-
aron 443 puestos de trabajo, 280
de los cuales jóvenes, con una inver-
sión global de 50 millones de euros,
sin tener en cuenta otras empresas
en las que nuestra Sociedad partici-
pada ha tenido una gran relevancia.

Hoy hay más de 2.000 plazas
de turismo rural, y recuerdo cómo
Javier Gómez en el año 1988 me



enviaba a una feria a Madrid
(FITUR) porque andábamos en man-
tillas.

Creamos el Centro de Nieve de
Santa Inés, la escuela de Hostelería,
participamos en los Campos de Golf
de Pedradas y Morón de Almazán.

Durante los últimos años hemos
mantenido nuestro compromiso con
la heredada Beneficencia adaptán-
donos a los nuevos tiempos y con-
ceptos los Servicios Sociales, 500
plazas de Residentes, 1000 usuarios
de la Ayuda a Domicilio, 350 traba-
jadores en residencias, 175 en
Ayuda a Domicilio, 50 en las CEAS
y los servicios centrales.

Firmamos convenios con Aso-
ciaciones, colaboramos estrecha-
mente con ellas porque es la forma
más eficaz de llegar a un mayor nú-
mero de personas y porque los re-
cursos siempre limitados hacen que
las ONG sean esenciales en la aten-
ción social.

Hemos hecho un aeródromo.
Participamos en el proyecto de la

Ciudad del Medio Ambiente, ambi-
cioso e importante, y un largo etc.

No quiero extenderme más,
hemos disparado a todo lo que se
movía, hemos tenido que tirar de
muchos carros y jugar muchas veces
de capitán Araña, abandonando
barcos que botábamos, eso si, de-
jándolos siempre en buenas manos.

Todo esto está hecho y no
quiero que entiendan que pido reco-
nocimiento de ellos, no sería justo,
pues era la obligación de la Diputa-
ción, y todo ello lo hemos hecho con
la Ayuda necesaria e inestimable de
la Junta de Castilla y León. Querida
Vicepresidenta, quiero que sepas
(que lo sabes) y que trasmitas la le-
altad de esta casa, el agradeci-
miento de la Diputación Provincial
con la Junta de Castilla y León, y su
presidente D. Juan Vicente Herrera,
importante desde el convencimiento
máximo de ser una parte de nuestra
Comunidad Autónoma.

Permítanme un momento para
agradecer a los desde hoy compa-
ñeros presidentes de otras Diputa-
ciones Provinciales, Burgos, Sego-

via… y lo hago en este momento
porque quiero hacer referencia a la
Financiación Local.

En nuestra todavía corta pero
consolidada historia democrática se
ha afrontado en varias ocasiones la
financiación de la Comunidades Au-
tónomas (volverá el tema en los pró-
ximos meses) y se ha aparcado
siempre la financiación local. Es el
momento de abrir el debate, muchos
de nuestros Ayuntamientos y Diputa-
ciones están en situación de finan-
ciación mínima de subsistencia y ne-
cesitan los recursos suficientes que la
Constitución garantiza para poder
cumplir con los objetivos y compe-
tencias que las Corporaciones Loca-
les tienen asignados.

En nuestro caso, junto a Sego-
via, somos las diputaciones con
menor participación incondicionada
en los Tributos del Estado. Hemos
presentado a través de los grupos
parlamentarios enmiendas a los Pre-
supuestos Generales del Estado,
cada año para que la financiación
de las Diputaciones garantice un mí-
nimo que ciframos en el entorno de
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los 30 millones de euros, seguiremos
en esa lucha que entendemos razo-
nable y justa.

Nuestro Presupuesto está en
torno a los 65 millones de euros, y
para ello necesitamos vender patri-
monio para hacer frente a las inver-
siones por una cantidad anual de
1,5 millones de euros. Es necesario
ir a la senda de la estabilidad que
marcan tanto la Ley como el Regla-
mento, pero no es menos cierto que
esta provincia no puede permitirse el
lujo de bajar sus niveles de inver-
sión.

Debe ser objetivo de la Diputa-
ción Provincial en un plazo de 3
años equilibrar sus ingresos y gastos
sin recurrir a ventas de patrimonio y
generando inversión en términos de
25/30 millones de euros anuales.
Debe de ser este uno de los princi-
pales objetivos del equipo de go-
bierno.

El rigor presupuestario es la
base de una administración activa,
una institución en quiebra no contri-
buye al desarrollo porque tiene que
dedicar sus esfuerzos a sanearse.
Digo esto porque es necesario tener
imaginación tanto en los proyectos
como en su financiación, lo contrario
es un canto de sirenas que des-
orienta, genera falsas expectativas y,
en definitiva, engaña a los adminis-
trados.

A estas alturas del discurso sin
duda estamos esperando respuesta
a la pregunta “¿Qué nos depara el
futuro?”.

Ciertamente vivimos un mo-
mento de crisis económica y necesi-
tamos sin duda el esfuerzo de todos
para salir, siempre se sale de las
crisis, y siempre se superan. Ya no
vivimos el momento de la industria-
lización, ni quizá siquiera el de la
reindustrialización, tenemos que in-

vertir nuestros recursos y esfuerzos
en I + D + I, quizá tengamos que
producir fuera y crear grandes cen-
tros de logística que nos permitan
vender y exportar. El mundo está
cambiando. Quiero recordar el
problema de nuestras cooperativas,
especialmente las del sector del
mueble; el problema de nuestros
agricultores en cultivos como la re-
molacha, y especialmente la san-
grante situación de nuestra gana-
dería.

Nos han vendido que era mo-
dernidad y propio de sociedades
avanzadas reducir el número de
agricultores y ganaderos. Craso
error. Ellos son la esencia de nues-
tros municipios y el desarrollo de sus
sectores una parte importante de
nuestro futuro. Apostar por el Medio
Rural es apostar por nuestros agri-
cultores y ganaderos.
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Pero las expectativas no son
negativas, nuestras exportaciones
crecen, nuestra balanza de pagos es
positiva, se generan empresas y em-
pleo en sectores energéticos, dispo-
nemos de materias fundamentales
como el agua y las energías, sabe-
mos fabricar productos agroalimen-
tarios de la máxima calidad, nuestro
turismo es emergente. En definitiva,
tenemos mimbres para un gran
cesto, apartándonos del victimismo,
con fe e ilusión ciega en que todos
podemos, pero para ello es necesa-
rio que cada uno haga lo que tiene
que hacer, desterrando la envidia y
sintiéndonos todos partícipes de ese
desarrollo.

La Diputación no es la panacea
que resolverá todos los problemas
de los sorianos (ni por competencias
ni por presupuesto) pero si que
tiende la mano tanto a la Adminis-
tración del Estado como a la Junta
de Castilla y León para trabajar y
mejorar por lo único que debe
guiarnos, el bienestar y el nivel de
vida de nuestras gentes. Estamos
diagnosticados hace tiempo, necesi-
tamos poner remedio a nuestros pro-
blemas, con ilusión, con alegría y
sintiéndonos orgullosos de nuestra
tierra. Ya lo dijo el poeta “somos lo
que somos y nada más”, pero real-
mente somos mucho. Quiero decir a
los sorianos de fuera que esta tierra
sigue abierta, que les esperamos
que puedan volver, que nuestros jó-
venes tienen futuro en su provincia,
que no fuimos tierra de fronteras
sino de lindes, y por ello esperamos
a otros nacionales o inmigrantes que
quieran compartir con nosotros
nuestro futuro y también el suyo y el
de sus hijos.

¿Cómo encaja la Diputación
Provincial en esta filosofía?

Tenemos la obligación de man-
tener y mejorar el medio rural, esto
es, satisfacer las demandas del
Medio Rural, de sus habitantes; por
lo tanto nuestros esfuerzos deben de
centrarse en la cooperación econó-
mica, técnica y jurídica con nuestros
ayuntamientos a través de los Planes
de Cooperación, de la Oficina de
Asistencia Técnica a Municipios, del

apoyo y la extensión de la cultura, el
deporte, los servicios sociales, los de
juventud, el apoyo a nuestros agri-
cultores y ganaderos que siguen
siendo el nudo y el centro de nues-
tros pueblo. Efrén, vamos a seguir
peleando por todos y cada uno de
nuestros 183 municipios y las 513
núcleos dando a todos ellos cober-
tura en los servicios mínimos y a
aquellos de mayor tamaño, mayores
recursos que les permitan ser loco-
motora de sus zonas de influencia.
Es nuestra obligación legal, pero
también es nuestra obligación
moral.

Querida Vicepresidenta de la
Junta de Castilla y León, quiero esta
mañana pedirte tu colaboración en
cuatro temas importantes para la Di-
putación:

En primer lugar es preciso un
Plan de Carreteras Provinciales que,
con la ayuda de la Junta de Castilla
y León, nos permita invertir hasta el
final de la legislatura 18 millones de
euros como medida de choque. Se-
rían necesarios muchos más, quizá
60, pero bueno es comenzar do-
blando las inversiones actuales.

En segundo lugar es preciso in-
cluir en el Pacto Local (y aprovecho
la presencia de nuestro buen amigo
Alfonso Fernández Mañueco, Con-
sejero de Interior y Justicia) la trans-
ferencia a la Junta de Castilla y León
de la Residencia San José, o mejor
dicho, del Centro Psiquiátrico de San
José. Económicamente es una carga
para la Diputación, pero además sa-
bemos que desde el punto de vista
asistencial debe de haber una admi-
nistración con capacidad técnica y
preparación que gestione este Servi-
cio.

En tercer lugar queremos la
mediación de la Junta en la mejora
de las redes de Evacuación y sumi-
nistro eléctrico, la mediación con
REE que nos permitiría evacuar un
gran potencial, y la instalación de
muchas empresas y polígonos que
hoy sufren dificultades de abasteci-
miento. Estas infraestructuras son en
estos momentos para la provincia
tan importantes como las terrestres.

En cuarto lugar queremos co-
laboración con la Junta de Castilla y
León para la financiación de in-
fraestructuras de Cloración y Cali-
dad de las aguas, para el proyecto
que pretendemos acometer de tal
forma que a través de una concesión
administrativa se cloren las aguas de
todos lo municipios sin que los alcal-
des tengan que ser esclavos de estas
y otras tareas.

Se que nada de esto es nuevo
para ti, alguna de las reivindicacio-
nes son antiguas, y sé del cariño que
pones en las cosas de nuestra tierra,
aunque muchas veces seamos par-
cos en elogios y reconocimientos.

Nuestra Diputación debe mejo-
rar su funcionamiento y no porque
estemos retrasados, sino porque una
administración debe de estar en pro-
grama permanente de mejora. En
cualquier tipo de organización su
principal activo es su capital hu-
mano, y yo se, porque lo he vivido
muy de cerca con vosotros, que con-
tamos con el mejor, trabajadores
preparados y en continua forma-
ción, en colaboración con las orga-
nizaciones sindicales.

Quiero pedir a todos cuantos
trabajáis en esta casa (en la fábrica,
como suelo decirle a Flor) vocación
de servicio. Es justo reivindicar me-
joras de todo tipo, pero que nadie
dude que todos, y yo el primero por
ser el Presidente, nos debemos a la
tarea de resolver los problemas de
los Alcaldes, concejales y de los ciu-
dadanos de nuestra provincia.

Quiero pediros a todos un es-
fuerzo en la aplicación de las nue-
vas tecnologías para la administra-
ción. Hemos sido pioneros y
debemos continuar siéndolo. Un te-
rritorio tan amplio y tan disperso
como el nuestro tiene en ellos un
gran aliado para llegar a todos los
puntos de nuestra geografía.

Para ello es también necesario
contar con los secretarios de los
Ayuntamientos y el personal que en
ellos realizan sus tareas. Son im-
prescindibles en ese gran proyecto
de modernización de nuestra admi-
nistración local.
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Debemos mejorar en materia
de juventud, sin olvidar que la Dipu-
tación ha sido la primera financia-
dora de la formación de nuestros jó-
venes, que ha creado empleo para
ellos y que continuará desarrollando
proyectos para ellos. En este ejerci-
cio se comenzará a ejecutar el Plan
de Juventud para la presente legis-
latura, y el año 2009 doblará sus
dotaciones, y lo haremos y mejora-
remos con los propios jóvenes.

Debemos mejorar en temas de
protección civil, bomberos, etcétera,
pero es necesario para todo ello li-
berar o incrementar los recursos.

Quiero hacer una mención es-
pecial a los bomberos voluntarios, a
las 95 personas que de forma des-
interesada sirven un servicio esen-
cial. Recuerdo cuando con Ricardo
Jiménez y Javier Gómez gestábamos
este proyecto. Yo me siento orgulloso
de vosotros y toda la Diputación y la
Provincia en la misma medida. Nos
sentaremos y procuraremos mejorar,
pensando también en otros puntos
de la Provincia.

Para terminar quiero decirles a
Alcaldes, Concejales, colectivos,
Agentes Sociales, que la Diputación
ha estado siempre abierta a todos,
a todos cuantos tengan algo que
aportar, a todos los que quieran en-
riquecer esta tierra aunque sea para
pedir, y que abierta sigue y debe se-
guir. Yo sé, Efrén, lo que es estar con
los Alcaldes. Junto con tu amistad es
el mejor legado que recibo de ti.

Como el poeta y el Olmo tam-
bién espero para nuestra tierra otro
milagro de la primavera, pero no se
producirá el milagro si no trabaja-
mos todos juntos y lo hacemos reali-
zable, nos ayudarán otras Institucio-
nes, no me cabe la menor duda,
pero el desarrollo y el bienestar de
Soria corresponde a los sorianos.
Quiero poner la Diputación que Pre-
sido, con sus Diputados y mi humilde
persona, a luchar por esa causa
noble que es Soria.

Ilmo.Sr. D. DOMINGO HERAS LÓPEZ

Presidente de la Excma.Diputación
Provincial de Soria
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INAUGURACIÓN DE LA CASA CONSISTORIAL, 
CONSULTORIO MÉDICO Y CASA RURAL/BAR
RESTAURANTE LOS VILLARES

El presidente de la Diputación de Soria, Domingo Heras López, asistió
el 15 de mayo a la inauguración de la Casa Consistorial, Consultorio Mé-
dico, Casa Rural y Bar Restaurante de la localidad de Los Villares. Una in-
fraestructura que se ha realizado en el mismo edificio del Ayuntamiento (que
consta de dos plantas) y que cubre ya no sólo las necesidades a nivel muni-
cipal, administrativo y servicio médico en la localidad, sino que también fa-
vorecerá su dinamismo con la casa rural y el servicio de bar restaurante (ges-
tión que se desarrolla a través de una concesión). El alcalde de Los Villares,
José María del Río, agradeció a todas las administraciones implicadas su
apoyo económico al proyecto y destacando la importancia de contar con
este tipo de obras de cara al desarrollo y mantenimiento de la población en
la zona. 

La Diputación a través de los Planes Provinciales –anualidades 2003-
04-05-06– ha financiado el 50% del total de las obras de la Casa Consisto-
rial. El importe total de estas obras asciende a 183.254,74 euros (por lo
tanto la Diputación aportó 91.627,37 euros y el Ayuntamiento la misma can-
tidad).

ENTIDAD TOTAL 2003 2004 2005 2006

DIPUTACION 91.627,37 19.520,87 24.040 24.040 24.026,50

AYUNTAMIENTO 91.627,37 19.520,87 24.040 24.040 24.026,50

TOTALES 183.254,74 39.041,74 48.080 48.080 48.053

Por otra parte, y en el mismo edificio de dos plantas, se ha actuado en
la construcción de una Casa Rural (en la segunda planta), un Bar-Restau-
rante y el Consultorio Médico en la primera planta. 

El Consultorio Médico ha supuesto una inversión total de 27.447,11
euros financiados en más del 50% por parte de la Junta de Castilla y León
que ha destinado a la infraestructura 15.631,45 euros (repartidas en dos
subvenciones: 2004-2006 con 6.989,03 euros y 2007-2008 con 8.642,42
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euros). La Diputación de Soria también ha participado
económicamente en esta construcción con 3.566 euros.

La Casa Rural ha sido financiada por el propio
Ayuntamiento de Los Villares y Proynerso (que ha apor-
tado 61.397,51 euros). La ayuda aportada por Proy-
nerso incluye financiación del FEOGA, Administración
Central, Junta de Castilla y León y la Diputación de Soria
(en concreto la institución provincial destina 20.875,15
euros a través del apoyo económico que presta a las ac-
ciones de desarrollo para que se ejecuten actuaciones
de desarrollo rural en la provincia). 

El total de la inversión destinada a la Casa Rural-
Bar Restaurante asciende a 213.000 euros. La Casa
Rural está instalada en la segunda planta y cuenta con
un apartamento para el arrendatario del Bar Restau-
rante, un salón común y 5 habitaciones con baño, tele-
visión e internet cada una de ellas. En la primera planta
está el Bar Restaurante para lo que se ha habilitado una
cocina industrial. En esta planta también están las de-
pendencias del propio Ayuntamiento, el Consultorio
Médico, la sala de espera, dos baños y el cuarto de
calderas.

La explotación de la Casa Rural, Bar-Restaurante
se ha realizado a través de una concesión de manera
que se genere empleo en la zona. Del mismo modo,
entre los objetivos del Ayuntamiento con esta nueva in-
fraestructura destacan el fomento del asentamiento de la
población en el municipio; paliar la deficiencia de este
tipo de servicios en la zona y además contar con un es-
tablecimiento con un amplio servicio durante todo el año. 

Además del presidente de la Diputación y el al-
calde de la localidad, el acto contó con la asistencia del
Jefe del Servicio de Salud de la Junta de Castilla y León
en Soria, Agustín Ayuso; los senadores María del Mar
Angulo y Javier Marqués López; la vicepresidenta se-
gunda de la Diputación y alcaldesa de Almarza, Ascen-
sión Pérez Gómez; así como la Corporación municipal y
vecinos de la localidad. En su intervención, Domingo
Heras destacó que la obra “es un centro de reunión y de
convivencia para los vecinos tanto de la localidad como
de pueblos cercanos y que se ha construido con criterios
de eficacia”.

EL NAVALENO SE HACE CON LA
COPA DIPUTACIÓN 2008

La Agrupación Deportiva se hizo el pasado 31 de
mayo con la Copa Diputación de Fútbol 2008 en la final
celebrada en la localidad de Tardelcuende, tras vencer
por seis goles a cero al Club Deportivo Valeránica. El
trofeo fue entregado por el presidente de la institución
provincial Domingo Heras, en una jornada en la que se
disputaron también las distintas finales de otros deportes
del Campeonato Interpueblos de la Diputación: fronte-
nis masculino y femenino, fútbol, y fútbol sala.

CESEFOR Y DIPUTACIóN 
RECIBEN EL IV PREMIO INFO
RURAL DE CASTILLA Y LEÓN POR
EL PROYECTO “SORIA GLOBAL”

La iniciativa, desarrollada por Cesefor, el Patronato
para el Desarrollo Integral de Soria (de la Excma.
Diputación Provincial de Soria) y los cuatro grupos de
acción local sorianos, ha merecido el reconocimiento de
la asociación Foro Info Rural Castilla y León, que valora
los proyectos relacionados con la sociedad de la infor-
mación en el medio rural, prestando especial atención
al ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

A juicio de los impulsores de Soria Global, este
premio ha supuesto “el reconocimiento a un proyecto
que ha conseguido integrar la información existente
sobre el medio rural en tres niveles diferentes: regional
(precedente de la Junta de Castilla y León), provincial
(de la Diputación Provincial de Soria) y local (gracias a
la colaboración de los grupos de acción local Asopiva,
Proynerso, Adema y Tierras Sorianas del Cid)”. 

El premio se entregó en el marco de la feria Inno-
vaduero, celebrada a finales de abril en Zamora, y ha
tenido en cuenta que se trata de “un modelo de proyecto
innovador en Castilla y León, por integrar la información
geográfica local con la oficial de la Junta de Castilla y
León y fomentar su utilización entre usuarios locales y de
fuera de la provincia soriana”. 

Soria Global (www.soriaglobal.es) acaba de ac-
tualizar parte de su contenido (por ejemplo, la fotogra-
fía aérea de toda la provincia se ha sustituido por una de
mayor resolución). “De la misma forma, precisan los des-
arrolladores del proyecto, está previsto que este verano
se actualice toda la información estadística y socioeco-
nómica de la provincia de Soria”. Fue precisamente este
tipo de información, así como el visor de información
geográfica y el vuelo virtual de 3D, lo que hizo que el ju-
rado de los premios Info Rural se decidiera, entre 40
participantes, por Soria Global. 
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El proyecto Soria Global surge de un convenio fir-
mado por la Diputación de Soria, los cuatro Grupos de
Acción Local (GAL) de Soria y Cesefor-Junta de Castilla
y León para desarrollar un Sistema de Información Ge-
ográfica que aglutine, optimice y ponga en valor la in-
formación territorial de la provincia de Soria. En dicho
convenio los cuatro GALs aportaron la inversión en
bienes de equipo necesarios para el proyecto (hardware
y software) y Diputación y fundamentalmente Cesefor los
recursos humanos para ponerlo en marcha. 

El servicio fundamental de este geoportal es el Sis-
tema de Información Geográfica, accesible a través de
una visualizador en una sencilla web, en la que el usua-
rio puede acceder a toda la información del proyecto a
través de un mapa, de consultas estadísticas o de un ge-
nerador de informes municipales. Este visualizador ha
sido desarrollado cumpliendo los estándares europeos
de conectividad, de tal forma que se conecta a informa-
ción suministrada por otros organismos regionales y na-
cionales (Servidor de Cartografía de la Junta de Castilla
y León, Oficina Virtual del Catastro del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda).

Soria Global es el primer geoportal provincial de
estas características de Castilla y León, y no llegarán a la
decena las provincias españolas que lo tienen. Su diseño
se ha coordinado con la Infraestructura de Datos Espa-
ciales de Castilla y León (Centro de Información Territo-
rial - Consejería de Fomento). La Junta de Castilla y León,
como competente en materia cartográfica, aporta car-
tografía básica, y Soria Global aporta información ge-
nerada en la provincia. De hecho, la Junta de Castilla y
León ha tomado en cuenta la metodología de trabajo en
Soria para intentar extender este proyecto para el resto
de la Comunidad. 

55 PERSONAS CON EDADES
ENTRE LOS 7 Y LOS 73 AÑOS 
PARTICIPAN EN LA IX JORNADA
DE SENDERISMO DEL 
PATRONATO DE TURISMO

Cincuenta y cinco personas han tomado parte en la
IX Jornada de Senderismo que el Patronato de Turismo
de la Diputación ha organizado hoy domingo en la zona
de Pinares.

El punto de inicio ha sido la estación de Santa Inés,
donde los excursionistas, con edades comprendidas
entre los 7 y los 73 años, han iniciado una andadura
que se ha prolongado a lo largo de tres horas en un tra-
zado marcado en su primera parte por la niebla, en un
desnivel ascendente de 280 metros, hasta la cima del co-
nocido Pico del Buey.

Una vez ahí, en el descenso hacia El Quintanarejo,
bordeando el llamado Castillo de Vinuesa, el grupo ha
visitado dos lagunas de singular belleza: la también de-

nominada Laguna del Buey, y la recóndita Laguna Verde,
en el corazón del bosque.

Así mismo, el recorrido ha estado jalonado con di-
versos pinos albares centenarios, en uno de los cuales
seis de los caminantes han comprobado su espectacular
grosor al abrazar el tronco con sus brazos extendidos.

Finalmente, la jornada, (que ha sido coordinada
por la empresa Stop Stress y que ha estado encabezada
institucionalmente por Antonio Pardo, vicepresidente pri-
mero de la Diputación y responsable del Patronato de
Turismo), ha llegado a El Quintanarejo, una vez con-
cluido el recorrido previsto a pie de 10 kilómetros. El res-
taurante El Rincón del Brezal ha servido el almuerzo
para todos los participantes. La conclusión ha venido
dada por una visita al Museo del Bosque de Vinuesa,
tras lo cual se ha regresado hasta el Palacio Provincial,
punto de salida y de regreso de la jornada.

DAVID jiménez GANA EL
PRIMER PREMIO INTERNACIO-
NAL DE LITERATURA DE 
VIAJES CAMINO DEL CID 

Hijos del Monzón se convierte en el mejor libro
de literatura de viajes de 2007

La obra, del periodista David Jiménez, se alza con
el Primer Premio Internacional de Literatura de Viajes
Camino del Cid 

• El autor relata la vida de diez niños asiáticos conde-
nados a vivir en la miseria.

• El jurado formado por Javier Reverte, Jon Sistiaga y
Eduardo Jordá valora la capacidad del escritor para
narrar testimonios “estremecedores”.

• Por primera vez las librerías colaboran en la selec-
ción de los finalistas.

• El premio se entregará en un acto público el 27 de
junio en Teruel.
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“El miedo, en los países que no importan, no va y
viene, vive dentro de sus gentes desde que se levantan
hasta que se acuestan, se lleva adherido a la piel, desde
la cuna a la tumba. El miedo en la Tierra Prometida, en
Filipinas, es que las ratas alcancen al bebé mientras
duerme; el miedo en las aldeas de Camboya es pisar
una de las minas sembradas en los arrozales de Kam-
puchea, recuerdo de que una vez hermanos lucharon
contra hermanos; el miedo, en Afganistán, es el simple
ruido de un avión. El mismo sonido que nosotros identi-
ficamos con vacaciones o la visita de unos parientes le-
janos, a los niños afganos les trae el recuerdo de bom-
bas, otro ataque, rápido, ¡hay que ponerse a salvo!”. 

Este fragmento es tan sólo un extracto de Hijos del
Monzón ( Ed. Kailas ), el libro con el que el periodista
David Jiménez se ha alzado con el Primer Premio Inter-
nacional de Literatura de Viajes Camino del Cid , un
prestigioso galardón promovido por el Consorcio Ca-
mino del Cid y que nació con el objetivo de premiar, por
un lado, al mejor libro de este género editado en 2007
y, por otro, a la editorial responsable de la publicación.
Hijos del Monzón se puede considerar, por tanto, el
mejor libro de literatura de viajes editado el pasado año. 

Diez historias. Diez vidas

David Jiménez (Barcelona, 1971) es corresponsal
de El Mundo en Asia desde 1998. Gran conocedor de
este continente nos relata en Hijos del Monzón la his-
toria de diez niños asiáticos condenados a vivir en la mi-
seria. Niños que viven de lo que sacan de los despojos
de los camiones de la basura en las afueras de la ciu-
dades, niños contagiados de SIDA a través de sus ma-
dres, niños que, con tan sólo 12 años y apenas 30 kilo-
gramos de peso, tienen que subirse a un ring y boxear
contra un rival que también busca salir de una vida mar-
cada por el hecho de haber nacido en alguno de los lu-
gares más miserables del planeta. 

El jurado, presidido en esta edición por el escritor
Javier Reverte y formado por el periodista Jon Sistiaga y
el también escritor Eduardo Jordá, ha tenido que esco-
ger entre seis libros finalistas, de un total de 49 obras
presentadas. Todos ellos han coincidido en destacar que
Hijos del Monzón “es un libro soberbio”. Además,
han valorado la capacidad del autor para trasladar, a
través de su narración, “ hechos espeluznantes”.

La literatura de viajes, 
la gran apuesta del Consorcio 

El Primer Premio Internacional de Literatura de Via-
jes Camino del Cid es una de las principales apuestas
del Consorcio Camino del Cid de este año 2008. El Ca-
mino del Cid es un itinerario turístico cultural basado en
el Cantar , una de las mayores obras clásicas de la
literatura europea, por lo que la propia naturaleza
literaria de la ruta justifica la puesta en marcha de un
premio de estas características. 

El galardón, dotado con 15.000 euros (10.000
para el autor y 5.000 para la editorial responsable de la
publicación), ha incluido dos novedades importantes. Por
un lado, por primera vez, se ha premiado a un libro de
literatura de viajes ya editado así como a la editorial en-
cargada de su publicación. Por otro, se ha logrado la
implicación de las asociaciones de libreros y librerías
que forman parte del Camino del Cid y es que han sido
los libreros quienes han realizado una preselección de
los que, a su juicio, han sido los mejores títulos presen-
tados. El Consorcio Camino del Cid ha conseguido así
recuperar el papel asesor de los libreros con sus clientes
ya que el premio ha contado con una treintena de libre-
rías de toda España para la elección de los finalistas. 

Entrega del premio en Teruel 

El Consorcio Camino del Cid es una institución pú-
blica sin ánimo de lucro formada por las diputaciones
de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Cas-
tellón, Valencia y Alicante cuya finalidad es la promo-
ción y difusión de los recursos culturales, turísticos y me-
dioambientales de la ruta cidiana. La Presidencia del
Consorcio es asumida por los representantes de cada
una de las diputaciones de modo rotatorio y por perí-
odo de un año. Durante 2008, la Institución Provincial de
Teruel ostenta la presidencia del Consorcio. Por este mo-
tivo, la entrega del Primer Premio Internacional de Lite-
ratura de Viajes tendrá lugar el 27 de junio en la logia
del Museo Provincial de Teruel en el transcurso de un al-
muerzo. El evento contará con la presencia del autor,
David Jiménez, con un representante de la editorial
Kailas , con los miembros del jurado así como con re-
presentantes de las diputaciones provinciales que inte-
gran el Consorcio Camino del Cid. 

Las librerías colaboradoras en el Primer Premio In-
ternacional de Literatura de Viajes Camino del Cid han
sido las siguientes: 

• Burgos: Santiago Rodríguez, Luz y Vida I, Luz y
Vida II, Música y Deportes, Espolón.

• Soria: Las Heras, Santos Ochoa.

• Guadalajara: Emilio Cobos, Lúa.

• Zaragoza: París, Central, Cálamo, Los Portadores
de Sueños, Siglo XXI.

• Teruel: Perruca.

• Castellón: Argot, Plácido Gómez.

• Valencia: La Costera, Puerto (Sagunto), Ambra
(Gandía), Patagonia, Bastida (Ontinyent).

• Alicante: Ali i Truc (Elche), 80 Mundos, La Farán-
dula (Novelda), Ulises (Benidorm), Publics (Denia),
Cilsa, Llorens (Alcoy), Patagonia, 
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LA DIPUTACIÓN RECIBE EN 
VISITA INSTITUCIONAL AL
OBISPO DE LA DIÓCESIS DE
OSMA-SORIA GERARDO MELGAR

El presidente de la Diputación de Soria, Domingo
Heras, y el nuevo obispo de la Diócesis de Osma-Soria,
Gerardo Melgar, han mantenido esta mañana un primer
encuentro oficial en la institución provincial. 

Como viene siendo habitual en este tipo de re-
uniones, ambos responsables han intercambiado impre-
siones sobre diferentes temas que afectan a la provincia
de Soria como son su peculiar estructura demográfica
(caracterizada por la dispersión y la despoblación), las
buenas previsiones de desarrollo industrial que presen-
tan los diferentes municipios y la capital, así como el con-
venio de colaboración entre la Diputación, el Obispado
y la Junta de Castilla y León para la reparación de igle-
sias y ermitas en la provincia que anualmente invierte
más de 600.000 euros en diferentes templos de la ge-
ografía soriana. 

Por otra parte, el presidente de la Diputación le ha
hecho entrega al Obispo de la Diócesis de Osma Soria
de los tres tomos que componen la Historia de la
Diputación asegurando que el devenir de la institución
ha ido siempre de la mano y unido al desarrollo propio
de la provincia de Soria. Por su parte, Gerardo Melgar
le ha regalado dos publicaciones editadas y escritas por
él relativas a diferentes temas de índole social.

EL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN CONOCE EL 
CENTRO TECNOLÓGICO DE 
FICOSA EN MOLLET

El presidente de la Diputación, Domingo Heras fue
recibido el pasado 17 de julio por José María Pujol, pre-
sidente y fundador del Grupo Ficosa, en el centro tecno-
lógico de I+D que la multinacional posee en Mollet (Bar-
celona). 

El encuentro, que se había previsto escasas sema-
nas después de la toma de posesión de Heras como res-
ponsable de la institución provincial, se celebró en un
entorno cordial y de cortesía, en el transcurso del cual el
presidente de la Diputación agradeció a la empresa las
inversiones y la generación de empleo en las cuatro
plantas que Ficosa posee en la provincia. 

En este mismo sentido, Pujol comunicó que la in-
tención del grupo que dirige es la de mantener su pre-
sencia industrial en Soria y continuar siendo el mayor
empleador privado de la provincia. Cabe recordar aquí
que la plantilla de Ficosa en la provincia asciende a más
de 1.300 personas. 

La visita, a la que acudió también el vicepresidente
primero de la Diputación, Antonio Pardo, giró en torno
a los procesos de ingeniería y nuevas tecnologías que el
centro de I+D desarrolla para todo el mundo y donde se
ocupan más de quinientas personas. 

Así mismo, la representación soriana ha conocido
de primera mano la expansión del grupo empresarial y
la proyección tanto nacional como internacional del
mismo. 

NUEVA CAMPAÑA 
INFORMATIVA PARA LA UTI-
LIZACIÓN DE CONTENEDORES
AMARILLOS EN 35 LOCALIDADES
DE LA PROVINCIA

Desde la Diputación y ECOEMBES se ha puesto en
marcha una amplia campaña de formación e informa-
ción con el objetivo de acercar al ciudadano el servicio
de recogida selectiva como es el contenedor amarillo
para reciclar envases e informarles del funcionamiento
del mismo y sus beneficios medio ambientales para la
sociedad en las 35 localidades en las que la institución
provincial ofrece este servicio. 

Así, desde 28 de julio se enviaron a todos los veci-
nos de las poblaciones beneficiadas con el servicio una
carta informativa en la que se explica detalladamente la



nueva instalación, así como el servi-
cio que presta, su correcta utiliza-
ción y se anima a los ciudadanos a
mejorar el entrono y el medio am-
biente reciclando correctamente su
basura y los diferentes envases. 

La campaña se completa con la
edición de carteles informativos y un
tríptico en el que se indica tanto lo
que se debe de introducir en cada
uno de los contenedores como lo que
NO se debe de introducir. Además,
también se ha creado un original
juego de “El Parchís” en el que se in-
cluye el proceso de reciclado a tra-
vés de los diferentes contenedores:
amarillo, verde, azul y gris (este
juego se repartirá también por los
colegios de las localidades a partir
de septiembre). 

Para desarrollar la campaña,
la Diputación ha destinado en torno
a los 15.000 euros.

Un total de 35 localidades de
la provincia de Soria se benefician
desde el pasado mes de abril de
2007 del convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de
Soria y la empresa ECOEMBES por
el que se han instalado 157 conte-
nedores amarillos para la recogida
selectiva de envases de plástico,
latas, y envases brik con el que se
llega a una población de 30.083
habitantes. 

Los contenedores están instala-
dos en 35 localidades de la provin-
cia y son el resultado tanto del con-
venio entre ECOEMBES y la institu-
ción provincial por el que se finan-
cia la recogida y transporte del con-
tenido de los contenedores hasta el
Centro de Tratamiento de Residuos
de Golmayo para su posterior clasi-
ficación y reciclado. 

Por otra parte, desde el pa-
sado 1 de enero de 2007 la Diputa-
ción Provincial de Soria tiene conce-
sionado el servicio de recogida de
residuos urbanos de la provincia a
la empresa SERALIA S.A. Precisa-
mente uno de los apartados de
dicha concesión era la instalación
por parte de la empresa de los con-
tenedores amarillos.

Con este servicio, la Diputación
Provincial de Soria cumple con los
objetivos que marca el Plan Regio-
nal de Residuos Urbanos y Residuos
de envases de Castilla y León 2004-
2010 que contempla la instalación
de dichos contenedores en munici-
pios de más de mil habitantes. 

Además, la Diputación Provin-
cial de Soria también cuenta con

contenedores azules (para cartón y
papel) y el contenedor verde (para
envases de vidrio), además de los
contenedores para la fracción resto
(basura).

Las localidades, el número de
contenedores y la población que se
incluyen dentro de la esta campaña
son: 
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LOCALIDADES POBLACIÓN Nº CONTENEDORES

ABEJAR 406 3
ÁGREDA 3.128 16
ALMAZÁN 5.626 20
ALMENAR DE SORIA 191 1
ARCOS DE JALÓN 1.375 7
BERLANGA DE DUERO 884 5
BOROBIA 334 2
CABREJAS DEL PINAR 432 3
CASAREJOS 244 2
COVALEDA 1.992 11
DURUELO DE LA SIERRA 1.391 7
GARRAY 328 2
GOLMAYO 975 7
FUENTETOBA 320 2
MATAMALA DE ALMAZÁN 266 2
MEDINACELI 487 3
MOLINOS DE DUERO 185 1
MONTEAGUDO DE LAS VÍCARÍAS 225 2
MORÓN DE ALMAZÁN 232 2
NAVALENO 964 5
NOVIERCAS 206 2
ÓLVEGA 3.311 16
QUINTANA REDONDA 375 2
LOS RÁBANOS 286 2
EL ROYO 232 2
SALDUERO 188 1
SAN LEONARDO DE YAGÜE 2.286 12
SAN PEDRO MANRIQUE 507 3
SANTA MARÍA DE HUERTA 396 3
SERÓN DE NÁGIMA 262 2
TARDELCUENDE 535 3
VALDEAVELLANO DE TERA 245 2
VINUESA 993 6
CIDONES 135 1
SOTILLO DEL RINCÓN 141 1

TOTAL 35 POBLACIONES 30.083 157



EL PLENO APRUEBA
EL CONVENIO CON
LA JUNTA DE CASTI-
LLA Y LEÓN PARA EL
DESARROLLO DE LA
REGULACION Y
PUESTA EN VALOR
DEL APROVECHA-
MIENTO MICOLÓ-
GICO

El Pleno Ordinario de la Dipu-
tación de Soria celebrado el 1 de
agosto, aprobó la firma de un con-
venio de colaboración con la Conse-
jería de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León para el Desarrollo
de la Regulación y Puesta en Valor
del Aprovechamiento Micológico. 

El convenio tiene como objetivo
establecer y regular la colaboración
entre las partes firmantes para la
conservación de los recursos micoló-
gicos de Castilla y León y su puesta
en valor con el fin de contribuir al
desarrollo rural y a la mejora de la
calidad de vida en el medio rural y
del conjunto de la población. 

Los principales fines son: 

– estudiar el potencial micológico de
cada territorio y sus condiciones
de desarrollo 

– aprovechar de forma sostenible los
recursos micológicos, abundantes
y cada vez más demandados, me-
diante el fomento de las buenas
prácticas recolectoras y la adecua-
ción ambiental. Se pretende sensi-
bilizar a la población en la necesi-
dad de ordenar y regular los
aprovechamientos. 

– posibilitar que los beneficios eco-
nómicos generados incidan en la
propiedad forestal y en la pobla-
ción local, contribuyendo al des-
arrollo del entorno rural.

– garantizar la seguridad, la cali-
dad y la diferenciación de los pro-
ductos en todo el proceso de co-
mercialización para el consumo,
insistiendo en la necesidad de es-
tablecer una comercialización or-
denada.

– proyectar los recursos hacia activi-
dades capaces de generar empleo

y mayor valor añadido, caso del
turismo.

– potenciar la formación de la po-
blación orientada al conocimiento,
conservación y transformación del
recurso.

– difundir el conocimiento de la mi-
cología entre la sociedad rural y
urbana.

– potenciar la cooperación entre
agentes sociales y económicos de
los territorios de actuación.

– determinar las bases que posibili-
ten la continuidad de estas actua-
ciones en la región.

Todas las actividades que se
lleven a cabo se agrupan en los si-
guientes programas de actuación: 
*conocimiento del recurso: inventa-
rios, encuestas de producción, inte-
gración de un sistema de informa-
ción geográfica y aplicación de
MICODATA.
* planificación y gestión sostenible

del recurso: ordenación y manejo
de su aprovechamiento. Elabora-
ción de planes y de pliegos de con-
diciones. Adjudicación de los de-
rechos de recolección. Inventario y
seguimiento de las producciones.
Establecimiento de garantías para
la conservación. 

* regulación del recurso: estableci-
miento de un sistema de expedi-
ción de permisos, señalización, vi-
gilancia, etc…. 

* valoración y turismo micológico 
* formación y educación 
* promoción y difusión 
* comercialización del recurso: con-

trol de la calidad, seguridad y di-
ferenciación de los productos. 

El convenio contempla la reali-
zación de toda clase de actividades
para el desarrollo de los menciona-
dos programas con especial aten-
ción a los programas de regulación,
gestión, comercialización, formación
y promoción. 

Ambas partes, Junta y diputa-
ciones, se comprometen a apoyar la
puesta en marcha de un sistema de
regulación de los aprovechamientos
micológicos dentro del ámbito terri-

torial de cada una de ellas. El sis-
tema se implantaría, inicialmente, en
los montes catalogados de Utilidad
Pública cuyas entidades propietarias
manifiesten su conformidad e inten-
taría extenderse progresivamente a
otros montes catalogados y a montes
en régimen privado de las diferentes
provincias que integrarán el conve-
nio. 

En la primera anualidad 2008,
la Consejería de Medio Ambiente
aportaría la cantidad de 350.000
euros, mientras que cada Diputación
destinaría 30.000 euros. Posterior-
mente, en las siguientes anualidades
la inversión de las diputaciones sería
de 60.000 euros al año (la de la
Junta sería de 600.000 euros). 

La vigencia del convenio será
hasta el 31 de diciembre de 2012. 

LA ALFONSO VIII
CLAUSURA SU
TIEMPO MUSICAL EN
SAN ESTEBAN

La Cátedra Internacional Al-
fonso VIII ha cerrado hoy, de la
mano del presidente de la Diputa-
ción, Domingo Heras, los dos eventos
musicales que se iniciaron el pasado
día 20: el IX Curso Internacional de
Música y el V Festival Internacional
de Música Francisco Soto de Langa.
El acto de clausura ha tenido lugar
esta mañana, en la sala de cine de
la localidad ribereña y ha contado
con la presencia también del dele-
gado de la Junta de Castilla y León,
Carlos de la Casa, y del alcalde, Mi-
llán Miguel.

El cierre ha comprendido la ce-
lebración de dos conciertos. Por un
lado, los niños más pequeños del
curso de iniciación a la música, diri-
gidos por Elena Arellano, han can-
tado dos sencillas piezas, y por otro,
la orquesta de alumnos, bajo la ba-
tuta de Enrique Rivas, han interpre-
tado otras dos obras clásicas. 
Tras la entrega de los diplomas,

destinados a los pequeños cantores
y a los 21 estudiantes que han to-
mado parte en las clases magistra-
les impartidas en la escuela, el di-
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rector del festival, Álvaro Huertas,
ha dirigido en primer lugar unas pa-
labras de agradecimiento a las insti-
tuciones organizadoras y patrocina-
doras y ha avanzado que en la
próxima edición de la escuela, se
concederán cuatro becas de partici-
pación para otros tantos alumnos
(dos de violín, una de piano y una
de violoncelo). 

En el tramo final de la clau-
sura,  el delegado del Gobierno re-
gional en Soria ha incidido en la
consolidación de estos dos eventos,
garantizando desde la Escuela de
Excelencia Musical la continuidad de
los mismos. Así mismo, De la Casa
ha alabado a los padres de los
alumnos por el esfuerzo que les su-
pone este tipo de didácticas para sus
hijos. 

Por su parte, el alcalde sanes-
tebeño ha animado a los participan-
tes a la constancia y a la superación
en sus estudios musicales, esperando
contar con ellos en 2009.

Para concluir, el presidente,
Domingo Heras, ha ensalzado la
modélica tarea educativa de la Mú-
sica, ya que según sus palabras
“pone al unísono a todos los inte-
grantes de una orquesta, algo de lo
que en la sociedad actual debería
servir de ejemplo”. También se refi-
rió a la “labor de cantera” que lleva
a cabo la Escuela Musical, por el
apoyo que brinda a los estudiantes
para forjarse en esta disciplina y

que, tras nueve ediciones, son ya
muchos los profesionales que han
pasado por esta iniciativa de la Al-
fonso VIII de la que es responsable
el Departamento de Cultura y Juven-
tud de la Diputación de Soria. 

LA DIPUTACIÓN 
RECIBE EL 
RECONOCIMIENTO DE
SALAMANCA EN EL 
25 ANIVERSARIO 
DE LA FERIA CHARRA

El presidente de la Diputación,
Domingo Heras, recibió el pasado 9
de septiembre, y de la mano de su
homónima salmantina Isabel Jimé-

nez, el reconocimiento a la institu-
ción soriana por su presencia conti-
nuada de esta muestra que cumple
ahora su vigésimo quinta edición. El
gesto, que fue extensivo al resto de
las diputaciones de la región, se ve
avalado por el apoyo soriano a este
evento así como por la labor que
viene llevando a cabo la Diputación
en la recuperación de las razas au-
tóctonas sorianas junto a la promo-
ción de la gastronomía y el turismo
de la provincia. 

En la jornada, el recinto ferial
de Salamanca acogió el Día de las
Provincias de la muestra alimentaria,
ganadera y agrícola charra. El pre-
sidente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, junto
con los consejeros de Presidencia,
Industria y Agricultura, ha sido tes-
tigo de la entrega de un obsequio
testimonial de la fecha conmemora-
tiva. La comitiva soriana ha contado
también con la asistencia de Martín
Casado, diputado responsable de la
Comisión de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente de la Diputación. 

La provincia de Soria estuvo
presente en la feria de Salamanca
con ganado ovino de raza ojalada
así como un espacio en donde una
treintena de empresas de alimenta-
ción de la provincia exhiben sus pro-
ductos, dando a conocer la rica
oferta agroalimentaria de la provin-
cia. Por ello, la institución soriana, a
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través del Patronato para el Desarrollo Integral de la Pro-
vincia, con el apoyo del Patronato de Turismo, ha que-
rido estar presente, un año más, en esta feria de máximo
prestigio en el panorama ganadero de la geografía na-
cional.

PROGRAMA DE ACTOS DEL 
PATRONATO DE TURISMO 
DE SORIA EN LA 
EXPO DE ZARAGOZA

El Patronato de Turismo de la Diputación de Soria
acudió el pasado 29 de agosto a la Exposición Interna-
cional de Zaragoza para promocionar la provincia. Lo
hizo en el pabellón de la Diputación de Zaragoza, que
cedió su espacio a su homóloga soriana para que dé a
conocer algunos de los productos turísticos de su geo-
grafía provincial.

Como representantes de la institución soriana acu-
dieron Domingo Heras López, presidente, y Antonio
Pardo Capilla, vicepresidente primero y presidente del
Patronato de Turismo, además de otros diputados pro-
vinciales.

Por su parte, la Diputación de Zaragoza estuvo re-
presentada por su presidente Javier Lambán al que
acompañó la diputada provincial de Cultura, María José
Navarro.

A la muestra también viajaron un centenar de al-
caldes sorianos, invitados por la Diputación, quien les
proporcionó el viaje de ida y vuelta, así como la entrada
al recinto zaragozano. Igualmente se hizo lo propio con
los profesionales de la información de Soria y provincia,
de los que una docena confirmaron igualmente su asis-
tencia.

Así, el programa de actos comprendía charangas
de pasacalles por el recinto de la muestra con músicas
sanjuaneras, así como la actuación del grupo Puturrú de
Fuá, cuyo líder, Curro Fatás, es el autor del tema “Soria
ni te la imaginas” del Patronato de Turismo. El vídeo pro-
mocional de la oferta turística de Soria y provincia fue vi-
sionado por los presentes.

Además, el folklore soriano tuvo como represen-
tantes a los Danzantes del Paloteo de San Leonardo de
Yagüe y a las móndidas de San Pedro Manrique. 

Tras los discursos oficiales, y como gesto de agra-
decimiento, el presidente de la Diputación entregó a los
responsables provinciales zaragozanos dos obsequios
que consistían en sendas réplicas en miniatura de las
iglesias de Santo Domingo y de San Juan de Rabanera
de la capital soriana.

La conclusión vino dada por un baile en el propio
pabellón y la degustación de un vino español ofrecido
por hosteleros de la provincia.
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