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–Introducción

hora, precisamente en este año de 2010, se
cumple el centenario de aquella excursión iniciática que,
tras el comienzo del curso académico 1910-1911 en el
Instituto General y Técnico de Soria, realizó el poeta An-

tonio Machado a la fuente del Duero, situada a 2140 me-
tros de altitud, en plenos Picos de Urbión, dentro de esa
extensa mancha verde que colorean los Pinares sorianos.
Llegaría a descubrir así, por añadidura, el mágico he-
chizo que envuelve a su Laguna Negra. Como veremos,
tal experiencia fue decisiva en la concepción de su obra
singular “La tierra de Alvargonzález” (1), la que el gran
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SENDA LITERARIA
POR “LA TIERRA DE ALVARGONZÁLEZ”

José María Martínez Laseca y
Amaya Martínez Carrera

A

Claustro de profesores del Instituto General y Técnico de Soria (Machado, en el centro y atrás; Santodomingo, de pie, primero por la izquierda).
FOTO: Archivo IES “Antonio Machado” de Soria

(1) Tal se observa ya en MARTÍNEZ LASECA, José María: “Peripecia en la trayectoria literaria y humana de Antonio Machado durante el `Periodo de Soria´ (1907-1912)”. Campo Soriano: 1 (1-11-
1982, pág. 6), 2 (2-11-1982, pág. 6), 3 (4-11-1982, pág. 6), 4 (6-11-1982, págs. 8 y 9), 5 (8-11-1982, pág. 13), 6 (9-11-1982, pág. 9), 7 (11-11-1982, pág. 9), 8 (13-11-1982, pág. 9), 9 (15-11-1982,
pág. 12 y 13), 10 (16-11-1982, pág. 8 y 9), y 11 (18-11-1982, pág. 8).



poeta escribirá más adelante, transfigurando elementos
de la vida real junto con otros recogidos de la tradición,
por medio de su rica inventiva.

De aquí se derivan los dos aspectos fundamentales
en los que centramos nuestro trabajo. Por un lado, la
consideración del recorrido seguido por Machado –la
ruta de Alvargonzález– entendiéndola como una senda
literaria (2) de especial relevancia, por su marcado inte-
rés cultural y turístico y, por otro, la realización de un
análisis y comentario de la obra literaria “La tierra de
Alvargonzález” para resaltar su relevancia en el con-
junto de la producción creativa del escritor y poeta An-
tonio Machado.

–Cuestiones previas

En el “Noticiero de Soria”, dirigido por Pascual
Pérez-Rioja, del miércoles 5 de octubre de 1910, en su
tercera página y en la sección de “Ecos y noticias” apa-
recía el siguiente texto:

“En el coche correo han salido esta mañana para
la zona de Pinares, los doctos catedráticos seño-
res Machado y Santamaría, proponiéndose visitar
las Lagunas de Urbión y los amenos sitios de
nuestros extensos pinares, de cuya excursión es-
cribirá algo bueno y notable, como suyo, el poeta
y publicista don Antonio Machado”.

Escueta información, sin duda, pero sumamente es-
clarecedora (3). ¿Por qué? Porque, primero, supone la da-
tación exacta de la fecha en la que Antonio Machado
Ruiz acometió aquel viaje exploratorio a la fuente del
Duero y a la Laguna Negra. Segundo, porque nos se-
ñala que en dicho viaje Machado fue acompañado por
su colega de Instituto y profesor de filosofía, Francisco
Santamaría Esquerdo (1866-1925). Ambos, casual-
mente, habían intervenido el sábado anterior, día 1 de
octubre, en la apertura solemne del curso académico
1910-1911 en homenaje al sacerdote y filósofo krau-
sista Antonio Pérez de la Mata (1842-1900). Tercero,
porque el periodista redactor vislumbra en su anotación
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(2) El atractivo que tienen las rutas literarias, sobre todo para el ámbito estudiantil se pone de manifiesto en MARTÍNEZ LASECA, José María: «De rutas literarias», Diario de Soria, 26 de julio de 2002,
pág. 5. En tal sentido hemos elaborado una unidad didáctica sobre la ruta literaria “La tierra de Alvargonzález”, con la metodología necesaria para acometerla en la ESO.

(3) Agradecemos al amigo y profesor Juan Antonio GÓMEZ BARRERA el habernos facilitado personalmente la información sobre la fecha de la excursión de Machado. El comentario al respecto puede
leerse en MARTÍNEZ LASECA, José María: “La excursión de Machado a la fuente del Duero”, Diario de Soria, 16 de abril de 2009, pág. 2.

El miércoles 5 de octubre de 1910 FOTO: José María Martínez Laseca



lo determinante que resultará esta iniciativa en la crea-
tividad del poeta. No es para menos, puesto que en ella
advertimos el germen de su célebre leyenda-romance
“La tierra de Alvargonzález”, que se incorporaría final-
mente a su poemario Campos de Castilla de 1912.

Cabe decir a este respecto que, frente a nuestro cri-
terio y al del propio testimonio del poeta, algunos de sus
destacados biógrafos como Miguel Pérez Ferrero –Vida
de Antonio Machado y Manuel (1973)– o más reciente-
mente el hispanista Ian Gibson –La vida de Antonio Ma-
chado. Ligero de equipaje (2006)– anticipan errónea-
mente la excursión a los meses de septiembre y agosto.

Sabemos, pues, de una vez por todas, que la par-
tida de Machado hacia Pinares aconteció el día 5 de oc-
tubre de 1910, por la mañana. Así que, mientras mu-
chos sorianos efectuaban romería a San Saturio –en ca-
rruaje, a caballo o a pie– en el último día de las fiestas
patronales de la ciudad, Antonio Machado y Francisco
Santamaría tomaban el coche correo, en dirección a Ci-
dones para afrontar su trascendental expedición a la
fuente del Duero. Conocemos, incluso, por la prensa de
la época, que esa misma mañana amaneció con sol
claro, aunque soplaba el vientecillo fresco de la sierra.

–El trazado de la ruta

El itinerario que siguieron entonces los profesores
viajeros Machado y Santamaría iba desde Soria a Ci-
dones, para continuar después hacia el pueblo de La
Muedra, remontando desde aquí el curso del río Duero,
cruzándolo por un puente de madera, denominado del
Barro (y posteriormente de El Bardo). Ascendía a Urbión
por Covaleda para, luego, descender hacia La Laguna
Negra, siguiendo el cauce del Revinuesa hasta regresar
a la villa de Vinuesa. Juan, el hijo mayor de Alvargon-
zález lo expresa de esta manera:

“Cuanto hacia Urbión alarguemos / se puede
acortar de vuelta, / tomando por el atajo, / hacia
la Laguna Negra / y bajando por el puerto / de
Santa Inés a Vinuesa.”

El cambio significativo en la actualidad radica en
que hay que bordear el embalse de La Cuerda del Pozo
(construido entre 1926 y 1941), ya que éste ha ane-
gado bajo sus aguas al pueblo de La Muedra e inte-
rrumpido, por consiguiente, el antiguo sendero a la al-
tura de lo que hoy se conoce popularmente como “la
carretera cortada” (4).
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Último día de las fiestas de San Saturio, patrón de Soria FOTO: José María Martínez Laseca

(4) Una descripción de su recorrido en la actualidad queda plasmada en MARTÍNEZ LASECA, José María:«La ruta de Alvargonzález», El Cordel. Pequeña guía de Soria, 1994-1995, diciembre-enero,
pags. 1-3.



–Un patrimonio próximo y 
provechoso

Sabido es que Antonio Machado gustaba de las
prácticas excursionistas, puesto que se educó en la Insti-
tución Libre de Enseñanza, bajo los principios pedagó-
gicos de la observación: ver sobre el terreno para com-
prender mejor. Asimismo, de acuerdo con tales pautas
de aprendizaje y conocimiento, en 1915, Machado re-
alizaría otra visita exploratoria a las fuentes del Gua-
dalquivir.

El río Duero es manantial de vida y elemento ver-
tebrador de Castilla, el poeta Antonio Machado nuestro
mejor embajador y la Laguna Negra el paraje natural
–de origen glaciar– más visitado de la provincia de
Soria. De aquí la insistencia en el reconocimiento de la
ruta de Alvargonzález, que conjuga los tres aspectos
mencionados, como itinerario turístico y cultural (5), como
ruta literaria. Algunas iniciativas, por vía parlamentaria,

se han trasladado ya a las Cortes de Castilla y León
desde 1989. La última este mismo año, al pedir su de-
claración como Bien de Interés Cultural (BIC). Lástima
que no se haya visto aprobada, máxime ahora, cuando
se cumplen los cien años de aquella trascendental ex-
cursión que realizara el poeta Antonio Machado el 5 de
octubre 1910. Creemos, no obstante, que el que la sigue
la consigue. Así que volveremos a intentarlo, por tratarse
de un patrimonio propio, diferente al histórico-monu-
mental, éste de las rutas literarias, que, también, debe-
remos cuidar e incentivar como un activo muy valioso de
placer, para nuestro disfrute, y de riqueza, para un
mayor desarrollo provincial (6).

–Se ha escrito un crimen (y aún dos)

A la vera de la fuente
quedó Alvargonzález muerto.
Tiene cuatro puñaladas
entre el costado y el pecho,
por donde la sangre brota,
más un hachazo en el cuello.
Cuenta la hazaña del campo
el agua clara corriendo,
mientras los dos asesinos
huyen hacia los hayedos.
Hasta la Laguna Negra,
bajo las fuentes del Duero,
llevan el muerto dejando
detrás un rastro sangriento;
y en la laguna sin fondo,
que guarda bien los secretos,
con una piedra amarrada
a los pies, tumba le dieron.

Crimen(es) brutal(es) de herencia, a causa de la co-
dicia. Una de las mayores pasiones que determinan la
vida de los seres humanos. En concreto, estamos ha-
blando de un parricidio (e incluso de un fratricidio –el
bíblico asesinato–, por añadidura). Precisamente, bajo
idéntico título de “La tierra de Alvargonzález”. Ante la
presencia insinuante de la luna llena. Además, surge la
aparición de un espectro que, en medio de la noche,
emergerá a la superficie para trabajar la huerta, deján-
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A. Machado y F. Santamaría partieron hacia la fuente del Duero
FOTO: José María Martínez Laseca

(5) Se cumplen también ahora 25 años de la inauguración de esta ruta. El periódico “Soria Semanal” de 15 de octubre de 1985 lo plasmaba, en su última página, del siguiente modo: “LA RUTA DE
ALVARGONZÁLEZ, NUEVO ITINERARIO TURÍSTICO DE LA PROVINCIA. El domingo se inauguró la ruta turística y poética Alvargonzález que rememora la ruta seguida por Antonio Machado
en la primera quincena de octubre hacia las fuentes del Duero y Laguna Negra. […]. La idea de crear esta ruta surgió de José María Martínez Laseca, autor de `Antonio Machado: su paso por Soria´
y la Comisión local del homenaje nacional a los tres poetas ha conseguido llevarla a la práctica.”

(6) Una valoración de su importancia como ruta literaria y de la necesidad de su declaración como BIC se recogen en MARTÍNEZ LASECA, José María: «El interés cultural y turístico de la ruta de
Alvargonzález», Norma News. Boletín informativo de empresa, 2007, septiembre, núm. 39, págs. 24-25. La última iniciativa se refleja en: ANDRÉS, Chusja: «El PSOE pide la declaración de BIC
para la ruta de Alvargonzález». Heraldo de Soria, 7 de abril de 2010, pág. 13.



dola “como un milagro” para el hijo bueno. Resuenan
también los ecos de leyendas acuáticas, como el de la la-
guna insondable. Y todo ello inmerso dentro de una at-
mósfera de magia y de misterio, propiciada por los cua-
tro elementos vitales: agua, aire, tierra y fuego, y en la
que tampoco escasea la superstición de las gentes, con
sus miedos y sus visiones de malos agüeros.

Se trata de una épica popular, plasmada en los ro-
mances de ciegos, muy característica de la mentalidad
campesina tradicional de la época por ser sangrienta y
ejemplar. Sin eludirse tampoco su fe secular en la justi-
cia divina.

–Hasta tres versiones

A un poeta tan significativo como Antonio Ma-
chado Ruiz, durante el periodo de su estancia en Soria,
entre 1907 y 1912, le corresponde la autoría. Bien es
cierto que la narración de referencia apareció publicada
en el año 1912. Aunque, en realidad, no se trataba de
un único escrito, sino de tres versiones diferentes.

El argumento común a todas ellas cuenta la histo-
ria elemental y brutal del crimen rural cometido por los
dos hijos mayores de Alvargonzález con el fin de acce-
der a la herencia de su padre. Pero sus pretensiones re-

sultarán fallidas, toda vez que la maldición recae sobre
ellos y las tierras les niegan ahora sus frutos. El hijo
menor de los tres, tras dejar el seminario, había partido
a América, en busca de fortuna. A su regreso, como “in-
diano opulento”, compra toda la herencia a sus herma-
nos, devolviéndola de nuevo a su estado de bonanza y
de prosperidad. El fantasma del padre asesinado se
aparecerá en la noche para aportar leña al fuego del
hogar y cuidar de la huerta. Los dos asesinos, acosados
por los remordimientos del delito cometido, acabarán
suicidándose en las aguas profundas de la Laguna
Negra, donde antes habían arrojado el despojo mortal
de su propio padre.

Antonio Machado quiso experimentar soluciones
distintas para este mismo tema. Así, dos de ellas están
escritas en verso, mientras que la otra lo está en prosa,
constatando un ambicioso intento de reivindicar la na-
rración, tan rebajada por la tradición simbolista. En con-
creto, la primera muestra en verso apareció reproducida
en las páginas de la revista madrileña “La Lectura”, XII,
el 1 de abril, dividida en 34 secciones numeradas. El
cuento o narración en prosa lo hizo en la revista “Mun-
dial Magazine”, regentada por Rubén Darío en París, el
9 de enero (7). Y la que tenemos por la plasmación defi-
nitiva del romance –ya que amplía y corrige la anterior–,
posiblemente hacia mediados de abril, en la primera
edición del poemario Campos de Castilla (8) por la Edi-

(7) Mundial Magazine, (1912, enero), t. 2, núm. 9, págs. 213-220.
(8) En el índice de la primera edición del poemario Campos de Castilla de 1912 se recogen un total de dieciocho títulos. El de “La tierra de Alvargonzález”, en la parte central, es el más extenso de todos

ellos. Si aquella versión originaria del libro de 1912 destaca por el protagonismo del campesino y los campos castellanos, la edición de 1917 introducirá como protagonista al hombre provinciano y
su relación con la historia del momento.
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Tomaron el coche correo que se dirigía hacia Burgos FOTO: AHPSo



torial Renacimiento, que dirigía Gregorio Martínez Sie-
rra. Por eso, aquí nos vamos a centrar fundamentalmente
en reflexionar sobre estas dos últimas formulaciones: el
largo romance y el cuento.

–Crimen y castigo

En relación con el romance, damos en catalogarlo
entre los de tipo narrativo, ya que nos relata la historia
trágica de la familia de Alvargonzález. Aunque con-
tiene, también, algunas descripciones de claro lirismo.
Por lo que entronca con la tradición española de los ro-
mances clásicos, sin que falten, tampoco, resonancias de
las leyendas románticas del Duque de Rivas o de José
Zorrilla. En nuestro caso, sin menoscabo de la impronta
que le da la llamada literatura de cordel, tan difundida
en el medio rural a través de los romances de ciego de
principios de siglo.

(“Ya el pueblo canta una copla / que narra el cri-
men pasado.”)

Aquí, el narrador no participa de lo relatado pero
se muestra omnipresente, interrumpiendo a veces lo na-
rrado para mostrar sus emociones:

(“¡Oh tierras de Alvargonzález, / en el corazón de
España, / tierras pobres, tierras tristes, / tan tris-
tes que tienen alma!”)

Supone, pues, una larga ristra de versos hasta al-
canzar una extensión de 712 en total, si bien está divi-
dido en 41 apartados. En todos ellos se acentúa la emo-
ción lírica de la tierra y de lo esencialmente humano. Se
trata de versos octosílabos con un gran surtido de aso-
nancias en su rima, que se muestra cambiante para mar-
car la transición entre las diferentes secuencias, confor-
mando unidades narrativas internas.

Respecto al contenido del poema se establecen dos
partes claramente diferenciadas, como puede observarse
en el cuadro sinóptico insertado. Por un lado, la relativa
al crimen y por otro la que se refiere al consiguiente cas-
tigo. En el primer caso, las secciones que se establecen
son: [Introducción], “El sueño”, “Aquella tarde...” y
“Otros días”, en tanto que el segundo apartado lo cons-
tituyen: “Castigo”, “El viajero”, “El indiano”, “La casa”,
“La tierra” y “Los asesinos”.

– I (vs. 1-280) [Introducción] (vs. 1-60)
El sueño (vs. 61-104) EL CRIMEN
Aquella tarde (vs. 105-164)
Otros días (vs. 165-280)

– II (vs. 281-330) Castigo (vs. 281-330) EL CASTIGO

– III (vs. 331-448) El viajero (vs. 331-406) –Retorno de 
El indiano (vs. 407-448) –Miguel

– IV (vs. 449-712) La casa (vs. 449-576) –Justicia con 
La tierra (vs. 577-622) –los asesinos
Los asesinos (vs. 623-712)
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La ciudad de Soria se iba quedando atrás FOTO: José María Martínez Laseca



El relato del crimen comienza con una pronta an-
dadura narrativa, de escasa descripción, que se pro-
longa a lo largo de las tres siguientes secciones hasta
que culmina con la muerte de Alvargonzález y sus in-
mediatas consecuencias. Dicho hilo narrativo, con alter-
nancias intermedias, continúa en los dos últimos aparta-
dos –los avisos premonitorios, la caminata final y la
muerte–, que constituyen la segunda parte, la del cas-
tigo.

Si todavía profundizamos un poco más, podemos
ver la importancia que adquiere la estructura en la cons-
trucción del romance. Así, percibimos como a su inicio se
da una situación de equilibrio, al modo de los cuentos
tradicionales, ya que reina la armonía en el hogar cam-
pesino:

(“Feliz vivió Alvargonzález / en el amor de su tie-
rra. / Naciéronle tres varones, / que en el
campo son riqueza, / y, ya crecidos, los puso, /
uno a cultivar la huerta, / otro a cuidar los me-
rinos, / y dio el menor a la Iglesia.”)

Sin embargo, esta calma se verá pronto trastocada
por la marcha del benjamín –en primera instancia al se-
minario y más tarde hacia América– a lo que viene a su-
marse la nueva situación de los otros dos hermanos, ya
que ambos se han casado.

(“Casáronse los mayores; / tuvo Alvargonzález
nueras, / que le trajeron cizaña; antes que nie-
tos le dieran.”)

La implicación de sus mujeres se muestra decisiva
para que éstos –por rencillas cainitas y codicia de la he-
rencia, sobre todo– aprovechen la oportunidad que les
brinda el que su padre, confiado y alejado de la casa,
se encuentre dormido, junto a una fuente, para asesi-
narlo. De nada le sirve el aviso premonitorio de los hijos
malos en su sueño, porque se produce demasiado tarde.

(“Tiene el padre entre las cejas / un ceño que le
aborrasca, / el rostro un tachón sombrío / como
la huella de un hacha. / Soñando está con sus
hijos, / que sus hijos lo apuñalan; / y cuando
despierta mira / que es cierto lo que soñaba.”)

Algunos meses más tarde, también la madre mo-
rirá de pena. Los parricidas logran, en primera instancia,
eludir la justicia humana, cargándole con la culpa del
crimen a un mercader ambulante que pasó por allí.

(“Un buhonero, que cruzaba / aquellas tierras
errante, / fue en Dauria acusado, preso / y
muerto en garrote infame.”)

No obstante, sobre los dos hermanos recaerá des-
pués toda la fuerza de la justicia divina. Es la naturaleza
misma la que se encarga de repudiar el crimen. Así, lo
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que antes fueran años de abundancia se tornan ahora
en tiempos de escasez y de pobreza.

(“En los sembrados crecieron / las amapolas san-
grientas; / pudrió el tizón las espigas / de triga-
les y de avenas; / hielos tardíos mataron / en
flor la fruta en la huerta, / y una mala hechice-
ría / hizo enfermar las ovejas. / A los dos Al-
vargonzález / maldijo Dios en sus tierras, / y al
año pobre siguieron / largos años de miseria.”)

El remordimiento que sienten los hijos malos de su
culpa les llevará a revivir el delito e incluso a la propia
víctima paterna, por medio de alucinaciones. Que el her-
mano menor regrese desde América aportándoles
ayuda y esperanza les va a servir de muy poco, puesto
que tan sólo retrasa el desenlace, en una especie de
compás de espera, con indicios fatales.

(“De aquellos campos malditos, / Miguel a sus dos
hermanos / compró una parte, que mucho /
caudal de América trajo, / y aun en tierra mala,
el oro / luce mejor que enterrado, / y más en
manos de pobres / que oculto en orza de
barro.”)

En consecuencia, el obligado tránsito por el lugar
de la Laguna Negra, donde yace el cadáver del padre,
sintiéndose acorralados por la naturaleza: bosque, jau-
ría de lobos… –a la manera del coro en la tragedia
griega, en esa lucha que se entabla entre el hombre y el
destino, ante el cual nada es posible– y por sus desaso-
siegos de conciencia, hará que los asesinos determinen
acabar con sus vidas, arrojándose a la profundidad de
sus aguas oscuras.

(“Llegaron los asesinos / hasta la Laguna Negra,
/ agua transparente y muda / que enorme muro
de piedra, / donde los buitres anidan / y el eco
duerme y rodea; / agua clara donde beben / las
águilas de la sierra, / donde el jabalí del monte
/ y el ciervo y el corzo abrevan; / agua pura y
silenciosa / que copia cosas eternas, / agua im-
pasible que guarda / en su seno las estrellas. /
¡Padre!, gritaron; al fondo / de la laguna serena
/ cayeron, y el eco ¡padre! / repitió de peña en
peña.”)

–La emoción en suspense

Como bien señala Carlos Beceiro, Antonio Ma-
chado aplica su gran ingenio para generar una serie de
factores retardantes en la dinámica del relato, constru-
yendo así el suspense de la emoción, sin ni siquiera
hacer referencia al delito cometido. De este modo, nos
encontramos con apartados tan admirables como el
sueño de Alvargonzález que retrasa el instante del cri-
men; el regreso del indiano Miguel, que salva momen-
táneamente a sus hermanos de su situación desesperada
a causa de la pobreza en la que se encuentran. A lo que
se añaden la descripción tan pormenorizada de la casa
familiar; la brusca llegada del otoño, reflejada en la
abrupta versificación o el mismo desamparo de la tierra
pobre.

A mantener el referido clima de suspense contri-
buye además la copla acusadora que de modo anónimo
canta el pueblo y en la que se narra el crimen pasado.

(“A la orilla de la fuente / lo asesinaron. / ¡Qué
mala muerte le dieron / los hijos malos! / En la
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laguna sin fondo / al padre muerto arrojaron. /
No duerme bajo la tierra / el que la tierra ha la-
brado.”)

Su leimotiv se verá reiterado al cierre de varias sec-
ciones:

(“La tierra de Alvargonzález / se colmará de ri-
queza, / y el que la tierra ha labrado / no
duerme bajo la tierra”)

A lo que se suman las alucinaciones que padecen
los dos asesinos. Todavía cabe añadirse la secuencia de
desplazamiento de ambos asesinos, Duero arriba, que
anticipa la caminata fatal del desenlace.

(“Desde Salduero el camino / va al hilo de la ri-
bera; / a ambas márgenes del río / el pinar
crece y se eleva, / y las rocas se aborrascan, /
al par que el valle se estrecha. / Los fuertes pinos
del bosque / con sus copas gigantescas, / y sus
desnudas raíces / amarradas a las piedras; / los
de troncos plateados / cuyas frondas azulean, /
colman el valle y se pierden / rebasando ambas
laderas.”)
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Con esta descripción se refleja el enorme encanto
del espléndido paisaje pinariego. Todo ello, en defini-
tiva, asegura, dentro de su constatada economía de re-
cursos aquí aplicada, la plena eficacia del singular relato
que se nos ofrece en el romance.

–El cuento en prosa

En lo que al cuento –que en tanto que prosa acen-
túa lo natural– se refiere –y que estaba magistralmente
ilustrado en la revista “Mundial Magazine” por el pintor
Vázquez Díaz– el elemento narrativo es primordial y
mantiene lo esencial de la fábula. Para Carlos Beceiro
supone una clara derivación del romance y no al revés.

Está precedido por una larga e interesante intro-
ducción a modo de prólogo que enmarca la narración y
que lo dota de consistencia y verosimilitud al basarse en
un hecho autobiográfico como es la vivencia de la visita
que el poeta realizó a la comarca de Pinares, en el men-
cionado otoño de 1910. Comienza expresándolo así el
alter ego del escritor que figura en el texto:

“Una mañana de los primeros días de octubre, de-
cidí visitar la fuente del Duero y tomé en Soria el coche
de Burgos que había de llevarme hasta Cidones. Me
acomodé en la delantera del mayoral y entre dos viaje-
ros: un indiano que tornaba de Méjico a su aldea natal,
escondida en tierra de pinares, y un viajero campesino
que venía de Barcelona donde embarcara a dos de sus
hijos para el Plata.”

Y a medida que se desplaza por la carretera de
Burgos –acompañado por esos dos viajeros– fija su aten-
ción en la ciudad que va perdiendo de vista:

“Tomamos la ancha carretera de Burgos, dejando
a nuestra izquierda el camino de Osma, borde-
ado de chopos que el otoño comenzaba a dorar.
Soria quedaba a nuestra espalda entre grises co-
linas y cerros pelados. Soria, mística y guerrera,
guardaba antaño la puerta de Castilla, como una
barbacana hacia los reinos moros que cruzó el
Cid en su destierro. El Duero, en torno a Soria,
forma una curva de ballesta, nosotros llevábamos
la dirección del venablo.”

La conversación que entabla con sus acompañan-
tes –incluida la discusión del campesino con el mayoral
sobre el reciente crimen de Duruelo– debe considerarse
dentro de esa línea amplificativa. Se anticipan temas
como el de la emigración y los indianos, los pueblos de
la sierra, los espesos pinares o el contraste entre el sór-
dido caserío y las casas de los ricos, que se desarrolla-
rán después:

“Llegados a Cidones, nos apeamos el campesino y
yo, despidiéndonos del indiano que continuaba
su viaje en la diligencia hasta San Leonardo, y
emprendimos en sendas caballerías el camino de
Vinuesa.”

A solas ya los dos, tras cabalgar durante dos lar-
gas horas, llegaron a La Muedra y al cruzar el puente de
madera sobre el Duero, las tierras de Alvargonzález le
son presentadas por el campesino con estas palabras:

“–Por aquel sendero –me dijo el campesino, seña-
lando a su diestra–, se va a las tierras de Alvar-
gonzález; campos malditos hoy; los mejores, an-
taño, de esta comarca.”
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Una vez despierta, su curiosidad le llevará a inter-
pelar al campesino, rogándole finalmente que le narrase
la historia de Alvargonzález que aquél había oído can-
tar a un pastor y que también andaba escrita en pape-
les y los ciegos la cantaban por tierras de Berlanga, cual
si de nueva “juglaría” se tratara.

Así, con el campesino como narrador y como
fuente apócrifa de la historia se nos vuelve a contar,
ahora en prosa, el mismo relato ya referido en verso.
Con algunas matizaciones. Como la mayor amplifica-
ción informativa al instante previo a la muerte de Alvar-
gonzález, que aquí se distiende más con una disquisi-
ción sobre el significado de los sueños y su carga pre-
monitoria. Le siguen un par de visiones oníricas
evocadoras de un ayer lejano de felicidad (infancia de
Alvargonzález en casa de sus padres y, siendo ya mozo,
junto a la familia de su amada Polonia), las que se opo-
nen al sueño principal que discrimina al buen hijo de los
hijos malos. Preludian la terrible pesadilla, anticipada
por la visión del hacha de hierro en manos del mayor
de los hermanos y que derivará en que el sueño fatal se
convierta en realidad.

Por otra parte, aunque en el cuento faltan momen-
tos retardantes y algún otro pasaje descriptivo, en él se
ve añadida una muerte más, la de Miguel, el benjamín.
Se duplica, de este modo, la del padre. Es el rasgo cai-
nita de la envidia puesto ya de manifiesto en el sueño de
Alvargonzález. Y lo justificará el hecho de que los dos
hermanos mayores se ven afectados ahora, en grado su-
perior, por la codicia y, por añadidura, por el vicio.

La acción del cuento se percibe con toda minucio-
sidad en su desarrollo al principio, para precipitarse,
después, hacia el final, tornándose más sucinta y apre-
tada. También la geografía del terruño se hace más ex-
plícita que en el romance (Soria, en lugar de Dauria; Ber-
langa, próxima a Osma), se incorporan más nombres
del ámbito familiar (como Polonia, la amada de Alvar-
gonzález, una de las tres hijas de Peribánez) y se aclara
la función y el uso de ciertos utensilios –empleados en la
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muerte del padre– como el cuchillo y el hacha que son
precisamente los habituales de cortar el pan y la leña.

Y aunque aquí se note la ausencia de efectos es-
peciales, como el causado por la mencionada copla

agorera que nos recuerda el gran drama del cuerpo in-
sepulto, todas esas divergencias no afectan sustancial-
mente al diseño narrativo analizado, ya que –al decir
de Beceiro– sigue ofreciendo las mismas alternativas en
el mismo orden. E incluso, lo que es más notable toda-

vía, un mismo léxico y fraseología, sin
variables destacadas, lo que realza
las partes de mutua coincidencia.

–Escribir un nuevo ro-
mancero

Cierto es que Antonio Machado
no escribió muchos romances, si bien
los poco que compuso son hermosos.
A pesar de ello, su afecto a este tipo
de estrofa de octosílabos asonanta-
dos le venía ya de muy atrás, de
cuando niño, de parte de su tío-bis-
abuelo. Siempre lo recordaba:

“... yo aprendí a leer en el Ro-
mancero general que compiló
mi buen tío don Agustín Du-
rán”.
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Y volvería a prestarle atención cuando, cinco años
después de publicarlo por vez primera en 1912, en su
prólogo a Campos de Castilla en las Páginas escogidas
de 1917 nos revelaba Antonio Machado:

“Y pensé que la misión del poeta era inventar nue-
vos poemas de lo eterno humano, historias ani-
madas que, siendo suyas, viviesen, no obstante,
por sí mismas. Me pareció el romance la suprema

expresión de la poesía y quise escribir un nuevo
Romancero. A este propósito responde La tierra
de Alvargonzález.”

Para añadir, acto seguido, abundando en su me-
ditación:

“Muy lejos estaba yo de pretender resucitar el gé-
nero en su sentido tradicional. La confección de
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nuevos romances viejos –caballerescos o moris-
cos– no fue nunca de mi agrado, y toda la simu-
lación de arcaísmo me parece ridícula. [...]; pero
mis romances no emanan de las heroicas gestas,
sino del pueblo que las compuso y de la tierra
donde se cantaron; mis romances miran a lo ele-
mental humano, al campo de Castilla y al libro
primero de Moisés, llamado Génesis.”

Al parecer –como nos advierte Sánchez Romera-
llo– el propósito de Antonio Machado era escribir todo
un romancero al modo y manera de “La tierra de Alvar-
gonzález”. Es evidente al conocer su obra que, por las
razones que fuera, el poeta cambió su parecer, ya que
no volvió a publicar ningún otro romance de caracterís-
ticas similares.

Asimismo, es conocido el hecho de que el poema
en cuestión nunca gustó a Juan Ramón Jiménez, preci-
samente a quien Machado se lo había dedicado. “La tie-
rra de Alvargonzález –escribirá Juan Ramón Jiménez–
se ve en seguida que lleva un propósito, una intención,
un prejuicio, y eso desvirtúa su expresión. Y, sin duda,
Antonio Machado debió comprenderlo así cuando no
publicó más romances en este estilo”. Por el contrario, sí
que era muy de su agrado otro mucho más breve titulado

“Iris de la noche, de un viaje” (CLVIII-X) por pensar que
continuaba mejor “el gran reguero español del Roman-
cero, como tradición del río vivo, y sin ninguna idea de
continuar nada, sino de expresar cantando su propia ac-
tualidad y su propia sucesión épica”.

–La gestación del romance

El romance de “La tierra de Alvargonzález” es, sin
duda, una obra de larga gestación. Ello no se deduce
simplemente por el hecho de tratarse del poema más ex-
tenso de los escritos por Antonio Machado, sino que se
constata también en esa clara evolución observada entre
su primera versión aparecida en “La Lectura” y la tenida
por definitiva, integrada en su libro Campos de Castilla,
y a la que se añaden casi cien versos, conformando esa
nueva sección como es la de “Otros días”.

En opinión de Carlos Beceiro, este largo romance
viene a ser en realidad una prolongación del trasfondo
temático de su poema “Por tierras de España” (XCIX), y
cuyo título inicial –“Por tierras del Duero”– se modificó
ante la reacción enojada de algunos sectores de la ciu-
dad. Constituye un auténtico tratado de antropología so-
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riana al centrarse en el paisanaje y resulta ilustrativo de
la degeneración de los habitantes –otrora “heroicos ca-
pitanes” ahora convertidos en meros “ganapanes” y en
“carne de horca”– de ese medio rural degradado por su
falta de actividad productiva. Así se nos traslada:

“Abunda el hombre malo del campo y de la aldea,
/ capaz de insanos vicios y crímenes bestiales, /
que bajo el pardo sayo esconde un alma fea, /
esclava de los siete pecados capitales.”

Por todo ello cabe señalarse que “La tierra de
Alvargonzález” es una clara ejemplificación de ese
“… trozo de planeta / por donde cruza errante la som-
bra de Caín”, puesto que su proyección maléfica ha lle-
gado a adueñarse del alma campesina:

(“Mucha sangre de Caín / tiene la gente labriega,
/ y en el hogar campesino / armó la envidia
pelea.”)

Es el tema del cainismo tratado de forma reiterada
por Antonio Machado. (“¡Oh pobres campos malditos,
/ pobres campos de mi patria!”)

Así, la alusión en su teoría poética al libro del Gé-
nesis nos remite enseguida al fratricidio cometido en
Abel por su hermano Caín, y la consiguiente maldición
que recae sobre éste. Tal y como hemos dicho ese se-
gundo crimen sólo ocurre en el cuento.

Bien es cierto que en el romance será el parricidio
de Alvargonzález el que ocupe la parte central. Algo
que ocurre también en otro poema anterior titulado “Un
criminal” (CVIII) en el que un ex-seminarista del lugar de
Carrascosa de Abajo, por idéntica causa –codicia y afán
de heredar– acometió con un hacha el asesinato de sus
padres labradores.

(“Fue su crimen atroz. Hartóse un día / de los tex-
tos profanos y divinos, / sintió pesar del tiempo
que perdía / enderezando hipérbatons latinos.”)

En ese sentido cabe entroncar “La tierra de Alvar-
gonzález” con lo que se ha dado en considerar como la
“línea crítica” de carácter patriótico y profesoral de nues-
tro poeta. Cuando Antonio Machado vio reflejados en
el microcosmos de Soria y su tierra esos males por los
que atravesaba la propia Castilla y más aún España en-
tera, tras el batacazo recibido el año 1898 con la pér-
dida de las últimas colonias. Males de la patria, de-
rrumbada y desmoralizada, de difícil curación y para
los que el poeta demandaba, a la manera de los rege-
neracionistas, cultura y trabajo.

El romance, que fue gestándose en su mente desde
octubre de 1910 y elaborado durante su estancia pari-
sina de 1911, recogerá adiciones posteriores hasta prin-

cipios de 1912. De ahí que los estados emocionales de
Machado, acelerados por la enfermedad de Leonor, se
hagan patentes también en su resultado definitivo con su
componente crítico atenuado y trocado en una expresión
mucho más afectiva y cordial.

–La sabiduría popular

Con su llegada a Soria, Antonio Machado había
descubierto una realidad diferente, alejado de los círcu-
los literarios madrileños. Eso le había hecho cambiar
también la temática de su poesía –del solipsismo simbo-
lista a la búsqueda del otro– y con ella su propio voca-
bulario. Quien había expresado en sendas ocasiones:
“Soria es una ciudad para poetas, porque allí la lengua
de Castilla parece tener su propio y más limpio manan-
tial” y “el poeta necesita para producir, oír la lengua
pura y viva”, no podía permanecer impermeabilizado a
las conversaciones escuchadas en su ámbito familiar, de
sus amistades –como José María Palacio, escribiente de
la Sección Forestal– e inclusive en su vivir cotidiano de la
ciudad, entonces de características propiamente rurales.

Un buen ejemplo, según Beceiro, es la utilización
que realiza en la primera versión del romance del sin-
tagma nominal “grumos macizos” y que en el romance
definitivo pasará a ser “rosales”. Por “grumo” conoce-
mos el denominado “repollo” en otros sitios, lo que hace
que se trate de un localismo soriano. Ese interés por la
sabiduría popular por parte de Antonio Machado le
venía de los manantiales familiares. Ya hemos hecho re-
ferencia a su tío-bisabuelo Agustín Durán. Su abuelo,
Antonio Machado Núñez, es el catedrático de Ciencias
Naturales pionero en España. Más inmediato en el
tiempo queda su progenitor. Su padre, Antonio Ma-
chado Álvarez “Demófilo”, es el primer folklorista del
país –relacionado con el movimiento krausista y amigo
de Giner–, recolector de la poesía popular andaluza y
preocupado por desentrañar, haciendo ciencia, el sen-
tido de su pueblo.

Nada extraña, pues, que Antonio Machado Ruiz,
que tenía fama de taciturno (“Misterioso y silencioso /
iba una y otra vez.”) en el cuento de La tierra de Alvar-
gonzález se haga algunas fundadas reflexiones sobre el
carácter de los campesinos de la provincia de Soria:

“Siempre que trato con hombres del campo, pienso
en lo mucho que ellos saben y nosotros ignoramos, y en
lo poco que a ellos les importa conocer cuanto nosotros
sabemos... El hombre de aquellas tierras, serio y taci-
turno, habla cuando se le interroga, y es sobrio en la
respuesta. Cuando la pregunta es tal que pudiera excu-
sarse, apenas se digna contestar. Sólo se extiende en
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advertencias útiles sobre las cosas que conoce bien, o
cuando narra historias de la tierra.”

Helen F. Grant nos recuerda –tomándolo de la re-
seña que para “El Noticiero de Soria” de 21 de julio,
página 2, realizó el doctor Mariano Íñiguez– que en la
conferencia que dio en la Sociedad de Obreros de Soria
el 17 de julio de 1909 , Antonio Machado advirtió:

“No hay arte popular y arte aristocrático como en
Roma había una lengua para los plebeyos y otra
para los patricios; no, el arte y la belleza es una
para unos y para otros; para los de arriba y para
los de abajo, para la aristocracia (y claro es que
me refiero al talento y la cultura) y para el pueblo.
La cuestión estriba en sentirla o no sentir la no-
bleza.”

Lo que en 1936 al hablar de la cultura diría de este
modo:

“Lo esencial humano se encuentra con la mayor
pureza y el más acusado relieve en el alma po-
pular”.

Y que incluso refrendaría su heterónimo “Juan de
Mairena” así:

“Es muy posible que, entre nosotros, el saber uni-
versitario no puede competir con el folklore, con
el saber popular. El pueblo sabe más, y sobre
todo, mejor que nosotros... Pensaba Mairena que
el folklore era cultura viva y creadora en el pue-
blo, de quien había mucho que aprender”.

En este orden de cosas, no resulta extraño hallar
en el romance este tipo de reflexiones morales:

“Mucha sangre de Caín / tiene la gente labriega”
o “La codicia de los campos / ve tras la muerte la
herencia; / no goza de lo que tiene / por ansia
de lo que espera”.

También nos encontramos con coplas que inventa
Machado y en las que se aprecia el sabor de la lírica
tradicional. Por medio de ellas se expresa el sentido de
la culpa en el alma de los asesinos, y es el agua quien a
veces las canta para, de una manera poética y ambi-
gua, identificar la naturaleza con los sentimientos hu-
manos. Surge así el miedo al castigo que siente toda
alma primitiva ante las fuerzas de la naturaleza cuando
se ha cometido un crimen, porque sienten a ésta como
instrumento ejecutor de la justicia divina. Hay en el
poema coplas que inventa el pueblo, que sospecha quié-
nes son los criminales, si bien no lo denuncia a la justi-
cia por temor a los poderosos. Y en forma de una copla
se condensa en el romance:

“y ya de aldea en aldea / se cuenta como un mi-
lagro, / que los asesinos tienen / la maldición en
sus campos. / Ya el pueblo canta una copla / que
narra el crimen pasado: / “A la orilla de la fuente
/ lo asesinaron. / ¡Qué mala muerte le dieron /
los hijos malos! / En la laguna sin fondo / al
padre muerto arrojaron. / No duerme bajo la tie-
rra / el que la tierra ha labrado.”

–Las fuentes del tema

Dice Antonio Fernández Ferrer que, en realidad
“La tierra de Alvargonzález” puede considerarse una
obra independiente con entidad propia, y así lo entendió
la editorial Nuestro Pueblo al publicarla en 1938 en un
volumen aparte, sin relación con Campos de Castilla.
Por otra parte, Carlos Moreno Hernández señala que
“La tierra de Alvargonzález” no es sino un poema de re-
lleno que domina el libro Campos de Castilla desde el
centro. Un pastiche, fabricado sobre un relato de críme-
nes rurales, propio de cantares de ciego o de aleluyas
trajineras.

De sobra es sabido que Soria, a inicios del siglo
XX, fue escenario de horrendos delitos de sangre que le
dieron negra fama, los que un sagaz observador de la
realidad que se vive, como Antonio Machado, preocu-
pado por las cuestiones sociales y morales no dejó pasar
de largo. El corresponsal de La Verdad en San Leonardo,
Joaquín Sánchez, en su crónica del 20 de octubre de
1911 al referirse a un crimen en dicho lugar advertía
que “aparecen un día y otro páginas sangrientas que
nos colocan a la cabeza de la criminalidad.”

Y lamentaba la impunidad en que quedaban crí-
menes horrorosos y espeluznantes. Allí hace referencia a
cinco crímenes famosos en la provincia como los de La
Venta de la Laguna, Carrascosa de Abajo, Muñecas, Du-
ruelo y Villálvaro. Ello nos da pie para adentrarnos en
las fuentes locales del tema que nos ocupa, entre las que
descuella la denominada literatura de cordel, pues el
mismo Machado señala que los ciegos ya vendían y can-
taban esa historia por “tierras de Berlanga”, en referen-
cia a una tradición oral entonces en vigor.

En la excursión que utiliza como pretexto para in-
troducirnos su cuento-leyenda escribe Machado:

“El indiano me hablaba de Veracruz, mas yo es-
cuchaba al campesino que discutía con el mayo-
ral sobre un crimen reciente. En los pinares de Du-
ruelo, una joven vaquera había aparecido cosida
a puñaladas y violada después de muerta. El
campesino acusaba a un rico ganadero de Val-
deavellano, preso por indicios en la cárcel de
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Soria, como autor indudable de tan bárbara fe-
choría, y desconfiaba de la justicia porque la víc-
tima era pobre.”

Además de la abundante prensa local que se hacía
eco de todos estos casos sangrientos, en Soria se daba
una copiosa producción de romances de ciego sobre crí-
menes locales. Entre otras en la imprenta y librería de
Sobrinos de Vicente Tejero, en la céntrica calle de El Co-
llado. Así, el crimen de Duruelo bien pudo circular en
cartelones con dibujos explicativos y vendidos luego en
pliegos de colores por los ciegos que previamente los ha-
bían cantado.

(“Oigan ustedes señores / y escuchen con atención
/ para explicar este crimen / que es digno de
compasión. / En la provincia de Soria,/ en Du-
ruelo apareció / una joven desgraciada /
muerta por puñal traidor...”)

El hecho se produjo el lunes 18 de julio de 1910,
fiesta de Santa Marina, pero hasta el día 19 no fue en-
contrado e identificado el cadáver de Gregoria de Mi-
guel, de 23 años. Como primer sospechoso del asesi-
nato y posterior violación estaba el joven de 21 años
Juan José Jiménez de la Ceña, tratante de ganado, de

buena familia y vecino de Sotillo del Rincón. Fue arres-
tado en base a las declaraciones obtenidas de la niña
Ana de Miguel, de 9 años de edad y sobrina de la víc-
tima a quien acompañaba aquel funesto día. El incul-
pado se vio sometido a juicio los días 12 y 13 de octu-
bre de 1911. Él siempre se había declarado inocente y,
al final, el Jurado popular emitió su veredicto de ino-
cencia.

Suele ocurrir que, al igual que en los tiempos me-
dievales a brujas y hechiceros, los honrados habitantes
del lugar arrojen ofensas verbales y aún de hecho, ha-
ciendo ejecución antes que juicio. En el caso que nos
ocupa, dentro de la prensa de la capital, “La Verdad” y
“El Ideal Numantino” mantuvieron larga y acalorada po-
lémica que adquirió tintes políticos (“La Verdad que
viene buena / luchas de Artigas y el Abad”, escribió
Virgilio Soria). El Abad era Santiago Gómez Santacruz,
pariente del acusado y su oponente el político batallador
y periodista Benito Artigas Arpón. El primero impulsó el
opúsculo “El crimen de Duruelo y el proceso seguido con-
tra Juan José Jiménez. Relación documentada de los he-
chos y refutación de las falsedades que la ignorancia o
la mala fe, han acumulado contra el detenido” firmado
por “Un amante de la Justicia”; mientras que el segundo
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editó un libro con las tesis contrarias que se vendía en
distintos establecimientos de la ciudad.

Si ya el crimen de la calle Fuencarral (1888) divi-
dió en dos a Madrid –y a España entera–, e inspiró a Be-
nito Pérez Galdós sus obras Incógnita y Realidad, tam-
bién podemos decir que el crimen de Duruelo sugestionó
a Antonio Machado para escribir “La Tierra de Alvar-
gonzález”. Ya hemos advertido que el pretexto de Ma-
chado al comenzar a narrar su cuento-leyenda en prosa
es la excursión que realizó a Urbión y la Laguna Negra.
En el romance es especialmente significativo el paseo
que, de Salduero a Covaleda, después de heredar las
tierras, realizan los asesinos –tratantes, lo mismo que
Juan José Jiménez– en busca del ganado perdido y los
remordimientos de conciencia les hacen sentir miedo al
adentrarse en la espesura del pinar. Según nos contaba
el joven durolense Abel de Miguel, desde el término de
Salduero todo Pinares apoyó a Duruelo frente a la todo-
poderosa Soria.

Antonio Machado construye su trama cargada de
verosimilitud, narrando con detalle los móviles (codicia
por el afán de heredar y la envidia al hermano rico), los
instrumentos utilizados (hacha de cortar la leña y cuchi-
llo de cortar el pan) y las tensiones de los personajes (re-

velando el aspecto negro de los asesinos frente a la ini-
ciativa y tesón del hermano pequeño, la nobleza del
padre, etc.). Con pincelada suelta traza las fisonomías
de cada uno de los tres hijos de Alvargonzález, como si
respaldara las teorías del italiano Cesare Lambroso que
señalaba que al asesino nato se le podía identificar por
sus rasgos faciales.

(“De los tres Alvargonzález / era Miguel el más
bello; / porque al mayor le afeaba / el muy po-
blado entrecejo / bajo la frente mezquina, / y al
segundo los inquietos / ojos que mirar no saben
/ de frente, torvos y fieros”.)

Todo está muy bien contado, en pocas palabras,
por lo que debe concedérsele a su autor cierta eficacia
narrativa.

En cierto modo, Machado sigue también la estruc-
tura reiterada en este género, y que –como advierte Luis
Díaz Viana– pasaba a hablar de lo sucedido por este
orden: 1. El Caso: En la aldea de Alvargónzález. 2. La
(s) víctima (s): Alvargonzález , padre (y Miguel, su hijo
pequeño) 3.-El momento del crimen: cuando dormía, so-
ñando junto a la fuente (al hermano “ahogáronle en la
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presa del molino, y una mañana apareció flotando sobre
el agua” ) 4. Reflexión moral: sobre las habladurías:

“Hoy canta el pueblo una copla / que va de aldea
en aldea: “¡Oh casa de Alvargonzález, qué
malos días te esperan; / casa de los asesinos, que
nadie llame a tu puerta!”.

Y en el caso del fratricidio:

“No faltaba quien les acusase del crimen en voz
baja, aunque ninguno osó llevar pruebas a la jus-
ticia”)

Otras fuentes posibles

Todos sabemos la vinculación de amistad y respeto
que unía a Antonio Machado con el rector de la Univer-
sidad de Salamanca Miguel de Unamuno, al que tenía
por su maestro. De ahí su notoria influencia sobre nues-
tro poeta. Si como venimos observando en “La tierra de
Alvargonzález” el tema que se desarrolla no es otro que
el del cainismo como consecuencia directa de la codi-
cia. Pues por parte de Unamuno –al decir de Fernández
Ferrer– existía un claro precedente a esta intención ma-

chadiana, cual es su ensayo titulado La envidia hispá-
nica (1909) en donde el escritor vasco se planteaba ya
la denuncia del pecado capital de la envidia y del cai-
nismo como lacras de la sociedad española. (“Es la en-
vidia –advertía–, es la sangre de Caín más que otra
causa lo que nos ha hecho descontentadizos, insurrec-
tos y belicosos...”.)

Por su parte Juan Antonio Gómez Barrera señala la
influencia que en este mismo sentido pudo tener también
la novela de Juan José García y García La Laguna
Negra, que se insertó como folletín en “El Noticiero de
Soria”, desde el 5 de diciembre de 1906 y que se pro-
longó en 31 capítulos hasta mayo de 1907, y a cuya
lectura pudo muy bien acceder Antonio Machado. Hay
en esta novela amoríos, incendios, especulación y asesi-
natos. También en este mismo año Juan José García pu-
blicó Una visita a las lagunas de Urbión.

No olvidemos, tampoco, que, ya en noviembre de
1901, los hermanos Ricardo y Pío Baroja, junto con su
amigo Schmitz, habían realizado una excursión a Pina-
res y Urbión. De ello dejaron constancia en una serie de
seis crónicas que, bajo el título de “A orillas del Duero”
se publicaron, entre diciembre de 1901 y enero de
1902, en “Los Lunes de El Imparcial”, firmadas por Pío
Baroja.

Además José Tudela en la segunda página de “El
Noticiero de Soria” del 21 de julio de 1909 escribía un
interesante artículo bajo el título de “Lo que tenemos”
elogiando la asombrosa belleza del paisaje de pinares
en el que la naturaleza se muestra salvaje. Y remitiendo
a las lagunas existentes decía:

“A una de ellas llaman la Negra: tiene esta laguna
color verde obscuro, que parece retazo de mar,
es otra laguna de los Ojos verdes del poeta Béc-
quer, misteriosa como esta, el pueblo las contem-
pla con rústico respeto, y cuenta de ella cosas fa-
bulosas; nadie osará surcar sus puras aguas so
pena a ser llamado hacia su obscuro fondo,
hondo, muy hondo como dolor sin consuelo...”

Otro de los aspectos referidos al contenido es el
que concierne a una de las características de la vida
local como era la fuerte emigración existente, sobre todo
hacía América, en busca de fortuna. Son los conocidos
indianos –como nos recuerda Helen F. Grant– cuyo
mayor contingente lo aportaban los habitantes de El
Valle y Pinares. Así, en la versión en cuento, nos encon-
trábamos compartiendo la diligencia con el poeta a un
indiano que regresaba desde Méjico a su aldea natal de
San Leonardo. E incluso el otro acompañante “venía de
Barcelona, donde embarcara a dos de sus hijos para el
Plata”. También al pasar por Cidones se menciona la
casa de un indiano “contrastando con el sórdido case-
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río del pueblecillo”. O en el romance, cuando los hijos
malos van en busca del ganado de Salduero a Covaleda
por el pinar de Vinuesa, se menciona “...el caserío / de
la ociosa y opulenta / villa de indianos. ...”. En ambos
casos, cuento y romance, Miguel, el hermano menor,
parte para América en busca de fortuna y de allí regre-
sará, como ya indicamos con antelación, con mucho
caudal comprando toda la herencia a sus dos herma-
nos.

Sobre la forma de presentar la historia de Alvar-
gonzález, poniéndola en boca de un campesino, que a
su vez dice haberla aprendido de labios de un pastor,
se advierte una semejanza con la “Carta sexta” de Béc-
quer en la que cuenta la muerte de la Tía Casca. Del
mismo modo que algunas de las reflexiones sobre sus
compañeros de viaje en la diligencia recuerdan la des-
cripción de Bécquer en su viaje en tren a Tarazona. No
obstante, lo que parece evidente es que el principio del
cuento se basa en la observación directa por parte del
poeta en su excursión a la fuente del Duero y la Laguna
Negra.

Algunas interpretaciones

Hay quien –como Fernández Ferrer– advierte en
“La tierra de Alvargonzález” diversos “niveles” o posi-
bilidades interpretativas para una mejor comprensión de
su mensaje. Es el caso del nivel narrativo, donde se
afronta la truculencia del crimen cometido mediante la
aplicación de la fórmula del romance de ciego, que com-
porta una clara degradación del género épico de las
grandes hazañas. En lo que concierne a un primer nivel
simbólico, el parricidio representa, dentro de la línea crí-
tica de Antonio Machado, la degradación histórica de
Castilla y, como consecuencia, también, de toda España.
Otro nivel simbólico iría relacionado con el cainismo, en
consonancia con el Génesis bíblico, lo que connota, en
su vinculación con la existencia humana, el misterio de
la maldad instintiva del hombre. Tal se advierte en el
cuento cuando se señala: “La maldad de los hombres es
como la Laguna Negra que no tiene fondo...” O en el
propio romance, donde se efectúa esta reflexión sobre el
vivir humano en general:

“él pensó que ser podría / feliz el hombre en la
tierra”.

Con todo esto, vemos como la historia de los Al-
vargonzález rebasa con creces el mero relato de una te-
rrible tragedia campesina. Y es que Antonio Machado
ha sabido incorporar con gran habilidad a la mera na-
rración realista del crimen otros muchos elementos fan-
tásticos, como sueños, apariciones, coplas misteriosas,

que canta el pueblo o que parece susurrar el agua. Todo
ello hace que “La tierra de Alvargonzález” posea un
cierto aire de intemporalidad que la aproxima, definiti-
vamente, al mito.

Sabemos que el hombre es un animal simbólico y
esta leyenda de Alvargonzález cabría entenderla desde
el mito, al ser el punto de encuentro donde se juntan
todos los símbolos.

De este modo la interpreta Carvalho Neto al con-
siderar que todas las fases del complejo de Edipo se ha-
llan presentes en este poema. En primer lugar, hace re-
ferencia al deseo por la madre, simbolizada en la
“Madre-Tierra”. Los dos hermanos anhelan poseer las
tierras de su padre por encima de cualquier cosa. En se-
gundo lugar, aparece reflejado el amor y el odio por el
padre, así como la consecuente eliminación del mismo.

Una vez muerto el padre, los dos hermanos asesi-
nos procederían a la posesión de la madre, es decir, al
cultivo de la tierra, símbolo del acto sexual.

(“Los hijos de Alvargonzález /ya tienen majada y
huerta,/ campos de trigo y centeno / y prados
de fina hierba...” )

Sin embargo, al seguir adentrándonos en el poema
nos encontramos con un nuevo elemento, el temor al cas-
tigo. La mala conciencia empieza a inquietar a los her-
manos cada vez más, un estribillo se repite constante-
mente:

“... el que la tierra ha labrado / no duerme bajo
la tierra”...

Efectivamente, Alvargonzález no había sido ente-
rrado, sino que sus hijos lo habían arrojado a la “laguna
sin fondo” con “una piedra amarrada a los pies”... La
noticia iba pasando de boca a oreja hasta que acabó
siendo conocida por todos. El sentimiento de culpabili-
dad crecía incesantemente, de tal manera que los re-
mordimientos les provocaban terribles visiones:

“El pensamiento amarrado / tienen a un recuerdo
mismo./ […] / -Hermano, ¡qué mal hicimos! /
[…] / Un hombre, / milagrosamente, ha abierto
/ la gruesa puerta cerrada / con doble barra de
hierro El hombre que ha entrado tiene / el rostro
del padre muerto”.

Por otro lado, las tierras, antaño las más fértiles, se
mostraban ahora yermas y baldías. Asimismo, el ga-
nado enfermó, por lo que los dos hijos decidieron aban-
donar la tierra y con ella a la madre. Ya no habría es-
cape posible sin el autocastigo.
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Del mismo modo que Edipo Rey se laceró los ojos,
los dos hermanos, atormentados por los lobos de su mala
conciencia, ven en el autocastigo la única escapatoria po-
sible, la única posibilidad de alcanzar la calma. Se acer-
caron a la Laguna negra, en “una noche húmeda, oscura
y cerrada” y se tiraron al agua, gritando: ¡Padre!

(“...cayeron, y el eco ¡padre! / repitió de peña en
peña”.)

Este es su cierre. No puede haber otro más lógico,
a la par que antiguo, universal y popular.

Cabe señalar, por otra parte, la semejanza exis-
tente entre Alvargonzález y el padre del propio Ma-
chado, Antonio Machado y Alvárez. No resulta extraño
que el poeta se inspirara en su propio referente paterno
para crear el personaje del labrador, a quien describe
con estas palabras:

“Alvargonzález ya tiene / la adusta frente arru-
gada, / por la barba le platea / la sombra azul
de la cara. […] / salió solo de su casa; / […]
/iba triste y pensativo / por la alameda dorada;
[…] / Tiene el padre entre las cejas / un ceño que
le aborrasca / el rostro […]”

Machado en sus Obras Completas y en alguno de
los “Sonetos” de Nuevas Canciones, había caracteri-
zado a su padre como un hombre de “alta frente” y
“breve mosca” que habla “solo” y “medita” por el “jar-
dín”. Tal y como afirma Neto, son muchas las similitudes
entre ambos, no se trata por tanto de mera coincidencia.
Además, es probable que tomara el nombre de Alvar-
gonzález del propio apellido paterno con la añadidura
del infijo –gonzal–.

A su vez el método del psicoanálisis literario nos
puede clarificar algunas zonas oscuras del poeta, como
persona con sus angustias e inhibiciones propias del “in-
consciente colectivo” según las teorías de Carl G. Jung.

Finalmente, observamos como en “La tierra de Al-
vargonzález” ni siquiera faltó la referencia al “héroe”.
Se trata del hijo pequeño, como siempre. Tras su viaje
por América regresa con la finalidad de vengar la
muerte de su padre.

Bajo esta óptica del psicoanálisis se corresponde
con el lado “moral” del poeta, el que lucha contra el lado
“no moral”. Consecuentemente, él es el “principio de la
realidad” en oposición al “principio del placer”.

El uno, “bueno”, aunque restringido y censurado;
el otro, “malo”, aunque placentero y libre. Por el “prin-
cipio del placer” el poeta mató al padre, identificándose
con sus hermanos asesinos y en ausencia u olvido del
hijo menor. Cometido el atropello, el poeta se puso el ro-
paje del hijo menor y retornó a casa para vengar el cri-
men: “principio de realidad”.

Lectura en clave de agua

El folklore o sabiduría popular está muy presente
aquí. “El pueblo sabe más, y sobre todo, mejor que nos-
otros, pensaba Juan de Mairena”. Toda la tragedia del
romance se concentra en una copla que canta el pueblo:

“Ya el pueblo canta una copla / Que narra el cri-
men pasado: /“ A la orilla de la fuente lo asesi-
naron. / ¿Qué mala muerte le dieron / los hijos
malos”.

Una mala muerte sí, sin ningún duelo y sin que le
dieran el merecido descanso en paz, bajo tierra:

“En la laguna sin fondo / al padre muerto arroja-
ron. / No duerme bajo la tierra / el que la tierra
ha labrado”.

Y por si ello no bastara para remarcar la tragedia,
hasta el agua misma se queja del brutal contrasentido: 

“Agua que corre en el campo / dice en su mono-
tonía: / Yo sé el crimen, ¿no es un crimen / cerca
del agua, la vida?”.
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A modo de conclusión

Aún advirtiendo las consideraciones anteriores he-
chas, tanto por Carlos Moreno Hernández como por An-
tonio Fernández Ferrer, sobre el componente advenedizo
del romance “La tierra de Alvargonzález”, insertado en
el poemario Campos de Castilla (1912), concluiremos
nuestro estudio con estas interesantes reflexiones formu-
ladas por Leopoldo de Luis, con las que nos identificamos
plenamente:

“Encontramos algunos rostros de la primera poe-
sía machadiana, como unas hadas hilanderas que
manipulan las vedijas del sueño o una tarde
parda y fría de noviembre, igual que la del in-
vierno de “Recuerdo infantil” de Soledades. Den-
tro del realismo de la descripción, la poesía sim-
bolista de Machado deja sus hermosas muestras:
entre los niños, como una oscura premonición
vemos un cuervo de alas negras. El tema aquí se
complica y cobra fuerza trágica, al planear el des-
tino fatalmente sobre esos dos hijos que de ma-
yores matarán al padre y arruinarán la hacienda.

El romance evoca un ajusticiamiento, como en
otros momentos de la obra de Machado, y un ra-
malazo tétrico por los bosques de hayas recuerda
las alusiones en el poema “Las encinas”. La des-
cripción de los campos primaverales responde a
la geórgica exactitud de otras piezas del poeta,
así como la vuelta de Miguel, el hermano menor
que se fue a América, se aproxima a “El viajero”
de Soledades. Si a esto añadimos la dramática vi-
sión de las tierras pobres de Castilla (tierras po-
bres, tierras tristes, / tan tristes que tienen alma),
la perfecta adecuación de este romance a la per-
sonal poesía de Machado es evidente, al punto
de que quien conociera sólo La tierra de Alvar-
gonzález podría decirse que conocía los aspectos
fundamentales de la obra del gran poeta“.

Pese a partir de una cuestión meramente local –un
crimen rural– o por eso precisamente, el romance-le-
yenda –casi tragedia– de “La tierra de Alvargonzález”
alcanza una proyección universal, tan característica de
las obras literarias clásicas, textos que “cuanto más crees
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conocerlos de oídas más nuevos, inesperados e inéditos
te parecen cuando los lees”. Son los clásicos quienes nos
leen a nosotros –siguen vigentes todavía– porque, por
muchas vueltas que da el mundo, la humanidad ha cam-

biado muy poco. Ello, sin duda, porque reflejan en su
espejo el rostro de nuestra propia condición humana.

Lo aquí tratado tiene mucho que ver con el agua, y
el medio ambiente, dentro del espacio geográfico de la
propia experiencia vital del poeta en las altas tierras de
Soria en aquel tiempo, el suyo, que le tocó vivir. También
con el continente americano, pero, sobre todo, con esa
lucha entre el bien el mal, donde emergen elementos pa-
sionales como el amor, el odio, la codicia, la envidia y la
venganza, que tan bien saben narrar el ruido y la furia
de nuestras vidas (9).

De ahí que a Federico García Lorca le interesara
tanto el trasfondo de “La tierra de Alvargonzález”, y,
por eso él, –tan premonitorio de nuestro devenir trágico
y cainita con nuestra Guerra Civil– la incorporó al re-
pertorio teatral de su grupo universitario itinerante “La
Barraca” (10). Y es muy de agradecérselo a Antonio Ma-
chado, el poeta cristalino en las orillas, pero profundo
en su caudal. Nunca nos dejará indiferentes al leerlo,
puesto que nos sigue enseñando, hoy en día, a cono-
cernos mejor a nosotros mismos. Nos ilumina con su pa-
labra y nos empuja siempre a pensar y reflexionar sobre
nuestro entorno cercano y sobre la verdadera realidad
de esta nuestra España. Es conveniente, pues, conocer
el mal para evitar que se repita. Y es que sólo nuestros
actos nos hacen malos o buenos.
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Carátula del disco de “La tierra de Alvargonzález”
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onstituían un oasis de
verdor en la desierta planicie.
La responsabilidad de esta
desolación correspondía a la
necesidad de abastecer de leña y carbón a una aglo-
meración humana que necesitaba dos millones de arro-
bas anuales de dichos productos (3).

Este texto del Prf. Domínguez Ortiz, es una clara
definición de la imbricación existente entre los montes,
los bosques y el carbón. Y curiosamente y pese a la im-
portancia del tema no han proliferado los estudios si ex-
ceptuamos dos referencias clásicas con respecto al monte
y un importante trabajo relacionado con estos y el abas-
tecimiento de carbón.

Höpffner (4), publicó en 1954 un artículo en donde,
con base en textos clásicos y apreciaciones contempo-
ráneas, trazó a grandes rasgos la reducción de los mon-
tes en la vieja Castilla. Baste para comprobar esta afir-
mación el siguiente párrafo: El afán de tierras para el
cultivo, el pastoreo, las quemas y rozas y el consumo
humano (5) son los causantes de una reducción muy im-
portante del monte, sobre todo a partir de finales del
siglo XIII con la fundación de la Mesta (6).

Bauer (7), en un interesante estudio sobre España,
nos habla, partiendo fundamentalmente de la legisla-
ción, de los mismos aspectos; observando y remarcando
la deforestación progresiva, responsabilizando de la
misma a los campesinos y ganaderos, haciendo, igual-
mente, hincapié en otros campos de menor incidencia
como la construcción naval, el carboneo y las necesida-
des de las comunidades rurales.

De la pluma de Coll y Sudria, vio la luz en 1987 un
trabajo sobre el carbón en España (8), pero curiosamente,
y en lo que a nosotros nos interesa, apenas tiene unos
párrafos (9).

Nuestro amigo y profesor, Jesús Bravo Lozano, en
un magnífico libro sobre los Montes de Madrid y el abas-
tecimiento del carbón vegetal en la centuria del XVII y
XVIII, deja claro que el consumo de carbón no fue el res-
ponsable primordial del retroceso del bosque (10).

El resto de estudios se centran más en una línea
socio-política y hacendística que rodea a las desamorti-
zaciones del XIX (11). 

El carbono es la forma elemental más antigua co-
nocida por el ser humano por formar parte de él y de
toda la materia orgánica. Pero curiosamente este nom-
bre, que procede del carbón, se aplicó únicamente al de
origen vegetal, es decir al carbón producido por la com-
bustión de la madera.

El carbón se define como: pedazos de leña que,
después de haberlos penetrado el fuego, se apagan con
tierra y quedan negros y en disposición de volverse a
encender (12).

El carbón vegetal es el residuo de la combustión in-
completa y de la destilación de la leña. Su composición
varía con la naturaleza de la leña empleada y con el
procedimiento seguido en la carbonización.
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ETNOGRAFÍA
DEL CISCO

EN LAS CUEVAS DE SORIA

Carlos de la Casa (1) José Antonio Martín de Marco (2)

In memoriam: Miguel Moreno

A cuantos de cerca y de lejos han hecho posible estas páginas.
Es decir, a los vecinos de Cuevas de Soria.

C

1(1) Profesor del Centro Asociado de Soria. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
1(2) Archivero Municipal. Soria. Prof. del Centro Asociado de Soria. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
1(3) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. (1984). Sociedad y Estado en el siglo XVI y XVII español. Barcelona, pág. 301.
1(4) HÖPFFNER, H. (1954). La evolución de los bosques en Castilla la Vieja. E. G, nº 56. págs. 415-430.
1(5) Se refiere especialmente a la construcción.
1(6) BRAVO LOZANO, J. (1993). Montes para Madrid. El abastecimiento de carbón vegetal a la Villa y Corte entre los siglos XVII y XVIII. Madrid, pág. 11.
1(7) BAUER MANDERSCHEID, E. (1980). Los montes de España en la Historia. Madrid.
1(8) COLL, S y SUDRIA, C. (1987). El carbón en España, 1770-1961. Una historia económica. Madrid.
1(9) BRAVO LOZANO, J. Op. cit. pág 15, nota 1.
(10) BRAVO LOZANO, J. Op. cit. pág 13.
(11) Para más datos bibliográficos recomendamos: BRAVO LOZANO, J. Op. cit. págs. 297-299.
(12) VV.AA. (1876). Enciclopedia de los Conocimientos Humanos. Madrid, tomo IV, págs. 765-767.
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En el paraje “El Robledo” del monte de Las Cuevas de Soria los ramajes de encina, preparados con anterioridad en gavillas, comienzan a arder. Al lado, troncos de
madera, apilados, esperan su combustión. FOTO: Carlos de la Casa



El carbón es tanto más denso y tanto más com-
pacto, cuanto más dura sea la leña y más apretada su
textura; su densidad es casi proporcional a la de la leña
y su conductibilidad parece que es tanto mayor cuanto
menos denso sea. Los buenos carbones son duros, com-
pactos, sonoros, brillantes, se rompen fácilmente y tie-
nen la fractura irisada. 

La carbonización de la leña se produce por calen-
tamiento en ausencia del aire, en temperaturas entre 40º
y 700º, y se obtiene por varios procedimientos, según el
caso a que están destinados sus productos.

Se practica en pilas o montones, en hornos, en cal-
deras, en hoyos y en vasos cerrados calentados exte-
riormente por la llama de un hogar, por los gases de un
alto horno o por medio del vapor de agua fuertemente
calentada (13).

Hasta hace poco más de un siglo era fácil ver en las
zonas rurales la figura del carbonero (14), oficio prácti-
camente en extinción, cuyo trabajo consistía en cubrir
totalmente enormes pilas de leña con musgo y ramas
tiernas. Entonces prendía fuego por la parte inferior y
dejaba que se quemara durante días, para posterior-
mente subir a la cima de la pila y pisarla.

Cuando la capa obtenía la estabilidad suficiente,
era señal de que todo estaba seco y endurecido, en ese
momento se procedía a abrir la pila y obtener el car-
bón (15).

El nombre variaba según las zonas y las caracte-
rísticas: carbón de encina, cisco de roble, picón, etc.

No vamos a entrar, no es el momento ni el objetivo
de estas notas, en los usos: combustible, forja, absor-
bente, pólvora, etc. Pero si nos gustaría reseñar como en
España y en países de habla hispana, principalmente en
Méjico, el carbón vegetal se ha utilizado como combus-
tible para los braseros, hornillos o anafres.

En el caso que nos ocupa, Cuevas de Soria, es una
variante local de la carbonización en pilas. Este proce-
dimiento es el que siempre se ha utilizado en los montes
y cuyo objetivo era suministrar carbón vegetal para los
usos domésticos.

Para lograr la combustión por este sistema se
debe escoger un terreno que esté al abrigo de los vien-
tos, se iguala y en su centro se planta una pértiga ver-
tical. Para formar el suelo se establece un piso com-
puesto por leña (16) que converja hacia el centro y se re-
llenan los huecos que pudieran quedar con leña
menuda. Posteriormente, se colocan alrededor de la
pértiga los troncos gruesos (17), en varias hiladas, te-
niendo cuidado de preparar una galería central que
coincida hacia el centro. En la parte superior, se forma
una especie de casquete con leños tendidos, lo más
apretado posible, y se cubre la pila, empezando por la
parte superior, con hojas y una fina capa de tierra de
8 a 10 cm., de espesor, la cual se riega. Se deja en la
parte inferior una abertura de unos 15 cm. Para dar
paso al aire y a los vapores. Concluida la pila, se retira
la pértiga central y se aplica fuego por la galería cen-
tral que se ha llenado, previamente, de materias com-
bustibles.

La operación la carbonización presenta varios pe-
ríodos: en el primero se activa el fuego para desemba-
razarse de los vapores que podrían provocar una ex-
plosión; después se deja arder hasta que la llama se
eleve por encima de la pila.
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Isidoro Cabrerizo se dispone, con motosierra, a cortar una encina cercana a la
cisquera que podría entorpecer la labor de preparación del cisco por su proxi-
midad a la hoguera, evitando que el fuego se pueda propagar.

FOTO: Carlos de la Casa

(13) VV.AA. (1876). Op. cit. págs. 765-767.
(14) En algunos lugares se les llamaban fabriqueros. Estos carboneros o fabriqueros eran de Galicia, Portugal o autóctonos. 
(15) Muchos murieron al caer en la pila, todavía sin endurecer.
(16) El Consejo de Castilla, con el fin de proteger los montes estableció una legislación al respecto. Ver BRAVO LOZANO, J. (1993). Op. cit. Págs 62-64.
(17) En Cuevas de Soria, son encinas. Aunque en algunos sitios y ante la escasez de otro material se pudo utilizar la paja de los cereales, como induce BRAVO LOZANO, J. (1993). Op. cit. págs. 29 y

30 (nota 28).
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El ramaje preparado comienza a arder. FOTO: Carlos de la Casa



En el segundo, se tapa la chimenea central con una
capa de césped y se disminuye el espacio dejado al des-
cubierto, abriendo respiraderos de distancia en distan-
cia. Cuando la pila se ha pasado lo suficiente, se re-
fuerza la cubierta con más tierra, se modera el fuego di-
rigiéndolo de modo que sea igual en toda la masa.
Mientras los respiraderos despidan vapores negros y es-
pesos se dejaran abiertos, y cuando los vapores sean li-
geros y azulados se taparán.

La carbonización es completa cuando la llama sale
por los respiraderos de la parte inferior, entonces se ce-
garán todas las aberturas, se recubrirá la pila con tierra
y se dejará, al menos, veinticuatro horas antes de remo-
verla para que se acabe de apagar.

Después, se debe, esperar de doce a veinticuatro
horas más antes de deshacer la pila. Este procedimiento,
cuya ventaja es permitir operar la carbonización en los
bosques, evita los gastos de transporte de la leña y la
construcción de hornos, pero tiene el inconveniente de
dejar perder los productos de la destilación y no da más
que un 17% ó 19% de carbón (18).

Lógicamente, las fuentes notariales nos hablan,
dentro de este mundo del carbón, de unas áreas de
transportistas y de sus lugares de origen. Entre las más
importantes tenemos la provincia de Soria: Abejar, Ca-
brejas (19), Casarejos, Cidones, Cobaleda (20), Duruelo,
Herreros, Navaleno, Muriel Viejo, Salduero, Talveila, Va-
dillo, Vinuesa, siendo citados algunas localidades de los
pinares burgaleses (21). A este respecto nos dice Gil
Abad: todos los años tenía que transportar la Herman-
dad los viajes que le correspondían en el repartimiento
hecho en Madrid (22).

Las principales rutas eran de Castilla la Vieja a Ma-
drid, de la Alcarria a Madrid y de dichos lugares al Real
Sitio de San Ildefonso.
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El cisquero recoge ramaje de encina para preparar una gavilla por si hiciera
falta para más combustión. FOTO: Carlos de la Casa

La cisquera arde mientras un cisquero barre su entorno con “la escoba” hecha
con un tallito de encina al que se le ha dejado el ramaje. Se amontona “lo gordo”
en la orilla de la hoguera donde va el humo, así se evita que el fuego se pueda
propagar. FOTO: Carlos de la Casa

La limpieza del entorno de la cisquera es constante mientras el fuego se va apo-
cando. Aún falta la combustión completa. FOTO: Carlos de la Casa

(18) Como es lógico estos párrafos corresponden a la teoría, posteriormente, cada localidad introducía sus variantes.
(19) Estimamos que se refiere a Cabrejas del Pinar.
(20) Se cita con b.
(21) MADRAZO, S (1981). Precios del transporte y tráfico de mercancías en la España del Antiguo Régimen. Moneda y Crédito, nº 159, págs. 39-71. BRAVO LOZANO, J. (1993). Op. cit. págs. 83-

115.
(22) GIL ABAD, P. (1983). Junta y Hermandad de la Cabaña Real de Carreteros. Burgos-Soria. Burgos, pág. 247.



Estos testimonios nos indican varios aspectos: la
riqueza de los montes sorianos, la calidad e impor-
tancia del carbón vegetal realizado en nuestra provin-
cia y el peso específico en el transporte de nuestra ca-
rretería.

La estructura básica de la empresa carbonera con-
siste en la “obligación”, similar a la establecida para el
resto de los abastos, luego es evidente que las condicio-
nes de venta del carbón eran impuestas por Ayunta-
mientos y Sala de Alcaldes. 

Por otra parte, no se debe olvidar que un artículo
de tan gran consumo como el carbón no podía librarse
de la escala contributiva (23).

Castilla, la Vieja Castilla, es una zona en donde se
trabajó el carbón vegetal y uno de esos ejemplos fue
nuestra provincia de Soria, aún se recuerda la impor-
tancia y renombre de Santa Cruz de Yanguas.

En Cuevas de Soria, en el año 1921, cincuenta y
seis vecinos compraron el Monte a una familia de fran-
ceses, “Señores Ané”, por 225.000 pesetas. La exten-
sión rondaba las 1600 ha. y se hicieron cuarenta y dos
suertes (24). Todo quedó reflejado en un libro que existe,
habiendo diversas copias del mismo en poder de los di-
ferentes propietarios y/o herederos.

Según nuestros informantes (25), el 80% de la po-
blación trabajaba en la fabricación del carbón y del
cisco, aunque esta era una actividad complementaria de
la principal, agricultura y ganadería; y así fue hasta los
inicios de la década de los sesenta.

La producción anual era de unos 3000 Kg. de cisco,
que se transportaban a Soria capital a lomos de caballe-
ría, para ser vendidos casa por casa en sacos de 25 kg.

32

Revista de Soria

La hoja de encina que tras la limpia se ha recogido para echarla en la hoguera
se ha colocado encima y ha ardido con el fin de que no se queme el cisco pro-
piciando su fundición. Se observa el “horguinero”, palo de encina con el que se
removerá la combustión. FOTO: Carlos de la Casa

Manejando el “horguinero” para que lo más grueso de la madera arda. El mo-
vimiento del “horguinero” será hacia la parte donde va el humo. Este movimiento,
realizado por Tirso González en presencia de Isidoro Cabrerizo, pretende que
todo por igual adquiera la misma combustión. FOTO: Carlos de la Casa

(23) GARZÓN PAREJA, M. (1980). La Hacienda de Carlos II. Madrid.
(24) Hoy día, cada descendiente mantiene su “suerte” del Monte.
(25) Don Isidoro Cabrerizo, D. Justo Barranco y D. Tirso González. A ellos nuestra gratitud

A la vez que se remueve la cisquera se va arrojando agua, por Pablo Barranco
Cabrerizo, a la espera de dar la vuelta al cisco con dos palas, una a cada lado.
Antiguamente el agua se llevaba con caballerías en bidones de 50 litros que se
guardaban de la época en que se usaban para traer el carburo que daba luz a
las lámparas. FOTO: Carlos de la Casa

La labor de arrojar agua a la cisquera es constante e imprescindible.
FOTO: Carlos de la Casa
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El cisquero continúa, su labor, con la horquilla en mano. FOTO: Carlos de la Casa
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El cisco está en proceso de “apocarlo”, de apagarlo aunque se observa, toda-
vía, algo de fuego y trozos de cisco fundido. FOTO: Carlos de la Casa

Un cisquero porta el pañuelo distintivo, identificativo de la Asociación “La Covacha y el Perejón. FOTO: Carlos de la Casa

Como se observa la presencia del agua es importante.
FOTO: Carlos de la Casa
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Arturo Martínez Cabrerizo, en la tercera vuelta del cisco, coge una rama no fun-
dida de la cisquera y la retira. FOTO: Carlos de la Casa

El proceso de envasar, de llenar los sacos con el cisco una vez que se ha en-
friado. Durante el enfriamiento se procede a almorzar. El envasado es realizado
por Avelino Martínez Cabrerizo y otros compañeros cisqueros.

FOTO: Carlos de la Casa

Ya está el cisco fundido. Se ha realizado la segunda vuelta del mismo con las dos palas en el proceso de apagado. Lo normal es que se den tres vueltas al mismo.
FOTO: Carlos de la Casa



El carbón se producía de la combustión de la leña
gorda, mientras que con el ramaje se hacía el cisco. El
carbón, hasta 50.000 Kg. año, se llevaba en seras he-
chas de esparto y cargadas en carros hasta la estación
del ferrocarril de Quintana Redonda. Esto se repetía en
otros pueblos como Las Fraguas, Villabuena, Monasterio,
etc.

Pero los tiempos cambian, evolucionan y unos ele-
mentos van dejando paso a otros. Hoy hablamos de
energías limpias, energías renovables, etc. Y el trabajo
del carbón vegetal está en total desuso.

Sin embargo, los vecinos de esta pequeña locali-
dad de Cuevas de Soria, no se han olvidado y para de-
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Con el saco Isidoro Cabrerizo, y con las palas Pablo Barranco y Félix Palacios, envasando el cisco. FOTO: Carlos de la Casa



mostrar esta afirmación basta acudir cada año, el se-
gundo fin de semana del mes de marzo, y ver como en
unas pocas horas se hace el cisco. Hoy como fiesta tra-
dicional y día de convivencia vecinal.

Nosotros, durante este año realizamos un reportaje
fotográfico, que incluimos en esta colaboración. En los
pies de las láminas referimos toda la experiencia del tra-
bajo de estos cisqueros, creemos que esta documentación
gráfica es el mejor reflejo de este quehacer de antaño.

Cuando asistimos a una de estas jornadas nos vino
a la mente unos párrafos de Manfredi: Cuando se huye
y uno deja todo a sus espaldas, el único tesoro que po-
demos llevarnos con nosotros es la memoria. Sólo la me-
moria puede permitirnos renacer de la nada. No im-
porta donde, no importa cuando, pero si conservamos
el recuerdo de nuestra pasada grandeza y de los moti-
vos por los que hemos perdido, resurgiremos (26).

¿Verdad que se puede aplicar a Cuevas de Soria y
a sus vecinos?

Cuevas de Soria, 24 de Septiembre

Nuestra Señora de la Merced
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Terminado el proceso de envasado del cisco, de derecha a izquierda posan los
cisqueros: Justo Barranco Cabrerizo, Elpidio Barranco Cabrerizo, Gregorio Ba-
rranco Cabrerizo, Isidoro Cabrerizo Cabrerizo, Elena Barranco Cabrerizo, Tirso
González Muñoz, Francisco Cabrerizo Barranco, Toño González Cabrerizo,
Pablo Barranco Cabrerizo, Celestino Ortego, Arturo Martínez Cabrerizo, Jaime
Fernández Moreno, Ricardo Aragonés. Son los “cisqueros mayores”.

FOTO: Carlos de la Casa

Chorizos y pancetas para almorzar. Se pagará a escote por los presentes. Anti-
guamente cada uno llevaba su fiambrera y puchero que se calentaba al calor de
la hoguera del cisco antes de que se envasara. FOTO: Carlos de la Casa

Preparando las migas para el almuerzo comunal. FOTO: Carlos de la Casa

Dibujo de Carmen Rivas sobre un esquema de Isidoro Cabrerizo

(26) MANFREDI, V. M. (2002). La última Legión. Barcelona.



GLOSARIO:

Carbonada: montón de carbón presto a arder

Carbonar: pintarrajear, embadurna, ennegrecer con carbón.

Carbonear: reducir a carbón la leña.

Cisco: carbón vegetal menudo, empleado particularmente
para el brasero.

Cisquera: montón de madera que se prepara para hacer el
cisco.

Cisquero: personal que produce el cisco (27).

Covacha: responde al nombre de una cueva existente en una
roca donde los mozos, antaño, iban a asar castañas y a
charlar.

Escoba: ramaje de encina que se usa como escoba para ba-
rrer hacia la cisquera las sobras.

Fabriquero: Hombre polivalente, no solamente el que arma los
hornos y domina la técnica para dejar el carbón “gra-
nado”, sino que además es un representante y un interme-
diario del obligado ante los pueblos para ojear posible
montes, asistir a subastas y apalabrar contratos que luego
cerrara el obligado con el escribano

Gavilla: brazada, haz de ramaje de encina que se prepara
para ser quemada en la cisquera u hoguera.

Horquilla: palo de encina asemejado al horguinero con el que
se revuelve la madera que aún no se ha consumido.

Horguinero: palo de encina con el que se remueve la com-
bustión del cisco.

Perejón: pozo existente en el río Izana, lugar en donde en otro
tiempo iban los chicos a bañarse.
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omencé a recoger refranes en los años 80 cuando
volví al pueblo para pasar las vacaciones tras bastantes
años en los que echamos la llave sin intención de volver.
Todavía quedaban bastantes vecinos, cuya cultura se ba-
saba en la Enciclopedia Sopena y en el habla tradicio-
nal en la que cada dos frases se metía un refrán. Co-
mencé a anotarlos y poco a poco reuní un primer grupo
que se publicó en Casos y Cosas de Soria III (1), en donde
bajo el título de Refranes y díceres reuní doscientos seis,
todos recogidos en Tarancueña. En unas breves líneas
intenté explicar los conceptos de refrán y dícere. Si-
guiendo con esta tarea se publicaron en Revista de
Soria, Verano 2006 otros refranes. Y hoy salen a la luz
cerca de 170 –refranes y dichos–, acompañados de una
cincuentena de jotas de ronda, para añadirlos –aque-
llos– a los publicados en la Revista de Soria citada y
–estas– al libro Jotas de Ronda (2), que obtuvo el I Premio
Provincial de Folklore otorgado por la Diputación pro-
vincial de Soria en el año 1996.

Una primera parte la dedico a los refranes. En
cuanto a ellos, en esos trabajos anteriores se explicaban
brevemente las diferentes denominaciones que el voca-
blo “refrán” ha tenido y tiene entre el vulgo y entre los
mismos estudiosos. En este trabajo los he reducido a dos
grupos: refranes y dichos, ya que son las denominacio-
nes más extendidas. Erasmo define así el adagio o re-
frán: “Paraemia est celebre dictum scita quapiam novi-
tate insigne” (3). Aristóteles los llama “reliquias de la an-
tigua filosofía”, conduciéndonos “para la Filosofía, para
persuadir, para entender los Autores y para la hermo-
sura y ornato de la oración” (4). En definición de C. J.
Cela entendíamos allí por refrán “la frase significante,
de origen anónimo y popular y términos previstos e in-

amovibles que, relacionando dos o más ideas, funciona
con unidad de sentido” (5). Dicho, según la Academia, es
“palabra o conjunto de palabras con que se expresa
oralmente un concepto cabal”. J. Sevilla Muñoz (6), que
redactó la primera tesis en España sobre los refranes, da
la siguiente definición: “Frase breve y de uso común, que
dispensa una enseñanza de orden práctico, material o
moral, expresada en forma metafórica o a veces directa,
y provista de elementos –ritmo, rima, asonancia”. 
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REFRANES Y JOTAS DE RONDA
(y III)

Paulino García de Andrés

C

IMAGEN: Alberto García Arribas

(1) Casos y Cosas de Soria III, Varios autores, Soria Edita, 2002.
(2) Jotas de Ronda de Paulino García de Andrés, Diputación Provincial de Soria, Colección Temas Sorianos , Nº 33 Soria 1996.
(3) El proverbio es un dicho célebre que se distingue por alguna novedad insigne.
(4) Refranes y modos de hablar castellanos con los latinos que les corresponde y la Glosa, y explicación de los que tienen necesidad de ella, de Gerónimo Mar-

tín Caro y Cejudo, Imprenta Real de Madrid MDCCXCII.
(5) Diccionario Popular Geográfico de España, de Camilo José Cela, editorial Noesis, Madrid, MXMXCVIII.
(6) Revista PAREMIA, nº 14, pág. 58, Madrid, 2005.



Los refranes, como ya se ha escrito hasta la sacie-
dad, tienen una base popular y se propagan espontáne-
amente, boca a boca, de una generación a otra. Nunca,
o casi nunca, se sabe su procedencia. El vulgo suele ex-
presar su procedencia con la expresión “Como decía
uno”, “Como decía el otro”, “Como decía mi abuelo” etc.
Una de las pruebas válidas para demostrar la veracidad
de algo para los filósofos escolásticos era “ab experien-
tia”. Si la experiencia presentaba un día y otro día, un
año y otro año, un fenómeno de manera idéntica, pronto
aparecía el refrán, elevando aquellos hechos a la cate-
goría de verdad. Una forma determinada y regular de
actuación era suficiente para que pasara a ser prueba
de verdad. Todos los refranes y dichos que aquí se acom-
pañan se han recogido en Tarancueña, y quizás no sea
el primero en darlos a conocer, pero con que haya unos
cuantos que el lector no conozca me daré por satisfecho.
Si fueran muchos, mejor. He incluido en algunos, que he
creído con cierta dificultad de entendimiento, una breve
explicación dada por el decidor del refrán.

La segunda parte de este trabajo la he dedicado a
las jotas que se han seguido cantando en las rondas de
Tarancueña, y yo he seguido anotando y grabándolas,
no observando nuevas tonadas musicales en relación a
las publicadas en Jotas de Ronda. Para su estudio mu-
sical remito a los lectores al libro citado arriba.

He agrupado los refranes en siete apartados consi-
derando su tema principal y siguiendo el orden alfabé-
tico, para el que quiera buscar este o aquel refrán, pueda
hallarlo fácilmente y aceptando que puedan hacerse otras
clasificaciones también correctas. Los he trascrito tal y
como los he oído decir, sin haber utilizado ninguna lima
lingüística. “Y por si acaso alguno me notare de que uso
de muchos refranes, y modos de hablar castellanos muy
toscos, digo, que aunque pudiera limarlos, con todo cui-
dado los pongo, como vulgarmente se dicen; pues no se
debe mudar la forma antigua de los refranes, ni los tér-
minos vulgares con que se dicen” (7). Algunos refranes bien
podían haber aparecido en otro grupo: así “En casa de
Gonzalo manda más la gallina que el gallo”, que clara-
mente se refiere a la mujer, podía constar en el grupo de
mujeres y también en el grupo de autoridades.

En el pueblo ya sólo quedan tres familias que no se
han contaminado en demasía con el habla de la ciudad.
No estoy seguro que pueda reunir otro centenar de refra-
nes y/o coplas de ronda en un futuro, pues se acaban las
gentes de los pueblos. Mi cuñada Antonia y mi hermano
Magín, que vivieron en el pueblo hasta los treinta años,
han sido una fuente muy abundante. Otros informantes
han sido Juan Francisco Ricote, Ventura Puente y Mariano
Barrio, en los anocheceres julianos junto al Muro, antes
Pajares de Tarancueña. A todos ellos gracias por dejar en
este trabajo un buen recuerdo para el futuro.

I. REFRANES y DICHOS

De animales

11.–Al niño y al mulo en el culo. Tanto este refrán como el
nº 21 hacen referencia a la importancia de la mano dura
en la educación.

12.–Al portugués y al gorrión, pólvora y perdigón.
(Nino, de Puebla de Sanabria). También se dice: Al moro
...

13.–Como el gazapo que huyó del perro y dio con el
galgo.

14.–Doce gallinas y un gallo comen tanto como un ca-
ballo.

15.–Donde hay yeguas potros nacen.

16.–El buey viejo lleva el surco derecho. Hace referencia
a la experiencia que da la edad para hacer las cosas bien.

17.–El que de piojo pasa a liendre, pica que enciende.
También se dice: Piojo que no ha sido liendre, no pica, que
enciende. Recogí en un periódico la siguiente explicación
a propósito de este refrán: “Así les pasa a algunos co-
mentaristas socialistas que fueron unos frustrados en la
oposición y ahora unos amargados llenos de odio”.

18.–El que sigue la caza, ese la mata. El confitero de Ber-
langa que acudía todos los años a la fiesta de Tarancueña,
para animar a que la gente comprara cartas para el sor-
teo de paquetes de almendras decía: “El que la sigue, la
consigue y el que la mata para él”.

19.–El que solo come su gallo, solo ensilla su caballo.
Enseña que el que no da de lo que tiene ni ayuda a los
demás, no halla quien le socorra ni ayude en lo que haya
menester.

10.–La vaca sollada (8) a las veinticuatro horas mojada.
El color del cielo en rojizo se asemeja al color de la carne
de una vaca desollada. Suele suceder que al día siguiente
de tener el cielo ese color, llueve. De ahí el refrán.

11.–La mejor mula sin manta. Se dice cuando al de más
autoridad, edad o sapiencia se le deja en último lugar o se
queda sin recibir algo que se está repartiendo.

12.–El mejor cazador sin galgo. Con el significado del
dicho anterior.

13.–El perro y el niño donde haya cariño. Ambos van
con quienes les hacen mimos.

14.–Salud quiere el perro que palo no faltará. En otros
tiempos no era buena la vida de los perros. Aunque a uno
le vaya mal en la vida, si tiene salud, tiene todo.
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(7) Libro de nota 4.
(8) Apócope de desollada.



15.–Según come el mulo, caga el culo. También se dice:
Si bien come el mulo, bien caga el culo.

16.–Si quieres que el burro entre, estírale del rabo.
Hace relación a la tozudez del burro.

17.–Si quieres el huevo, sufre la gallina. Las cosas en la
vida no se obtienen sin trabajo.

De comportamientos

18.–A buen consejo no encuentro precio.

19.–Al amigo y al caballo no cansarlo.

20.–Al mal pagador más vale darle que prestarle.

21.–Al niño malo, pan y palo. 

22.–Al pié de la cama, ni el vino ni el agua. No deben
beberse al acostarse.

23.–Al que manda y hace, no le hace falta paje.

24.–Al que no tiene, el rey le hace libre. Cuanto menos
se tiene, menos obligaciones hay y se es más libre.

25.–A saya blanca, ribete negro. Aunque no se aconse-
jaba beber vino después de la leche, en mi pueblo lo ha-
cían acompañándose de este refrán. Véase el refrán nº 32.

26.–Bocado comido, no tiene amigo. Quien no comparte

lo suyo con los otros, no consigue su amistad.

27.–Cada uno se arrasca donde le pica. Uno es el que

mejor se conoce a si mismo.

28.–Cantarito que a la fuente vas, un día u otro te rom-
perás. El que ama el peligro, perece en el.

29.–Culpa no tiene quien hace lo que debe.

30.–De casa ruin nunca buen aguinaldo. Equivale a este

otro: “De mala mata nunca buena zarza. O como escribió

Eurípides: “Nunquam ex malo patre bonus filius”.

31.–De ruin a ruin quien acomete vence. Entre dos co-

bardes el que se esfuerza y comienza a reñir, vence.

32.–Después de leche, nada eches.

33.–Desdichas y caminos hacen amigos. Las circunstan-

cias adversas son un buen escenario para hacer amigos.

34.–Donde hay querer, todo se hace bien.

35.–El avariento ni rico ni pobre está contento.

36.–El dar es el honor, el pedir el dolor.

37.–El dinero hace bailar al perro. Con dinero se consi-

guen cosas “casi” imposibles.
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38.–El duro adversario amansa las furias del contra-
rio.

39.–El que caga duro y mea claro, no necesita medico
ni boticario.

40.–El que en esta vida ha de gozar debe oír, ver y
callar. Tres condiciones claras para vivir en paz y ser feliz.

41.–El que en mentira es cogido, cuando dice la ver-
dad no es creído.

42.–El que fía o promete, en deuda se mete. Las pro-
mesas o compromisos deben cumplirse, así pues, habrá
que cuidar mucho lo que se promete.

43.–El que mide y pesa, con algo se queda. Es más fre-
cuente decir: El que parte y reparte se queda con la mejor
parte.

44.–El que mucho corre, pronto para.

45.–El que no duda, no sabe cosa alguna. El conoci-
miento verdadero precisa de la investigación y del estudio.

46.–El que no tiene vergüenza, toda la calle es suya.
Su contrario: Quien tiene vergüenza ni come ni almuerza.
Conviene ser comedido pero no dejarse avasallar por los
sinvergüenzas.

47.–El que primero se levanta, primero se calza.

48.–El que se casa, por todo pasa.

49.–El que tarda en dar lo que promete, de lo prome-
tido se arrepiente.

50.–El que tenga tejado de vidrio, que no tire piedras
al del vecino. No se debe atacar o criticar a otros
cuando uno mismo no esta “libre de pecado”.

51.–El que toma el nombre de la madre, por ruin deja
al padre.

52.–El que tonto va a la guerra, tonto vuelve de ella.
Una cualidad o defecto que hace relación al ser de la per-
sona, difícilmente se pierde o cambia.

53.–En casa del abad comer y llevar.

54.–En casa llena pronto se hace la cena.

55.–En consejos oye a los viejos. Del viejo el consejo.

56.–En la mesa y en el juego se conoce al caballero.
Observando el modo de comportarse del jugador le co-
noceremos mejor.

57.–Es buen criado el que no habla sin ser pregun-
tado. 

58.–Está más dulce la miel que la hiel. También se
dice: “Se logra más con miel que con hiel”. Se gana
mucho más con un comportamiento educado y dulce hacia
alguien, que dirigiéndonos actuando con enfado o malas
maneras hacia otras personas.

59.–La lengua vale un dineral sabiéndola menear.

60.–Lo que no hayas de acabar, no lo debes comen-
zar. Se refiere a la virtud de la constancia en lo empren-
dido.

61.–Manos que no dais, ¿qué esperáis?

62.–Más vale aprovechar que tirar. 

63.–Más vale dar que recibir. Algunos añaden: “si te lo
puedes permitir”. 

64.–Mira tus culpas y tus penas y olvídate de las aje-
nas. 

65.–Muchos para un pan, mal rato le dan. Ventura
Puente lo dijo después de comer un plato de cerezas entre
cinco.

66.–Nadie se mira sus mocos, pero sí los que le cuel-
gan a otro. 

67.–No consiste en tener un real, sino en saberlo gas-
tar. 

68.–No esperes que otro haga por lo que a ti se te
paga.

69.–No cambies al amigo viejo por el amigo nuevo.

70.–No hay mejor espejo que el amigo viejo.

71.–No hay tiempo malgastado, si es tiempo gozado. 

72.–No llenarás bien la panza, si antes no haces ma-
tanza. Antiguamente los productos de la matanza eran
la base del sustento de todo el año.

73.–No pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió.

74.–No bebas agua que correr no veas, ni firmes
carta que no leas.

75.–Si tomas un mal camino, no esperes un buen des-
tino.

76.–Tres cosas ha de tener el hombre en ocupación:
la cama, la barriga y el corazón.

77.–Una cosa es ser sincero, y otra cosa es ser gro-
sero.

78.–Una mentira bien compuesta, ni es mentira ni
cuesta.

Del tiempo y del campo

79.–Abre las ventanas al cierzo o al oriente y ciérra-
las al poniente. También se dice: “La ventana al cierzo
o a la mañana”. Podrá entrar frío, pero raramente lluvia.
Si la abrimos al sur será más cálida, pero sufrirá las lluvias.

80.–A casa quemada, acudir con el agua.

81.–Arco iris por la tarde señal de buen aire, por la
mañana señal de buen agua.
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82.–Arco sobre arco señal de buen charco. Refiérese a
dos arco iris.

83.–Continua gotera horada la piedra. Refrán que elogia
la perseverancia. 

84.–Cuando la niebla la veas por los cerros, puedes
comprar carneros. Porque el tiempo es suave y la
hierba fina.

85.–Cuando llueve y hace sol, sale el arco del Señor.

86.–Cuando menguare la luna, no siembres cosa al-
guna. 

87.–Cuando no lo dan los campos, no lo dan los san-
tos.

88.–Donde fuego se hace, humo sale. También en nega-
tivo: Donde fuego no se hace, humo no sale.

89.–Donde no hay paja, ¿dónde estará el grano?

90.–El cebo es el que engaña, no el pescador ni la
caña.

91.–El cielo enladrillado, a las veinticuatro horas mo-
jado.

92.–El que siembra y cría, tanto gana de noche como
de día.

93.–El que va en carro, ni va a pie ni a caballo

94.–Entre Santa Librada y Santiago pintan las uvas,
para la Virgen de Agosto ya están maduras. Santa
Librada se celebra el 20 de julio.

95.–No hay feria mala: lo que uno pierde, otro gana.

96.–Si quieres que crezca más, en luna llena lo has de
podar. 

De los oficios

97.–Donde entra el sol, no entra el médico. Desde anti-
guo el sol ha tenido un efecto curativo.

98.–El que ha de ser arriero no tiene que mirar al
cielo. Llueva o nieve el arriero tiene que viajar.

99.–El que ha de ser bachiller, menester ha de apren-
der.

100.–El tejero sol y aire, agua no.

101.–El taxista que quiere ser libre, para taxista no
sirve.

102.–En casa del gaitero todos son danzantes. Los
miembros de una casa suelen tener las costumbres del
padre.

103.–Uno trabajando y cuatro mirando: el camino
están arreglando.

De la autoridad

104.–Con la justicia y la inquisición, chitón.

105.–Después de una revolución siempre aparece un
nuevo mandón.

106.–En casa de Gonzalo manda más la gallina que
el gallo. Lo normal es que en el gallinero mande el
gallo, aun que no sucede lo mismo en la casa de Gon-
zalo.

107.–Según es el burro, así es el alcalde. Un alcalde ner-
vioso, no podrá tener un burro tranquilo, o al contrario.

108.–Si te cobra el ayuntamiento, no cuentes con un
descuento.

De las mujeres

109.–A la mujer y a la mula, vara dura. Refrán misógino
que defiende el uso de la violencia contra la mujer. En
Martín Caro, antes citado, encontramos “A la mujer y a
la gallina, tuércele el cuello, y te dará la vida”.
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110.–Antes que te cases, mira lo que haces. Las cosas
de importancia se han de mirar mucho antes que se co-
mienzan.

111.–Casarás y amansarás. Al hombre más fiero el matri-
monio le “amansa” o serena.

112.–Con la luz de la candela, toda rústica parece
bella. 

113.–Donde hay amor, hay dolor.

114.–El asno a palos, y la mujer a regalos.

115.–El celoso muere bilioso.

116.–El deseo hace hermoso lo feo.

117.–En el andar y el beber se conoce a la mujer.

118.–El enamorado y el pez frescos han de ser.

119.–El marido celoso nunca tiene reposo.

120.–El que no roba y no jode es porque non pode.
Nino, de Puebla de Sanabria.

121.–En casa de mujer rica, ella manda y ella grita.

122.–En casa de tu enemigo, la mujer ten por amigo.

123.–Hasta joder todo prometer; después de jodido,
se acabó lo prometido.

124.–Hombre ventanero, hombre mujeriego.

125.–La soga pende del caldero. Se refiere a la depen-
dencia de la mujer respecto al marido. Compárese “Allá
va la soga tras el caldero” No solamente se ha perdido
una cosa, sino también otras con ella.

126.–Más vale ser desconfiado que amanecer enga-
ñado.

127.–Picha tiesa no cree en Dios.

De algunas gracias y desgracias

128.–Donde no hay ganancia, cerca está lo perdido.

129.–El que a larga vida llega, mucho mal vio y más
espera.

130.–El que nace barrigudo, tontería que lo fajen.

131.–El que no cojea, renquea. Cuando las cosas no van
bien para nadie.

132.–El que no tiene casa, de donde quiera es vecino.

133.–El que se levanta tarde, ni oye misa ni come
carne.

134.–El que tiene capa, se escapa.

135.–El que tropieza y no cae, adelanta terreno.

136.–Nunca falta quien te de un duro, cuando no
estás en apuros.

137.–Para lo que se ve con los ojos, no hace falta can-
dil.

138.–Si quieres que te sepa, dale que te huela. (Sepa
= tenga sabor). Duele soltar el dinero, pero si luego ha
sido por una buena causa o razón vale la pena.

139.–Si te sobra el tiempo de joven, de viejo se te es-
conde.

140.–Te han comido el pan y se han cagado en el mo-
rral. Se lo dijo Juan F. Ricote a mi hermano Magín al es-
capársele a este una perdiz de la jaula. Cuando pierdas
algo que has cuidado mucho puedes decir este refrán.

141.–Tú, come, hijo, que un clavo saca a otro. Una
pena o dolor es borrada por otra más intensa. Mi cu-
ñada Antonia, doliéndole el estomago a su nieta Clara,
lo dijo con el convencimiento de que había que comer, y
así, después, saldría lo “malo” del estómago.

II. DICHOS

De los pueblos

Los dicterios son dichos denigrativos que insultan y
provocan. (9) Estos, escribe Cela, están basados en la
rima, como “permanente chorro de improperios de fácil
arbitrio y de todavía más fácil recordación, y apoyán-
dose en ella y sin más cimiento que ella misma, es tam-
bién causa de graves ofensas que, (…) por todos son ce-
lebradas y aplaudidas menos, claro es, por el sujeto del
agravio, que paga en sus oídos y en su sentimiento cul-
pas ajenas – culpas de la toponimia” (10) (…).

142.–Castro, el emplasto. Ya lo recogió Rodríguez Marín

143.–Tarancueña, la cigüeña.

144.–En Valvenedizo canta el erizo. También: “Valvene-
dizo el chorizo”.

145.–En Losana cardan la lana.

146.–En Peralejo cata el conejo. También: “Peralejo el
piojo”.(Vulgo “piejo”).
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1(9) Definición del Diccionario de la RAE.
(10) Libro de nota 5 , pág. 66



147.–En Modamio y Sauquillo se comen buenos to-
rreznillos. Indica que abunda el ganado de cerda.

148.–En Retortillo, los patitorcidos (11) Apodo con que se
los distingue.

149.–En Torrevicente, mal lugar y peor gente. También
“buen pan y mala gente”.

150.–En Noviales llevan en el chaleco botones sin oja-
les. Del Refranero Ideológico de Luis Martínez Keiser. No
quedan bien parados por su mayúsculo despiste.

151.–El asnillo de Caracena, que cuanto más me-
draba más ruin era. Refrán que tacha de estúpida a
alguna persona que, en vez de aprender o adelantar con
el ejercicio de alguna profesión, es mas torpe cada día
que pasa.

152.–En San Esteban de Gormaz, cedaz, cedaz. Pu-
diera significar “retroceded”, “id para atrás, “ciad”,
quiero entender: por su gran valor en batallas pasadas.
Ya aparece en Libro de refranes de Pedro Vallés, 1549.

153.–En Campisábalos los perros sueltos y los cantos
atados. Alude al frío que hace en esa localidad.

154.–En Arcones grandes las ollas y chicos los sermo-
nes.

155.–El Duero tiene la fama y el Pisuerga lleva el
agua.

156.–En Castilla el caballo lleva la silla.

157.–Si Castilla fuera vaca, Rioja fuera la riñonada.

158.–Epístola de los lugares (pueblos cercanos)

158.–Pedro, Sotillos y Manzanares,

158.–Peralejo caza el conejo,

158.–Losana canta la rana,

158.–Castro está entre peñascos,

158.–Retortillo corral de grillos,

158.–Miedes corral de bueyes,

158.–Alpedroches carricoches.

Varios

159.–Apunta, marido, que das en la manta.

160.–Blanco y con sopas: leche.

161.–Cuando la vi blanquear dije: vaya, sopas de
leche serán.

162.–De nada me sirve que a mi padre le llamen el
hogazas, si yo me muero de hambre. En Martín
Caro se lee: A mi padre llamaron hogaza, y yo muero
de hambre. Úsase de este refrán contra los que pade-
ciendo graves necesidades tienen vanidad de no suje-
tarse a otros, porque sus padres tuvieron hacienda.

163.–Dijo el asno al mulo: arre ya, orejudo.

164.–Dios castiga sin piedra ni palo.

165.–Eres como un ruiseñor, pero cantas algo peor. 

166.–Guarda, guarda (el dinero), que ya se lo llevará
Pateta (el diablo). De mi hermana Irene. 

167.–Ir a tirar el pantalón.

168.–San Ginés el que tiene cara de burro, lo es.

169.–Este año cogen como los de Almaluez, un año
para diez. Almaluez es un pueblo soriano, cercano a
Aragón. Esto se dijo en 2007 cuando la hectárea dio
5.000 Kgs. de trigo en Tarancueña. Este fue el buen año
de los diez.

170.–Viva el lujo y quien lo trujo. Cuando alguien pre-
sume procediendo de clase baja.

III. JOTAS

De mujeres

171.–Para una vez que te quisí

tu madre me dijo no,

tu madre como es así

todo lo descompusió.

Hilario Ortega de Retortillo

172.–Con la sal que andando llevas 

y la cara sonrosada,

por querer como ella quiere 

bien se ve que es de Tafalla.

173.–Si el molinero jugara

y a la pelota perdiera,

no le faltaría un polvo (12)

y a la pobre molinera.
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(11) “Es muy probable que este dicho provenga de épocas en las que la etimología fuese más obvia que hoy día y se jugase con Retortillo/retortijo/retorcido”. Pa-
remiología toponímica soriana, por Clemente Sáenz Ridruejo, revista Celtiberia , nº 81-82 Soria, 1991. El nombre de Retortillo proviene de “rio tortiello”, rio
torcido.

(12) Originalmente se decía no le faltarían palos



174.–Tengo la burra de parto

y la mujer embarazada;

lo primero es lo primero:

voy a bajar a la cuadra.

175.–A la mujer la comparo

lo mismo que a la sardina:

que en cuanto le tocas la raja

se pone coloradina.

176.–¿Quién me ha mandado a mí

marcharme con la gitana

para dormir en corrales,

teniendo una buena cama?

177.–La burra pide cebada

y la mujer otro traje,

mira que caro me está

el tener a mí animales.

178.–Aunque vives en rincón

no eres de las olvidadas,

que en los rincones se crían

las mejores ensaladas.

179.–No me llames cuñada

en lo que no acuñe,

no vaya a ser que la cuña

se desencuñe. 

180.–Una pata tengo aquí

y otra tengo en tu tejado,

mira si por tu querer

estoy poco (d)espatarrado.

181.–Para cantar bien la jota

se necesita tener

buen vino, mejor guitarra

y muy cerca una mujer.

De pueblos

182.–Ese que ha cantado ahora

es un lindo aragonés,

por eso se viene conmigo,

por eso yo voy con él.

183.–El que quiera chicas guapas 

que se vaya a Retortillo,

que de allí la he traído yo

con albarda y con lomillos. 

De Hilario Ortega. Ruego a los de Retortillo me disculpen.

184.–Madruédano está en un alto,

Castro en un peñascal,

Tarancueña está en el medio

y se lleva toda la sal.

De autoridades

185.–Pobre si vas a concejo

y la razón no te vale,

los vecinos no te escuchan

y el alcalde “que te calles”.

186.–La vara de la justicia

la lleva quien la merece,

la lleva (nombre)

que en sus manos resplandece.

Escatológicas

187.–Una niña muy bonita

por muy bonita que sea,

no dejará de mojarse

en los pelos cuando mea.

188.–De tu ventana a la mía

me tiraste un limón,

me diste en los cojones

y me hiciste un bollón.

Otras

189.–Ya se pensaban los ricos 

que se morían los pobres;

es buen año de patatas

y nos tocan los cojones.

Se cantaba en los pueblos después de la guerra.
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190.–Mi madre me lo decía

y yo me lo considero

que un hombre sin cabeza

no puede gastar sombrero. 

191.–Válgame Dios qué calor

que a la sombra estoy sudando.

Quien no lo quiera creer

que se venga al desengaño. 

192.–El sol madrugador

y el cura callejero,

ni el sol pintará bien,

ni el cura será bueno.

Despedidas

193.–Allá va la despedida

la que echan los de Noviales

llevan las albarcas rotas

y se salen los pedales.

194.–Todos los quintos y yo

nos despedimos cantando:

Dios les de mucha salud

a todo el que esté escuchando.

IV. GLOSARIO

195.–Vocabulario lingüístico cuasi desconocido: tanto
las palabras de este apartado cuanto las del si-
guiente deberán añadirse a las que aparecen en
el libro señalado en la nota 1.

Acirate: espacio de terreno entre finca y finca no cul-
tivable normalmente por estar en pendiente. Definición
de mi hermano Magín.

Aguanieves: aguzanieves. Pájaro invernal Ver DRAE.
En esta copla se le describe:

Te pareces al aguanieves:
garbosita en el andar,
mucha pluma, poca chicha
y durita de pelar.

Ciclán: dícese del cordero que tiene un solo testículo.

Berrón: Toro con un solo testículo.

Clareón: trozo de yeso u otro mineral con el que se
puede “pintar” en el suelo.

Churil: refugio, hecho de piedras y con losas finas
para el techo, que los pastores hacían en los altos de
los cerros para guarecerse del frío, de la lluvia y el
viento.

Descoco (D.R.A): osadía en palabras y acciones.

Escarrizar: mover las ascuas del brasero.

Incenseando: cuando alguien anda de acá para allá
sin hacer nada de provecho.

Lloraviernes: alguien que se queja mucho
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Marojo: roble de hoja ancha.

Pateta. “Guarda, guarda, que ya se lo llevará Pateta”
Pateta: diablo.

Reideras: envoltura del corderillo que echan las ovejas
después de parir.

Rucio: plomizo.

Badanas (D.R.A): persona floja y perezosa. También
para este tipo de personas se dice en Tarancueña “sostras” y
“morgas”.

Zaticar: partir leña, pan , carne y otros.

Zaranda: criba.

196.–Términos que en femenino son de mayor ta-
maño que en masculino y que se emplean en
Tarancueña:
Azuela/azuelo
Anilla/anillo
Arbolada/arbolado
Banca/banco
Barreña/barreño
Charca/charco
Choza/chozo
Frasca/frasco
Gatera/gatero
Hoya/Hoyo
Risca/risco
Tranca/tranco
Trilla/trillo

Excepciones. El masculino en grado aumentativo
es más grande que el femenino:

Albarda/albardón
Pala/palón.
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n noviembre de 1910 se produjo un acontecimiento
que despertó el interés y la curiosidad de la población,
ya que nunca antes se había presenciado nada parecido
en Soria. 

Se trataba de unas maniobras militares que la Uni-
dad de Aerostación y Alumbrado, con sede en Guada-
lajara, realizó en la capital soriana.

El nacimiento y posterior desarrollo de la fotogra-
fía aérea en España, está asociado a la creación del ser-
vicio de Aerostación Militar.

Por Real Orden de 12 de diciembre de 1896 se
crea la Compañía de Aerostación Militar con sede en el
cuartel de San Carlos de Guadalajara, unidad formada
por el Parque Aerostático, al que quedaban adscritos el
Palomar Central, la Fotografía Militar y la Compañía de
Aerostación, al mando del comandante Pedro Vives y
Vich. 

Dentro de este servicio de aerostación, la fotogra-
fía ocupaba un papel muy importante, y lo demuestra el
hecho, de que el comandante Vives el año de su creación
solicitó mejoras en el servicio, y de las 20.000 pesetas
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DE LAS PRIMERAS FOTOGRAFÍAS AÉREAS

DE SORIA

Tomás Pérez Frías

E

Vista aérea de Soria. Archivo Central de Madrid (Instituto de Historia y Cultura Militar). FOTO: José Ortiz Echagüe



que le asignaron, 1990 pesetas fueron destinadas a la
compra de material fotográfico.

En 1909 ya fueron utilizados los globos aerostáti-
cos en la guerra del norte de África, este conflicto puso
en un primer plano el uso de los globos aerostáticos por
el gran servicio que estos realizaron; el 27 de julio de
1909 una sección de la unidad de globos aerostáticos se
traslada a Melilla con la función principal de realizar el
reconocimiento del terreno enemigo y sus posiciones me-
diante la toma de fotografías aéreas, y la obtención de
planos del terreno, mapas topográficos. 

Es muy importante el papel jugado por el teniente
José Ortiz Echagüe, experto en fotografía aérea, que
hizo las fotografías desde el globo “Reina Victoria” y el
Capitán Herrera que realizó croquis y dibujos del te-
rreno.

En estas operaciones militares del norte de África
se utilizaron dos globos, uno esférico, el “Urano”, y otro
cometa, el “Reina Victoria”, y el material necesario para
su traslado e inflado.

Un año después de estas acciones de guerra en
África, se realizan en Soria unas maniobras militares de
la Unidad de Aerostación y Alumbrado. 

Y es en estas maniobras cuando se realizan las pri-
meras fotografías aéreas conocidas de Soria, tomadas el

domingo día 20 de noviembre de 1910 desde el globo
aerostático cautivo “Príncipe de Asturias”, y realizadas
por José Ortiz Echagüe teniente de ingenieros destinado
en la Unidad de Aerostación. 

Toda la prensa periódica de Soria, Noticiero de
Soria, El Avisador Numantino, Tierra Soriana, La Ver-
dad e Ideal Numantino se hacen eco de estas maniobras
militares, además de la prensa nacional como el diario
ABC de Madrid, la Vanguardia de Barcelona y las re-
vistas ilustradas Blanco y Negro y Nuevo Mundo.

Ideal Numantino, publica un reportaje con entre-
vistas, reportaje en el que explica y detalla el recorrido
de la Unidad de Aerostación desde su salida de Gua-
dalajara el lunes 7 de noviembre hasta su llegada a
Soria el sábado 12 de noviembre.

Cubren el recorrido en seis jornadas, durante las
cuales según indica el Ideal Numantino, han sufrido las
inclemencias del tiempo, salen de Guadalajara el lunes
7 de noviembre de 1910, pernoctando este primer día
en Hita, la segunda jornada de Hita a Jadraque, la ter-
cera de Jadraque a Atienza, la cuarta de Atienza a Ba-
raona, la quinta de Baraona a Almazán y la última el
sábado día 12 de noviembre de Almazán a Soria, día
que curiosamente según cita la crónica, “el sol calentaba
de firme”. Desde cada punto del descanso entre jornada
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Globo cautivo Príncipe de Asturias elevándose en el campo de Santa Bárbara (20-XI-1910) FOTO: Máximo Ugarte



y jornada enviaban palomas mensajeras al cuartel de
origen de la unidad.

El Avisador Numantino en su número 3017 ofrece
lo que llama detalles y enumera los jefes y oficiales que
toman parte en las maniobras militares, tanto de la Uni-
dad de Aerostación como de otros cuerpos del ejército
que vienen a las maniobras como observadores, un mé-
dico, un profesor veterinario y 120 individuos entre sol-
dados y clases.

Más el material y semovientes que desplazan, for-
mado por 16 caballos, 71 mulas, 15 carros y 2 globos.

El diario ABC se hace eco de estas maniobras, y el
domingo 13 de noviembre en la página 13 de su pri-
mera edición, publica una breve nota titulada “Aerosta-
ción militar”, fechada en Soria el 12 de noviembre a las
6 de la tarde. Nota en la que informa a sus lectores de
las maniobras que la Unidad Mixta de Aerostación y
Alumbrado mandada por el comandante D. Vicente
García del Campo están realizando en Soria, detalla el
número de efectivos que forman la unidad, 15 oficiales
y 120 soldados, que desplazan 16 carros (1) y 71 mulas. 

Continúa recordando que las maniobras las reali-
zarán con los globos Urano, esférico y libre y el Príncipe
de Asturias, cautivo.

Finaliza la crónica indicando que permanecerán
en Soria ocho días. 

[ABC, primera edición domingo 13 de noviembre de 1910, página 13]

Por su parte, El Avisador Numantino publica, que
la unidad viene a Soria a realizar maniobras con el
globo cautivo o cometa “Príncipe de Asturias”, levanta-
rán planos y sacarán fotografías, y después el hidrógeno
del Príncipe de Asturias (2) se trasvasará al otro globo
que han desplazado a las maniobras, el globo esférico
libre “Urano”.

Se elige, por su extensión para realizar las manio-
bras, el parque de Santa Bárbara.

Indica El Avisador, que el globo cautivo se extendió
en uno de los patios del cuartel de Santa Clara para ser
reconocido, que es de color amarillo de tela encauchu-
tada, y que fue construido en Alemania y con una ca-
pacidad de 740 metros cúbicos.

Y que según cita el Ideal Numantino, en ese reco-
nocimiento del estado del globo, tuvieron que arreglar
“una pequeña rozadura con cauchout líquido en el mo-
mento”.

Probaron los reflectores que desplazó la unidad,
trasladándolos al castillo desde donde iluminaron la ciu-
dad.

El martes día 15 de noviembre, según cita Ideal Nu-
mantino “aprovechando su estancia en Soria han visitado
nuestros monumentos, de los cuales han tomado muchas
y artísticas vistas el inteligente oficial Sr. Ortiz” (3).

Se ancla el globo junto a las tapias del corral de la
plaza de toros.

Los deseos de estas prácticas de aerostación son
“Tomar vistas fotográficas de Numancia, de las márge-
nes del Duero y de la ciudad de Soria”.

La expectación es enorme: “Todo Soria, sin exage-
ración se hallaba allí esperando las operaciones”.

El Jefe de la Unidad, el Coronel Vives, llega a Soria
el sábado día 19 del mismo mes, aunque meses antes,
como informó El Avisador Numantino, había visitado
Numancia, y desde su anterior visita concibió el propó-
sito de venir con la Unidad de Aerostación y tomar desde
el globo vistas de todo.

Pero hasta el domingo día 20 de noviembre, de-
bido a las desfavorables condiciones meteorológicas no
fue posible la ascensión del globo Príncipe de Asturias.

Ese día para presenciar estas ascensiones, según
cita Ideal Numantino, la expectación fue enorme:

“Los balcones y las ventanas que daban al norte
de la población se llenaban de gente, y nosotros vimos
a varias personas de pie sobre los tejados para mejor
contemplar el globo”. 

La temperatura era agradable, se realizaron seis
ascensiones por la mañana, en la segunda ascensión, el
teniente Ortiz a 500 metros aproximadamente realiza
las primeras 20 fotografías aéreas de Soria (4). Por la
tarde se realizaron cuatro ascensiones más, a las 2,52
de la tarde según la prensa local y a una altura de 700
metros, Ortiz Echagüe impresionó de nuevo otras 20
placas fotográficas.

El lunes 21 se dirigieron hacia Numancia, traslado
realizado con grandes dificultades debido sobre todo al
fuerte viento reinante.

A pesar de sus deseos no pudieron acercarse hasta
Garray, quedándose a 6 kilómetros en un lugar llamado
“Barranquera de la peña del Judío”, próximo al molino
de Garray.
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(1) En ABC cita un carro más que El Avisador Numantino. 
(2) El nombre del globo cautivo citado los dos primeros días por Ideal Numantino como Princesa de Asturias, el resto de los días que aparece información y aluden al nombre del globo cau-

tivo o cometa lo citan como “Príncipe de Asturias” y el resto de la prensa soriana Príncipe de Asturias. Es también conveniente aclarar que a este globo anteriormente se le conocía como
“Reina Victoria”. Nombre que figura en las fotografías del archivo de Ramón Benito Aceña. Al año siguiente y publicado en la revista Ilustrada Nuevo Mundo, figura una fotografía del
globo continuando con el error al nombrarlo, pero en el periódico ABC, y en la Vanguardia informando de esas maniobras lo citan correctamente como “Príncipe de Asturias”.

(3) En la fundación Ortíz Echague de Navarra se conservan fotografías fechadas en 1910, realizadas en su estancia en Soria durante las maniobras militares.
(4) Según consta en la prensa, la máquina utilizada costó 10.000 francos.
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Vistas parciales de Soria desde el globo cautivo Príncipe de Asturias. Museo Numantino (fondo Ramón Bebito Aceña) AHPSo 14509 y 14530 FOTO: José Ortiz Echagüe

Globo cautivo Príncipe de Asturias en las inmediaciones de Garray. Museo Numantino (fondo Ramón Bebito Aceña) AHPSo 14512 FOTO: José Casado López



Al día siguiente, el martes a las ocho de la mañana
y elevado el globo cautivo a unos 200 metros de altura,
pudo tomar algunas vistas, 3 del solar numantino, una
del pueblo de Garray y otra de la vista de Garrejo.

Ese mismo día se traslada el globo libre Urano al
lugar donde se encontraba el Príncipe de Asturias, veri-
ficándose el trasvase del hidrógeno del Príncipe de As-
turias al Urano.

A las 11 y 7 minutos comenzó ascender el Urano
ante la gran expectación de numerosa gente de Soria,
Garray y pueblos de alrededor, en la barquilla, además
del capitán Perogordo como piloto y los oficiales Lom y
Zorrilla, también viajaban 3 palomas mensajeras para
ser soltadas oportunamente.

Siguieron el vuelo del Urano en automóvil el coro-
nel Vives, Herrera y Fernández Mulero.

El miércoles 23 de noviembre se publica un tele-
grama que dice lo siguiente: 

“Descendimos sin novedad en las proximidades de
las minas de Ojos Negros, provincia de Teruel a las ocho
de la noche. Saludos a Todos.

Perogordo. Lom. Zorrilla”.

Días después de finalizadas las maniobras Noti-
ciero de Soria publica en su sección de Ecos y Noticias
del periódico, que han recibido en la redacción dos fo-
tografías obtenidas en las maniobras por Ortiz Echagüe
y firmadas por el coronel Vives y los oficiales de la Uni-
dad de Aerostación de Guadalajara:

“Agradecemos mucho su exquisita atención, y
nuestro compañero Aurio (5) como profesional corres-
ponderá con las fotografías que hizo tanto en el
campo de Santa Bárbara como en las ruinas de Nu-
mancia”.

El autor de las 45 primeras fotografías aéreas de
Soria, es José Ortiz Echagüe que realiza 40 fotografías
en Soria y 5 en Garray. De todas ellas únicamente he
podido recuperar 5, 4 de la familia de Ramón Benito
Aceña ya publicadas en varios libros y la quinta en una
publicación del ejército de 1911.

De todas estas fotografías aludidas y ya publica-
das se pueden aportar datos ciertos, el primero de ellos
que están realizadas en el mes de noviembre de 1910
y más concretamente el domingo día 20 de noviembre,
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(5) Aurio es el seudónimo del fotógrafo y periodista Aurelio Pérez Rioja.

Vista aérea de Soria (20-XI-1910). Museo Numantino (fondo Ramón Bebito Aceña) AHPSo 14533 FOTO: José Ortiz Echagüe



el segundo, y para mí más importante es su autor, José
Ortiz Echagüe, entonces teniente de Ingenieros desti-
nado a la Unidad de Aerostación con sede en Guada-
lajara, y en tercer lugar desde dónde se tomaron las fo-
tografías, fue desde el globo cautivo o cometa llamado
“Príncipe de Asturias”.

Y en relación con estas mismas maniobras y la fo-
tografía, cabe señalar que tres fotógrafos sorianos to-
maron fotografías de las mismas. El gabinete de Ca-
sado, y como titular del mismo el fotógrafo José Casado
López, designado fotógrafo oficial de estas maniobras
militares, en su estudio se revelaron los trabajos reali-
zados por Ortiz Echagüe y en él y en el escaparate que
tenía en los soportales del Collado se expusieron las fo-
tografías.

El segundo fotógrafo soriano es Aurelio Rioja de
Pablo, fotógrafo profesional que tenía el estudio en la
plaza de Aguirre número 1, corresponsal gráfico en
Soria de la revista ilustrada Nuevo Mundo y de ABC
envía fotografías de las maniobras celebradas en Soria a
Nuevo Mundo publicada el 1 de diciembre de 1910, la
fotografía que titula “Prácticas de aerostación en Soria,
globo libre Urano”. El diario madrileño ABC, el 7 de no-
viembre de 1910 publica en portada una fotografía del
globo Urano al pie del cerro de las ruinas de Numancia.
Y aún hay un tercer fotógrafo de Soria, en este caso es el
fotógrafo aficionado Máximo Ugarte que envía tres foto-
grafías de las maniobras militares a la revista Blanco y
Negro publicadas el 27 de noviembre de 1910.

Sirvan estas líneas para celebrar esta efeméride.
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Globo cautivo Príncipe de Asturias en las inmediaciones de Garray. (21-XI-1910) FOTO: Aurelio Pérez Rioja



os términos fotografía y turismo mantienen una es-
trecha relación puesto que, sin ningún género de dudas,
la imagen fotográfica acerca el objeto de deseo. Así, la
fotografía presentada de distintas formas: imágenes en
folletos, guías de viaje o postales, constituye un comple-
mento perfecto para la construcción previa del viaje, ya
que inducen a disfrutar in situ aquello que representan.
La imagen es el primer vínculo de unión entre el destino
turístico y el viajero, puesto que actúa como un influyente
factor en el proceso de toma de decisiones, que estimula
a las personas a viajar, para conocer la belleza natural
de un lugar, su gente y su cultura, su gastronomía o las

obras culturales de las que ya teníamos importantes re-
ferencias a través de la imagen.

La intención de éste artículo es recopilar las refe-
rencias publicadas en la prensa antigua soriana, depo-
sitada en la Biblioteca Pública de Soria hasta el año
1936, en las que los términos turismo y fotografía se re-
lacionan de manera explícita. Hacer una revisión de esta
actividad productiva, de esta industria tan trascendental
y generadora de empleo para nuestro país, y su inci-
dencia en nuestra provincia, desde el primer organismo
promovido para fomentar el turismo en España, llamado
Comisión Nacional hasta la creación de la Dirección Ge-
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neral de Turismo en 1939, tras tres años de inactividad
debido a la Guerra Civil española.

A principios de siglo mientras que en Europa el tu-
rismo era una actividad mercantil muy importante, en
España no ocurría lo mismo debido a que era un país
desconocido en el extranjero y a las pésimas condiciones
en que se encontraban las comunicaciones además de la
escasez y calidad de infraestructuras hoteleras. 

Las autoridades españolas, conscientes de la nece-
sidad de crear una institución que amparase y fomen-
tase esa importante fuente de divisas, decidieron crear
órganos dedicados a ese fin.

Las primeras propuestas para crear una institución
que amparase y fomentase el turismo son de comienzos
de siglo. En los primeros cincuenta años del siglo XX se
crean distintos organismos oficiales de turismo: Comi-
sión Nacional (1905-1911), Comisión Regia (1911-
1928), Patronato Nacional de Turismo (1928-1936), Di-
rección General de Turismo (1939-1951). El propósito
de los distintos organismos era en un principio facilitar y
promover la llegada de viajeros extranjeros, posterior-
mente además, conservar la riqueza artística de España,
mejorar la infraestructura de transporte y ampliar y me-
jorar la oferta hotelera, así como en etapas posteriores
se crearon Escuelas de Turismo para la formación de per-
sonal y Centros de Información en el extranjero y Ofici-
nas de Turismo en España. Se idearon y divulgaron iti-
nerarios de viaje, se difundieron guías en varios idio-
mas.

La primera reseña encontrada relacionando ambos
términos en la prensa soriana, es de octubre de 1912
en El Avisador Numantino: 

“El Presidente de la sección de Bellas Artes de la
Sociedad Económica Numantina de Amigos del
País, D. Teodoro Ramírez Rojas, entregó ayer a
dicha sociedad un trabajo que había sido enco-
mendado para presentarlo en un congreso de tu-
rismo que se celebrará en Madrid.

“Dicho trabajo será impreso y acompañado de
hermosas fotografías que se distribuirán profusa-
mente para que se conozcan el valor histórico y
artístico de esta provincia cuantos se dediquen a
estudiar el arte y la historia mediante el turismo”.

[El Avisador Numantino nº 3215, miércoles 9 de octubre de 1912]

Días después, el sábado 26 de octubre Noticiero
de Soria en primera página, bajo el título: “Páginas So-
rianas. Soria en el V congreso de Turismo”. Publica en
ocho números del periódico la ponencia completa escrita
por Teodoro Ramírez, que le encargó la junta directiva
de la Económica Numantina [referenciada en el apar-

tado anterior] para enviarla al V Congreso del Turismo
al que fue invitada la “Sociedad Económica Numantina
de Amigos del País”. Consta la ponencia de varios apar-
tados, el prólogo contiene un índice de los principales
monumentos de Soria y la provincia y las vías de comu-
nicación. Las vías férreas, las carreteras. 

[Noticiero de Soria del nº 2607 al 2614, desde el sábado 26 de octubre de
1912 hasta el miércoles 20 de noviembre de 1912.]

Del 24 al 30 de octubre de 1912 se celebró en Ma-
drid el V Congreso Internacional de Turismo de la Fede-
ración de Sindicatos e Iniciativas Franco-Hispano-
Portuguesas, organizado por el Comité para la Propa-
ganda del Turismo y bajo el patronato del Rey, con
asistencia de delegados de otros países y representantes
de las Corporaciones de las provincias españolas.

El Avisador Numantino el miércoles 26 de marzo
de 1913 publica la noticia de la aparición de la Guía de
Turismo y Balnearios de España, en la que se incluyen
dos fotograbados de Soria, vista general y los claustros
de la colegiata.

[El Avisador Numantino nº 3263, miércoles 26 de marzo de 1913.]

La siguiente referencia que relaciona fotografía y
turismo se publica a finales de 1913 en El Avisador Nu-
mantino, está relacionada con el congreso internacional
de turismo que se celebrará en Londres en mayo de
1914. Se trata de utilizar la fotografía para dar a cono-
cer las bellezas naturales, los monumentos y lugares de
interés, con el objetivo de promocionarlos turísticamente.

De nuevo en noviembre de 1913 El Avisador Nu-
mantino, Noticiero de Soria y El Porvenir Castellano in-
forman de unas reuniones celebradas por la Junta Pro-
vincial del Fomento del Turismo de Soria y los acuerdos
que adoptan. Noticiero de Soria, el miércoles día 12 ya
se hace eco de una reunión en el Gobierno Civil para el
jueves día 14, e indica que entre los asuntos a tratar, uno
de ellos será el fomento del “Tourismo” ante el extran-
jero. Y en el siguiente número del sábado 15 de no-
viembre de 1913 Noticiero de Soria en su página 2, in-
serta un artículo titulado “Fomento del Turismo”, en el
que explica el motivo de la reunión mantenida en el des-
pacho del Gobernador Civil Señor Ramón Peris, los asis-
tentes a la misma y los acuerdos que adoptaron entre
ellos: (1)

“Se acordó reunir cuantos trabajos hay ya publi-
cados acerca de Soria y la provincia, de Numan-
cia y su Museo, así cual de los más interesantes
monumentos históricos y arqueológicos del país;
dar facilidades para los viajeros haciendo ofreci-
mientos generosos como siempre que de asuntos
semejantes se trata, el señor Iglesias por cuanto
afecta a la vía férrea y el señor Casado y Rioja
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(1) El Gobernador Ramón Peris, llega a Soria el 6 de noviembre de 1913, para cubrir la dimisión del anterior Gobernador Civil Enrique Polo de Lara.



(Aurelio) respecto a fotografías artísticas y de
tipos , costumbres y castillos de las distintas co-
marcas así como el señor Granados por cuanto la
Económica Numantina pueda gestionar en pró
del Turismo, dando detalles de verdadero oportu-
nismo que fueron con agrado escuchados; ci-
tando con singular elogio como trabajo especial
dedicado y presentado al último Congreso de Tu-
rismo de Madrid, la Memoria que el soriano Teo-
doro Ramírez escribió el año pasado con tal com-
petencia que por cuantos la conocen es justa-
mente elogiada.

Se procedió a nombrar la junta de fomento del Tu-
rismo y quedó elegida de la forma siguiente:…”

[Noticiero de Soria nº 2685, sábado 15 de noviembre de 1913.]

Días después, el Boletín Oficial de la provincia de
Soria nº 139 del miércoles 19 de noviembre de 1913 pu-
blica en su primera página la circular del Gobierno Civil
de la Provincia nº 249 para informar de la constitución de
la Junta Provincial del Fomento del Turismo en la capital,
siguiendo órdenes del Gobierno de S. M.. Dicha Junta
está formada por el Gobernador Civil de la provincia
como presidente, cuatro vicepresidentes, el Abad de la
Colegiata, el Presidente de la Diputación, el Alcalde del
Excelentísimo Ayuntamiento de Soria y el presidente de la
Comisión de Monumentos. Como vocales: Vicepresidente
de la Comisión provincial, Presidente de la Cámara de
Comercio. Comisario Regio del Consejo de Fomento. Di-
rectores de los periódicos locales, El Avisador Numan-
tino, Noticiero de Soria, Porvenir Castellano, El Defensor
Escolar y Cultura Agraria; los fondistas D. Juan Brieva y
D. Victoriano de Marco, director del ferrocarril de To-
rralba a Soria, Director del Instituto General y Técnico y
José Casado y D. Aurelio P. Rioja, fotógrafos (2).

La fotografía tiene un papel muy importante, ya
que la consideran un instrumento o herramienta necesa-
ria para dar a conocer las bellezas naturales, los monu-
mentos y lugares de interés, con el objetivo de promo-
cionarlos turísticamente.

Los periódicos recogen la información de las reu-
niones que mantiene la Junta de Fomento del Turismo, y
se cita en la información la aportación de fotografías por
parte de Aurelio Rioja y José Casado.

“La Junta Provincial del Fomento del Turismo cele-
bró sesión el lunes último [lunes 17 de noviembre]
y los señores Rioja y Casado facilitaron intere-
santes fotografías de las joyas artísticas de nues-
tra provincia”.

[El Avisador Numantino números 3331, miércoles 19 de noviembre de 1913] 

Y en días sucesivos, de nuevo se hace alusión a la
entrega de fotografías; en la sesión del sábado 22 de
noviembre, Casado aporta nuevas fotografías, a las que
se unirán, según cita El Avisador otras de Burgo de
Osma.

“…Con otras muy notables que envió D. Gervasio
Elvira, alcalde de Burgo de Osma”.

[El Avisador Numantino nº 3333, miércoles 26 de noviembre de 1913]

Y El Porvenir Castellano números 146 y 147, en
breves notas de prensa tituladas Turismo Provincial, ade-
más de referirse a la entrega de fotografías por parte de
Casado y Rioja añade:

“El señor Rioja (Pascual) entregó al Sr. Peris, folle-
tos de las ruinas de Termancia y de otros monu-
mentos”.

Del Congreso Internacional de Turismo celebrado
en Londres, el diario ABC el sábado 30 de mayo de
1914, publica en la sección “Noticias y comentarios. In-
formación política. El Presidente”, noticias relacionadas
con el congreso: El Presidente Eduardo Dato, dijo que
había recibido en Londres un telegrama del Marqués de
la Vega Inclán [Comisario Regio de Turismo (1911-
1928)], de la Exposición Internacional del Turismo allí
inaugurado. Felicitándoles por la notable instalación de
España en dicha exposición, en que están representadas
todas nuestras provincias. Y continúa:

“Esta exposición es de gran interés e importancia
para nuestro país, porque contribuirá a atraer a
España, una gran corriente del turismo inglés y
mundial.”

En 1914, de nuevo El Avisador Numantino nº 3447
de miércoles 30 de diciembre de 1914 publica en su sec-
ción de Noticias una titulada “Museo de Turismo”, solici-
tan postales, libros, fotografías, para hacer un catálogo
nacional, este anuncio petición es común al resto del Es-
tado y publicado en toda la prensa nacional. (3)

“Museo de Turismo

Se ruega a las personas de buena voluntad que
conceden algún interés a la formación de este
Museo, se dignen remitir cuantos apuntes, datos
gráficos y noticias se les ocurra para el conoci-
miento de localidades y regiones poco exploradas.
Cifras con una altura o una distancia; postales y
toda clase de fotografías respaldadas; todo, por
insignificante que parezca, puede ser un elemento
interesante, y el cúmulo de estos datos poco cono-
cidos, acrecentará seguramente este Museo y Ca-
talogo Nacional.
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(2) En la circular PUBLICADA EN EL BOLETÍN, la fecha es de 18 de noviembre de 1913.
(3) El marqués de la Vega-Inclán pionero del turismo en España, muy preocupado por el tesoro histórico-artístico monumental español, fue el primer comisario, de la Comisaría Regia, creada por De-

creto de la Presidencia del Consejo de Ministros el 19 de julio de 1911. Este anuncio se inserta en toda la prensa nacional. 



Una cuartilla sin forma alguna literaria y hasta sin
firma y bajo sobre dirigida al Marqués de la Vega
Inclán, Sacramento 5, pral. Madrid, y cuantos ele-
mentos de información se dignen comunicarnos,
serán valiosos datos de colaboración en una obra
patriótica de cultura general, apara aprender y
para enseñar.”

[El Avisador Numantino nº 3447, miércoles 30 de diciembre de 1914]

En mayo de 1918 El Porvenir Castellano publica
en primera página un artículo titulado, El Ateneo de
Soria, sus fines; y entre sus fines, el segundo de ellos
tiene especial relevancia para este tema de estudio:

“Investigar o hacer un inventario de todas las ri-
quezas espirituales y materiales que tenemos en la
provincia”, y a este respecto proponen: Estable-
cerá un centro informativo para turismo, redac-
tando guías, itinerarios y facilitando noticias de
transporte, hospedaje y demás que sean necesa-
rios.
Emprenderá la formación de un inventario de be-
llezas naturales y artísticas y monumentos históri-
cos de la provincia, recogiendo toda clase de fo-
tografías, clasificándolas y catalogándolas a fin
de tener una especie de Museo de reproducciones
de todas ellas, rogando a todo aquel que tenga
clichés o pruebas de estas cosas se digne enviar-
las al Ateneo, donde se hará constar el nombre
del donante”.

El texto referido es copia literal con claras alusiones
a la fotografía, y está perfectamente documentado y re-
cogido en el extraordinario trabajo del investigador so-
riano Juan Antonio Gómez Barrera, “El Ateneo de Soria,
medio siglo de cultura y reivindicación social (1833-
1936)”, en su página 74.

Aunque no queda constancia, de si realmente lle-
varon a efecto la recogida de fotografías y su posterior
catalogación, lo cierto es que entre los 117 socios del
Ateneo, según la relación de socios que Gómez Barrera
adjunta en el trabajo aludido, en su página 77, ocho de
sus miembros, Eduardo García Calabia Ballenilla, José
Casado López, Eloy Carmona, Diego Moreno Peral, Raúl
Otlet, Teodoro Ramírez, Felipe las Heras y José Tudela,
tienen relación con la fotografía. Dos de ellos son fotó-
grafos profesionales, Ballenilla y Casado, y los seis res-
tantes aficionados a la fotografía, lo que me lleva a pen-
sar que es posible que se realizara la recogida de tra-
bajos y que desgraciadamente, como ocurre en muchas
ocasiones, se perdieran o destruyeran.

José María Palacio, el sábado 4 de septiembre de
1920 en El Avisador Numantino firma un artículo que ti-

tula “Una excursión al Urbión”, en él cita los pormenores
de la excursión, trayecto, participantes, fotografías toma-
das en la excursión etc., y al final del mismo escribe a
modo de reflexión compartida con los lectores, lo siguiente: 

“En Soria que hay tantas Juntas no se ha creado
aún la del Fomento del Turismo. Creo que está in-
cluido en una de las secciones del Ateneo”. 

Y aún añade más:

“... es hora de que divulguemos las bellezas y las
maravillas de esta tierra.
Los que pueden hacerlo deben trabajar porque
sea establecido un servicio de automóvil, sobre
todo en verano a las zonas de pinares sorianos.
Y ese servicio deberían subvencionarlo con lo que
puedan el Ayuntamiento de Soria y los de los pue-
blos enclavados en las zonas indicadas.
La dificultad de las comunicaciones es un incon-
veniente grave para el mayor desarrollo de los
elementos propios de la vida provincial.
Y hay que vencerlos. Claro es que no falta preo-
cupación y buen deseo. Pero ello no basta. Es
preciso ejecutar. Y ya que no tengamos ferroca-
rriles, veamos si es posible tener servicio de auto-
móviles por todas partes” (4).

[El Avisador Numantino nº 4036. Sábado 4 de septiembre de 1920.]

El sábado 10 de febrero de 1923 El Avisador Nu-
mantino nº 4290, publica una noticia relacionada con el
turismo provincial que dice lo siguiente: 

“El señor Subsecretario de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, remite una comunicación al Go-
bernador de Soria, en la que le pide datos y do-
cumentos relacionados con el fomento del turismo
en la provincia para exponerlos en el segundo
concurso que se celebrará en Nueva York”.

El sábado 10 de septiembre de 1927 según in-
forma El Avisador Numantino en breve nota de prensa
publicada el miércoles 14 de septiembre, se reunieron
en el despacho del Gobernador Civil personalidades de
la capital, para constituir en Soria el Comité Provincial de
la Exposición Iberoamericana que se celebraría en Sevi-
lla. Quedó constituida la Comisión Ejecutiva compuesta
por: Presidente de la Diputación, Presidente del Ateneo,
Comisario Regio de Bellas Artes, Director del Museo Nu-
mantino y Director del Porvenir Castellano que actuará
como secretario. 

Virgilio Soria firma un artículo en El Avisador Nu-
mantino el 19 de mayo de 1928 con el título “Ráfagas,
y el subtítulo Turismo provincial”, en el que analiza la
importancia del turismo, y la necesidad de dar a cono-
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(4) Del año 1918 es la serie de 12 postales en tono verdoso titulada Bellezas Sorianas, con paisajes de pinares y la sierra de Urbión. Anunciadas en El Avisador Numantino nº 3821, de miércoles 14 de
agosto de 1918 y editadas por la Nueva Librería Católica de Madrid.



cer las bellezas naturales de la provincia y sus monu-
mentos. Se refiere en el artículo a la creación en Soria de
un Comité Local de Turismo, que contara con la ayuda de
las entidades locales, prensa, Comisión de Monumentos,
ateneo, etc.

Taracena y Carrascosa presentan a la Excma. Di-
putación Provincial de Soria, facturas por folletos y foto-
grafías de monumentos de Soria y provincia para la ex-
posición de la prensa en Colonia por un importe de
52,40 pesetas. 

[Excma. Diputación Provincial de Soria. Sesión pleno 18-05-1928 Libro de
actas C-73-2]

Se celebra en Colonia (Alemania) una exposición a
la cual podían concurrir los periódicos que lo desearan,
con una edición especial para ser repartida en la expo-
sición de manera gratuita como publicidad o propa-
ganda de los medios.

No conozco más acerca de esta noticia, pero se
puede suponer que mandaron estos folletos aludidos con
fotografías de monumentos a esta exposición, con el fin
de dar a conocer y promocionar la provincia de Soria.

El sábado 22 de septiembre de 1928 como recoge
El Avisador Numantino del miércoles 26 visita Soria el
Subdelegado Nacional de Turismo en la España Central,
visitando los principales monumentos.

[El Avisador Numantino nº 4873, miércoles 26 de septiembre de 1928.]

El sábado 29 de septiembre El Avisador publica la
noticia de la aparición de la guía Artística de Soria, con
fotografías de Casado, Rioja, Ballenilla, Gándara y Ti-
burcio Crespo.

[El Avisador Numantino nº 4874, de sábado 29 de septiembre de 1928.]

En abril de 1928 se crea en España el Patronato
Nacional de Turismo, con siete agencias informativas,
París, Londres, Munich, Roma, Gibraltar, Nueva York y
Buenos Aires y las Juntas Provinciales de Turismo, España
estaba zonificada, Soria formaba parte de la Región
Central del Patronato Nacional de Turismo. 

En Soria se constituye esta Junta Provincial de Tu-
rismo (5) el viernes 25 de enero de 1929 el Gobernador,
Marqués de Vista Alegre, cita en su despacho a Rafael
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(5) Recordar que seis meses antes Virgilio Soria en el artículo anteriormente citado, propone la creación de un Comité Local de Turismo.

Álbum laboratorio Carrascosa para la exposición Iberoamericana de Sevilla 1929. Depositado en el AHPSo FOTO: AHPSO María Morales



Arjona, presidente interino de la Excelentísima Diputa-
ción Provincial; Alfredo Gómez Robledo, representante
en la provincia del Patronato Nacional de Turismo; San-
tiago Gómez Santacruz en representación del Ilmo.
Obispo de Osma; Eloy Sanz Villa, alcalde de Soria; Fe-
lipe Las Heras en representación de la prensa provincial;
Mariano Íñiguez, vicepresidente de la Comisión de Mo-
numentos; Félix Sánchez Malo, presidente de Sociedad
Económica Numantina de Amigos del País; José Tudela,
Delegado Regio de Bellas Artes; Pedro Chico, profesor
de Geografía; Ángel Ortiz, ingeniero de caminos; Pedro
Beltrán Vicén, presidente de la Cámara de Comercio;
Blas Taracena Aguirre, secretario nombrado por el Pa-
tronato Nacional de Turismo.

El Gobernador informa a los presentes el motivo de
la reunión, se dio lectura a un proyecto de reglamento
por el que se ha de regir el nuevo organismo, que fue
aprobado por unanimidad.

Se nombraron los cargos de la Comisión Ejecutiva,
siendo nombrados los siguientes: Presidente Alfredo
Gómez Robledo; Vocales, Eloy Sanz Villa y Felipe Las

Heras; Contador, José Tudela; Tesorero, Pedro Chico y
Secretario Blas Taracena Aguirre.

Finaliza la noticia recordando a los lectores la im-
portancia que tiene para la provincia de Soria, y la can-
tidad de visitantes que van a venir a España con motivo
de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona. 

[Noticiero de Soria nº 4949, lunes 28 de enero de 1929. El Avisador Numan-
tino nº 4107, sábado 26 de enero de 1907.]

1929 es un año muy interesante por los aconteci-
mientos que se producen en España en relación con el
turismo, se celebra la exposición Iberoamericana de Se-
villa y la Exposición Internacional de Barcelona, en
ambas exposiciones, grandes escaparates para dar a
conocer la imagen de España al exterior, hay una mo-
desta representación soriana, y en cuanto a fotografía
se refiere, a Sevilla se envía un álbum realizado por el
Laboratorio Carrascosa, con fotografías de Tiburcio
Crespo Palomar y confeccionado por el delineante de
Obras Públicas Federico Romero, y fotografías de Au-
relio Rioja de Pablo. A Barcelona se envían también fo-
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Página del álbum llevado a Sevilla en 1929. Exposición Iberoamericana. FOTO: AHPSO María Morales



tografías de Rioja, encargadas por la Excma. Dipu-
tación Provincial de Soria (6).

En ambas ocasiones, la prensa soriana, y con más
rotundidad El Avisador Numantino, con algún artículo
firmado por Felipe Las Heras, critica lo que desde Soria
se ha llevado a Sevilla y a Barcelona, únicamente alaba
las fotografías enviadas, con expresiones como, “genia-
les fotografías” o “hermosas fotografías”.

Aunque no fue el único que lo criticó, el vice-presi-
dente de la Diputación, el Sr. Velasco habla de “Soria
en ridículo”, y Eduardo Azagra, ex-presidente de la Di-
putación, pone alguna objeción a lo que Soria aporta
en las exposiciones. 

A estos artículos expresados en la prensa sobre el
ridículo en las exposiciones, contesta con otro artículo
Aurelio Rioja, “¿Soria en Ridículo?”, en el que expresa su

postura, y aclara lo que a él le han encargado, y sobre
el ridículo, si es que existe, a él no le llega nada. 

[Noticiero de Soria nº 5098, jueves 28 de agosto de 1930.]

El sábado 16 de febrero de 1929 El Avisador Nu-
mantino publica un artículo en su primera página fir-
mado por J. Álvarez Herrero, titulado “Ráfagas” y con el
subtítulo “Turismo, Arte y Fotografía”. Álvarez Herrero,
informa de una exposición organizada por el Patronato
Nacional de Turismo en los salones que en el palacio de
Bibliotecas y Museos de Madrid, posee la Sociedad de
Amigos del Arte (7).

Se trata de una exposición de fotografías de Es-
paña que recorrerá las principales ciudades españolas y
extranjeras, y según el autor del artículo, “el fin primor-
dial de dicha exhibición ha sido la atracción turista en-
guantada por el arte, no como fin, sino como medio”.
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(6) Señalar que son numerosas las referencias y informaciones publicadas sobre las exposiciones, tanto de Barcelona como la de Sevilla, haciendo constar que me he limitado a consignar solamente las
informaciones donde claramente hay alusión explícita a los dos términos FOTOGRAFÍA Y TURISMO.

(7) Señalar que en el otoño de 1928 se había organizado otra exposición por parte del P.N.T. en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid de carácter turístico, y que la exposición a que me refiero
en el texto es similar, pero meses después. 

Página álbum Carrascosa. FOTO: AHPSO María Morales



Soria está representada con 20 obras, y da su opinión
sobre ellas. No critica su técnica, puesto que razona han
sido elegidas por un comité técnico serio, aunque al final
del artículo dedica frases que en cierto modo contradi-
cen lo anterior, ya que reflexiona acerca de las leyes ico-
nográficas de la luz y las perspectivas lo que no deja de
ser una contradicción, puesto que un comité técnico se
supone que entiende y tiene en cuenta todos los aspec-
tos técnicos y estéticos a la hora de elegir las fotogra-
fías. 

Pone en cuestión lo que las fotografías represen-
tan, critica que todas las obras sean total o fragmenta-
riamente arquitectónicas, y escribe a este respecto: 

“Esta orientación de los expositores da al envío un
carácter duro, austero y poco ameno que cree-
mos equivocado”. 

Y lo argumenta: 

“El nivel cultural y las aficiones del inmenso público
que puede dar un valor real al turismo, no se
siente atraído por una manifestación que tal vez

constituye un inmejorable documento arqueoló-
gico, pero que solo en el caso particular de una
cultura artística muy superior, en el cual caso
sobra la exposición, le invita a desplazarse a
nuestra provincia”.

Compara las fotografías enviadas por otras pro-
vincias, y añade: 

“En Soria hay muchas cosas sumamente atractivas
y hacia las cuales debe encauzarse el turismo y
no supeditarlo a la rutina eterna de iglesias claus-
tros y murallas, y rompiendo frases hechas y tó-
picos reconozcamos que, por ejemplo la contem-
plación de Numancia no es de hecho objeto sufi-
ciente para conseguir la atracción del viajero,
simplemente curioso, que constituye la inmensa
mayoría de los turistas”.

El artículo finaliza: 

“Soria va a la Exposición Nacional, téngase en
cuenta la parte documental, histórica y artística y
lo mismo la parte fotográfica, y el resto hágase
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Página del álbum enviado a Sevilla en 1929 para la exposición Iberoamericana. FOTO: AHPSO María Morales



con pleno conocimiento de causa y sin tacañería.
No vayamos a asombrar al mundo, pero ocupe-
mos el puesto que nos corresponde”.

[El Avisador Numantino nº 4133, sábado 16 de febrero de 1929.]

El Avisador Numantino nº 4186 del miércoles 30
de octubre de 1929, publica una noticia recogida del
diario madrileño “El Sol”, en la que se dice que la Junta
Provincial de Turismo de Soria ha editado una colección
de láminas con el objetivo de divulgar la riqueza artís-
tica de Soria. De estas láminas se hicieron varias edi-
ciones. La del Patronato Nacional de Turismo, y la de la
Excelentísima Diputación Provincial de Soria, de las 10
láminas que componen la colección, son autores: Ca-
sado, cuatro fotografías; Ballenilla, una y Lladó cinco fo-
tografías, todas ellas utilizadas en folletos turísticos,
ambas ediciones se realizaron en Barcelona por Hueco-
grabado Mumbrú (8).

Se editaron folletos turísticos sobre Soria, sobre Nu-
mancia, sobre el Museo Numantino, escrito por Blas Ta-
racena con fotografías de Luis García Calabia Ballenilla.
Y otros más con indicaciones útiles para el viajero,
ambos de reducidas dimensiones. En uno de ellos la por-
tada es una fotografía de los arcos de San Juan de

Duero, de Eduardo García Calabia Ballenilla, impreso
en la empresa Aldus, S.A. de Santander, con abundante
información sobre bancos, teléfonos, telégrafos, correos,
excursiones y precios, hoteles, garajes, laboratorios y ar-
chivos fotográficos, en la guía figuran: Carrascosa, Fo-
tografía Casado y Fotografía Ballenilla, oficina de infor-
mación de turismo y otro apartado titulado publicaciones
turísticas que me parece muy interesante y curioso, y que
además es un compendio de todo lo que el Patronato
Nacional de Turismo publica sobre Soria:

“Hojillas turísticas de Soria y Numancia, hoja de
Monumentos artísticos y lugares interesantes y ex-
cursiones, cartas-sobres y láminas de fotografías
de Soria, editadas por el Patronato Nacional del
Turismo. Mélida. “Excursión a Numancia pa-
sando por Soria. Taracena y Tudela, “Guía Artís-
tica de Soria”. Manrique, “Soria la ciudad del
alto Duero”. Taracena. Guía del Museo Numan-
tino.

“Todas estas publicaciones pueden adquirirse en
las librerías, estancos y oficinas de información
del Turismo” (9).

63

Revista de Soria

Diferentes carpetas conteniendo 10 láminas con fotografías de Soria y provincia. Dos editas por el P.N.T. y la otra con el escudo de la provincia firmado por Mon-
tejo y editada por la Diputación Provincial de Soria.

(8) Sobre estas láminas, El Avisador Numantino publica un pequeño artículo titulado:”Soria, vista por un portugués”, firmado por Guido Batelli, Catedrático de la Universidad de Coímbra, en el que des-
taca todas y cada una de las imágenes que componen la colección, y finaliza el artículo alabando la idea: “La Junta Provincial de Turismo de Soria, editando esta soberbia colección, hace el mejor re-
clamo de las bellezas naturales y artísticas de su tierra y por ello merece el más alto elogio”. [El Avisador Numantino nº 4243, sábado 24 de mayo de 1930.] Juan Antonio Gómez Barrera hace unos
años me pasó una fotocopia de este artículo; artículo que en su momento no fue interesante para mí, ya que sólo buscaba información de Tarjetas Postales, tanto editores como impresores y fotógra-
fos pero de tarjetas postales.

(9) Además de todas estas publicaciones que aparecen citadas, no hay que olvidarse de las fotografías estereoscópicas, la colección Rellev y la colección El Turismo Práctico, esta última no anunciada
en la prensa soriana. 



Del folleto sobre Soria capital, se hacen dos edicio-
nes con el mismo formato, en una de ellas en la primera
página se lee “República Española”, realizado por Seix
Barral Hermanos, y la otra, realizada por Huecograbado
Mumbrú de Barcelona, figura Patronato Nacional de Tu-
rismo, en ambas ediciones aludidas el fotógrafo es Lladó
aunque hay alguna fotografía diferente (10).

[El Avisador Numantino nº 4176, miércoles 25 de septiembre de 1929.]

El folleto de Numancia se edita en diciembre de
1929 por el Patronato Nacional de Turismo, se realiza
en huecograbado Mumbrú de Barcelona con seis foto-
grafías, tres de Lladó y las otras tres sin firma del autor.

[El Avisador Numantino nº 4199, sábado 14 de diciembre de 1929.]

En marzo de 1930 es nombrado representante del
Patronato Nacional de Turismo en Soria, Gómez Ro-
bledo. En mayo de 1930 la prensa informa de los mo-
delos de carta-sobre de Soria, editados por el Patronato
Nacional de Turismo, con fotografías de Lladó que ya
fueron utilizadas en alguno de los folletos de Soria antes
mencionados.

[El Avisador Numantino nº 4221, miércoles 14 de mayo de 1930.]
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(10) Estas 10 imágenes aparecen publicadas en varios libros de la época y en reportajes de revistas ilustradas.

Folletos Turísticos de Soria editados por P.N.T.
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Lámina portada de Santo Domingo FOTO: LLADÓ

Varios folletos turísticos
publicitarios



El 24 de junio de 1931, El Avisador Numantino pu-
blica una reseña que titula “Arte Fotográfico” que dice lo
siguiente:

“Hemos recibido un interesante catálogo publicado
por el laboratorio fotográfico Carrascosa, de fo-
tografías documentales de monumentos artísticos,
trajes regionales, paisajes etc. de Soria y su pro-
vincia, seleccionados por la Oficina de Infor-
mación de Turismo, todas las fotografías que fi-
guran en dicho catálogo están hechas por el joven

y notable fotógrafo D. Tiburcio Crespo, Redactor
gráfico de El Avisador Numantino”.

[El Avisador Numantino nº 4342, miércoles 24 de junio de 1931.]

En Soria se inauguraron albergues, como el de Al-
mazán y Medinaceli en el año 1935.

Sin duda ninguna el Patronato Nacional de Turismo
representó un modelo profesional de gestión turística que
sentaría las bases del posterior gran desarrollo turístico
de España.
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Modelo de carta-sobre editado por P.N.T. en mayo de 1930
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Vista general de Ágreda. FOTOGRAFÍA: JOSÉ CASADO LÓPEZ

Folleto informativo P.N.T. Folleto publicitario de las dos exposiciones de 1929 Sevilla y Barcelona
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Almazán, palacio de Altamira. FOTOGRAFÍA: JOSÉ CASADO LÓPEZ Claustro de la catedral de El Burgo. FOTOGRAFÍA: BALLENILLA (LUIS GARCÍA CALABIA)
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NOTAS SOBRE TRABAJOS DE
RESTAURACIÓN EN MONTES
DE TIERRAS ALTAS DE SORIA

Emilio Pérez Bujarrabal
Dr. Ingeniero de Montes

“Aquí y allá el paisaje se dulcifica por la mancha verde del pinar reciente, que
desdibuja aunque no logra borrar la parda desnudez original. Ahí está, por
ejemplo, la Sierra de las Cabezas, en las estribaciones de la Alcarama, camino
de Castillejo, un oscuro y tortuoso paisaje lunar, con algunos poyos cultivados,
herido por la erosión y surcado de barrancos y barranqueras, de cerros pelados
y de ribazos, donde crecen las erizadas aulagas y habitan la víbora y el alacrán”.

Historias de la Alcarama, ABEL HERNÁNDEZ 2008



INTRODUCCIÓN

e pretende describir a continuación algunos de los
trabajos de repoblación realizados en el extremo Nor-
oriental de la provincia de Soria. Se acompañan fotos
de las actuaciones llevadas a cabo, la mayoría de ellas,
en la década de los 70 y tomas fotográficas de los mis-
mos territorios efectuadas en el año 2009, comparar
unas y otras, antiguas y actuales, dan una idea de los re-
sultados obtenidos y la transformación conseguida en el
paisaje.

El presente estudio ha podido ser realizado por la
colaboración y eficaz ayuda de Paulino Alonso, Mecá-
nico-Tractorista en aquellos años y hoy funcionario de
los Servicios Forestales de la provincia; y por otra parte
por la aportación de Nicolás Mosteo, Empresario de tra-
bajos forestales, que ha facilitado información y los va-
liosos datos sobre maquinaria, trabajos realizados, ren-
dimientos y fechas.

El primero citado ha sabido localizar sobre el te-
rreno, las fotos antiguas y así poderlas repetir, siempre
que el arbolado lo permitía; buen conocedor del territo-
rio, ha informado sobre los municipios o pueblos a los
que correspondían las escenas fotografiadas, operación
difícil, por la gran extensión de algunos términos muni-
cipales, de su irregular perímetro y de la inclusión de
otros en los limítrofes como entidades mayores (Matase-
jún, Sarnago, Valdeprado, etc.,).

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

SUELO Y VEGETACIÓN

La zona de estudio se puede dividir en tres áreas
correspondientes a las cabeceras de las tres cuencas de
los ríos Cidacos, Mayor o Linares y Valdeprado-Alhama
que drenan la superficie de restauración de que se trata.
Las tres cuencas en el extremo nororiental de la provin-
cia de Soria, vierten al Ebro.

En esta zona Nordeste de la provincia, la natura-
leza de los terrenos es del Cretácico pero con aflora-
mientos de areniscas silíceas, areniscas cuarcíticas, mar-
gas y argilitas, éstas últimas, son rocas que contienen
arcilla, limo y barro, rocas endurecidas y densas ce-
mentadas con sílice o un compuesto de sílice y hierro. A
estas rocas y a su naturaleza silícea se debe la presen-
cia de una serie de especies vegetales propias de este
tipo de suelos o bien compatibles con ellos, como son:
el rebollo (Q. pyrenaica), la mayoría de las ericáceas
presentes: E. arborea, E. multiflora, E. vagans, Calluna
vulgaris, Arctostaphylos uva-ursi, etc., Juniperus com-

munis en sus dos subespecies: subsp. communis y subsp.
hemisphaerica, Cytisus scoparius y Cistus laurifolius,
ésta, la más abundante.

En las zonas de mayor altitud, lindando con La
Rioja, es frecuente la presencia del haya (Fagus sylva-
tica) indicadora ya de la existencia de terrenos de natu-
raleza caliza del Cretácico, ya sea salpicando matorra-
les y pinares, o en rodales y en manchas con mayor ex-
tensión como en la Dehesa de Diustes.

Hacia el Sur sobre todo en la cuenca del río Al-
hama (Valdeprado) la presencia de especies calcícolas
formando matorrales de poca talla, con algunas plantas
espinosas, recuerdan la cercanía del río Ebro y las ca-
racterísticas climáticas y edáficas del centro de la de-
presión: Genista scorpius, Rosmarinus officinalis, La-
vandula latifolia, Ononis tridentata, Juniperus phoeni-
cea, Santolina, chamaecyparissus, etc…

Entre las frondosas, Quercus ilex subsp. rotundifo-
lia, está presente en casi toda la superficie ya sea salpi-
cando matorrales y pinares o bien en masas más am-
plias como son el carrascal de la solana de Valdelavilla
o el que viste el entorno de la carretera de acceso a Las
Fuesas y Castillejo de San Pedro, desde la de Fuentes de
Magaña a Valdeprado; otros ejemplares o rodales se
aprecian en las laderas pendientes y de menor cota en
el Cidacos y en el Linares ya próximas a su paso a tie-
rras riojanas.

El rebollar de Q. pyrenaica es incluso más abun-
dante que el encinar-carrascal, ya sea por la mayor alti-
tud, en la cuenca alta del Cidacos (Sta. Cruz de Yanguas,
Diustes) y del Linares (Taniñe, Buimanco, Fuentebella, Sar-
nago). Algún pie de Q. faginea aprovecha las zonas de
mayor humedad pero siempre mucho más escaso.

En los bosques citados es fácil encontrar ejempla-
res de acebo (Ilex aquifolium), algunos con buen des-
arrollo (Barrancos de las Monjas y de Ostaza) en el ex-
tremo noroccidental del Cidacos.

Se anota en esta gran superficie, la presencia de
canchales y pedrizas en las zonas altas de las Sierras:
Diustes, Vellosillo, Sierra de Alcarama, Valdenegrillos,
áreas de roquedos y fuertes pendientes: Yanguas y la-
deras del Cidacos hacia La Rioja y conchas de erosión,
zonas de cascajar, laderas muy pendientes y erosiona-
das, áreas rocosas y otras pobres de suelo (Valdenegri-
llos, Castillejo de San Pedro, Valdeprado).

PRECIPITACIONES

La precipitación en la zona tiene un máximo en la
parte alta del Cidacos, próxima a los 1.000 mm. en
Canto Hincado y Sierra Hayedo de Santiago sobre todo
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en las laderas riojanas. El Puerto de Piqueras próximo,
con una cota de 1.710 m., tiene una precipitación de
unos 900 mm. Estas cifras descienden rápidamente si se
sigue una dirección Sureste; así en Vizmanos, la preci-
pitación es de unos 730 mm. Los tres valles citados a su
salida de la provincia de Soria tienen una menor lluvia;
en San Pedro Manrique, es de 470 mm. y en la zona de
Valdeprado es sólo ligeramente superior a los 400 mm.,
recordando la cercanía del río Ebro. La salida del río Ci-
dacos hacia Enciso por una mayor altitud y un perfil
transversal cerrado, no sufre un descenso tan brusco en
la pluviometría anual.

Los trabajos de repoblación, se realizaron entre los
1.100 m. de altitud (Castillejo, Valdenegrillos, Acrijos y
Fuentebella) y los 1.500-1.600 m. de la Sierra de Alca-
rama y las alturas de Diustes y Vellosillo, usando princi-
palmente las especies Pinus nigra subsp. nigra y Pinus
sylvestris, este último por encima de los 1.150-1.200 m.
con algunas variaciones altitudinales y mezcla de
ambos, en función de las distintas orientaciones.

FACTORES HISTÓRICOS

La cubierta vegetal es el resultado de las activida-
des del hombre sobre un territorio con unas característi-
cas fisiográficas, edáficas y climáticas determinadas.

En el área del presente estudio, al igual que en los
limítrofes serranos, a lo largo de los tiempos ha habido
una importante evolución como consecuencia de unos
periodos de progreso y aprovechamiento intenso de la
superficie, alternando con otros de depresión con osci-
laciones demográficas notables.

Tras su incorporación a Castilla en el siglo XI, son
los colonos cristianos, los que pueblan estos parajes al
igual que gran parte de la provincia. En el siguiente
siglo, el nuevo territorio se organiza en Comunidades de
Villa y Tierra como las de Yanguas y San Pedro Manri-
que. Se inicia un aprovechamiento ganadero con ga-
nado lanar que se intensificaría rápidamente al utilizar
unos pastos frescos y de calidad en verano, por ovejas
merinas trashumantes que aportaban una lana fina y de
alto valor.

Este desarrollo dio lugar a una intensa deforesta-
ción, generalizada en el Nordeste Soriano y su entorno
riojano, al ser los bosques fuente de energía (maderas,
leña y carbón) junto con la ganadería, al precisar cada
vez una mayor extensión de pastos.

En 1.273 Alfonso X el Sabio establece La Mesta,
agrupación de pastores a los que se les reconocía una
organización y un funcionamiento que quedarían am-
parados por una serie de privilegios.

Cortas, quemas y pastoreo dieron lugar a una de-
gradación de las masas arboladas por necesidad, sin
duda en aquel tiempo, con la consiguiente dificultad
para su regeneración; hayas, rebollos, encinas y otras
frondosas quedan reducidas a lugares de difícil acceso.

Las Órdenes y Estatutos a los que una monarquía
castellana dedicó atención, regulaban los usos, costum-
bres y reparto de los aprovechamientos para la gestión
y conservación de los montes, normativa que es aplicada
a las numerosas Dehesas (agostaderos) de los pueblos,
dedicados en su mayoría al ganado de labor y a la pro-
visión de leñas y que salvaron en parte de la fiebre ro-
turadora; Dehesas y Quintos que hoy aparecen como
montes de Utilidad Pública.

En el siglo XV hay un auge de la ganadería tras-
humante castellana aprovechando la crisis demográfica
de los años anteriores, el correspondiente abandono
agrícola y la gran demanda de la lana de las merinas;
este siglo y los siguientes son de los de mayor desarro-
llo de la cabaña ganadera. Existen unas buenas rela-
ciones con los pueblos de Cameros con aprovechamien-
tos comunes.

Hacia la mitad del siglo XVIII La Mesta empieza a
perder privilegios, lo que unido a la necesidad de tierra
para el cultivo y a la pérdida de valor de las lanas de ca-
lidad, hace muy difícil la administración de grandes re-
baños, que sufren también un duro golpe durante la
Guerra de la Independencia.

En 1836 desaparece La Mesta y con ella una forma
de vida y una cultura que rápidamente se desvanece; se
buscan otros recursos como la agricultura con bajos ren-
dimientos por la calidad y topografía de las tierras, así
como por la altitud superior a los 1.000 m.

La disminución de la cabaña hace imposible man-
tener los pastizales evolucionando hacia grandes man-
chas de matorral de las especies anotadas anterior-
mente; las rozas y el fuego, que se extiende a los restos
del bosque, no consiguen controlar aquella cubierta ve-
getal.

Se inicia hacia la mitad del siglo XIX una progre-
siva colonización por el pino silvestre a partir de los ro-
dales que habían sobrevivido, especie mejor adaptada
a aquellas condiciones y favorece en su sotobosque la
protección de quercíneas e incluso del haya.

La división provincial supone una ruptura de la an-
tigua e interesante relación con La Rioja y la unidad con
los Montes de Cameros.

En 1855 se crea la Administración Forestal y en
1.863 se promulga la Ley de Montes consiguiendo una
mayor defensa de las masas arboladas muchas de ellas,
hoy día Montes de Utilidad Pública y de los montes co-
munales que fueron salvados de las extralimitaciones de
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las medidas desamortizadoras; a causa de éstas y a la
presión demográfica en esas fechas, sucede una se-
gunda etapa roturadora de pastos y bosques para el cul-
tivo de cereales.

A finales de ese siglo y en los cincuenta primeros
años del siglo XX, hay un fuerte desplome demográfico
con la desaparición de numerosos núcleos, atraídos sus
pobladores por los medios urbanos e industriales, frente
a los ambientes rurales duros y aislados.

Se precisan explotaciones agrícolas de mayor su-
perficie lo que da lugar a planes de concentración par-
celaria con el sacrificio de ribazos, setos y diversidad a
ellos ligada, pero como única forma de hacerlas renta-
bles mediante el uso de maquinaria (laderas de Sarnago
hacia S. Pedro Manrique).

Es en la década de los 60 cuando se emprenden,
con una cierta continuidad, los trabajos de repoblación
sobre unos terrenos que habían sufrido las dificultades y
cambios anteriores y que presentaban, en muchos casos,
un avanzado estado de erosión.

TRABAJOS REALIZADOS. 

MAQUINARIA

Los trabajos de la empresa citada comenzaron en
1968 en La Vega y finalizaron en 1983; el mayor volu-
men de actuación se desarrolló durante los años 70. En
un principio se utilizaron tractores oruga pequeños John
Deere modelo 450 de 57 C.V. y Fiat 455 M. de 38 C.V.,
estas máquinas por sus dimensiones, permitían una labor
con el menor movimiento de tierras, puesto que la an-
chura mínima de la terraza o banqueta era de 1,25 m.
a 2 m.; su tamaño permitía un fácil transporte y despla-
zamiento completando su utilización con otros trabajos
de apertura o repaso de pistas, escarificado y planta-
ción.

La dificultad de los terrenos pendientes con suelos
compactos, la presencia frecuente de estratos rocosos y
sobre todo la necesidad de un profundo subsolado que
mejorara la estructura del suelo y aumentara la capaci-
dad de retención de humedad, obligaron al uso de trac-
tores con mayor potencia como los CAT modelos D6C,
D6D y D7F de 125, 140 y 180 C.V., que causaban
como inconveniente un mayor movimiento de tierra; no
obstante, mejoraron el rendimiento y permitieron otros
trabajos: apertura de pistas y cortafuegos y nivelaciones
de viveros y choperas; de esos modelos el más utilizado
fue el D6C. En las fotografías se observa como ha des-
aparecido el impacto inicial de los trabajos.

Las máquinas pequeñas citadas junto con otras si-
milares: John Deere 2010, Massey Ferguson y HD-3,

fueron utilizadas para la plantación. A la vista de los
datos consultados, la plantación con estos pequeños trac-
tores no llegó a la mitad de las terrazas preparadas,
quedando una gran superficie para su realización a
mano.

Otras máquinas de otras empresas también traba-
jaron en esas fechas como por ejemplo en el entorno de
Buimanco. En años anteriores se habían realizado ya re-
poblaciones en algunos montes (Diustes).

De los partes de trabajo de la empresa de N. Mos-
teo, se ha obtenido la actuación en aquella década que
se anota como curiosidad a continuación; distribuida por
las cuencas de los tres ríos citados, indicando los pueblos
y su altitud, los metros de terrazas preparados y los que
fueron plantados con maquinaria; disponiendo de las
horas invertidas se reseñan los rendimientos, variables
por las distintas dificultades del terreno así como por el
estado del mismo en grado de humedad (tempero). Estas
cifras varían para la apertura de terrazas desde los 97,2
ml/h con el John Deere 450 en La Vega, hasta los 396
ml/h en término de Acrijos con el tractor D6C; los ren-
dimientos más bajos se debían normalmente a la difi-
cultad del trabajo ya sea por las elevadas pendientes o
por el suelo irregular y rocoso (Vellosillo, Diustes, Casti-
llejo, Valdenegrillos…). Amplias superficies más homo-
géneas y de menor dificultad daban lugar a mejores ren-
dimientos (Acrijos, Sarnago, Fuentebella…) los valores
medios con el CAT D6C eran superiores a los 200 ml/h.

Para la plantación con las máquinas de menor po-
tencia se vuelven a reflejar en los distintos rendimientos
aquellas diferencias: monte de Acrijos 903 ml/h y Fuen-
tebella 864 ml/h y menores en Villarejo 533 ml/h y Vi-
llar de Maya 514 ml/h; los valores de Buimanco no son
muy representativos por la menor labor allí realizada.

Los rendimientos medios para la plantación eran
superiores a los 660 ml/h. En algunos casos en el cua-
dro que se incluye, no aparecen realizados trabajos de
plantación posiblemente fueron hechos a mano o bien
por maquinaria de otra empresa.

En término de Sarnago, se realizó una gran su-
perficie que se ha incluido en la cuenca del río Linares,
si bien una pequeña parte, difícil de determinar, vierte
hacia el río Alhama. Al ser muy similares las máquinas
utilizadas en ambas operaciones, permite el cálculo total
y la obtención de los valores medios, salvo los trabajos
en La Vega y Lería en los primeros años, pues de los
677.657 ml. de terrazas, 592.607 ml. fueron abiertos
con tractor pequeño John Deere 450, lo que da un
menor rendimiento de 97,2 ml/h. en las 6.096 h. em-
pleadas por esa máquina y el resto, 85.050 ml por el
D6C en 346 h; ello hace bajar la media a 175,2 ml/h.
en el total de esa cuenca.
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El volumen de trabajo es similar en Cidacos y Li-
nares y con menor volumen en el Alhama con la salve-
dad anotada para el término de Sarnago. El total de te-
rrazas plantadas con maquinaria es inferior a la mitad
de las preparadas, lo que confirma la utilización de
mano de obra para esta operación. La labor recopilada
hecha por estas máquinas es de unos 10 millones de me-
tros, lo que equivale aproximadamente a unas 5.000
has. de actuación.

Sirvan estas notas de pequeño homenaje a todos
aquellos forestales: técnicos, guardería, tractoristas, me-
cánicos, obreros, etc., que dedicaron un meritorio es-
fuerzo, y lo siguen dedicando, a todos estos trabajos, a
su cuidado y ordenado tratamiento, labores no siempre
comprendidas, criticadas a veces y olvidadas por otros,
pero que sin duda han cambiado el paisaje, mejorando
los suelos, controlando erosiones y creando una impor-
tante superficie arbolada.
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Término municipal Altitud Años de actuación Terrazas Plantación

CUENCA DEL RÍO CIDACOS

DIUSTES 1.169 m. 1973-76-80 300.147 ml. 242.629 ml.
1.671,5 h:179,5 ml/h. 403 h:602 ml/h.

VELLOSILLO 1.130 m. 1970-71-72 424.965 ml.
2.554 h: 166,4 ml/h.

LA VEGA y LERIA 1.160 m. 1968 al 71-74-75 677.657 ml. 413.143 ml.
1.140 m. 6.096 h: 97 ml/h. J. D. 543,5 h: 760,8 ml/h. 

LA CUESTA-ALDEALCARDO 1.120 m. 1974 al 76 1.260.759 ml. 901.863 ml.
1.090 m. 6.040,4 h: 208,7 ml/h. 1349,5 h: 668,3 ml/h.

VALDUERTELES 1.080 m. 1978-80 284.189 ml. 131. 024 ml/h.
1.084 h: 262 ml/h. 177 h: 740 ml/h.

LA MATA 1.150 m. 1969-70 395.636 ml. 7.738 ml.
1.765,5 h: 224 ml/h. 11h: 703,4 ml/h.

VILLAR DE MAYA 1.222 m. 1976-77-82 220.268 ml. 263.364 ml/.
786 h: 280 ml/h. 512 h: 514,4 ml/h.

TOTAL CUENCA 3.563.621 ml. 1.959.761 ml.
20.343 h: 175,2 ml/h. 2996 h: 654 ml/h.

CUENCA DEL RÍO LINARES

TANIÑE 1.260 m. 1971-2-6-80-81 490.890 ml.
1.793 h: 273,7 ml/h.

BUIMANCO 1.040 m. 1972-74-76-80 62.979 ml. 35.887 ml.
238 h: 264,6 ml/h. 71 h: 505,5 ml/h.

ARMEJUN 1.051 m. 1970-71-73-74 545.995 ml. 381.366 ml.
2.783,5 h: 196 ml/h. 562,5 h: 677,9 ml/h. 

FUENTEBELLA 1.102 m. 1970-71-73 305.660 ml. 199.518 ml.
1.020 h: 299,6 ml/h. 231 h: 863,7 ml/h.

ACRIJOS 1.133 m. 1970-71-73 452.911 ml. 157. 630 ml/h.
1.143 h: 396,2 ml/h. 174,5 h: 903,3 ml/h.

VILLARIJO 779 m. 1970-73-74-75 528. 413 ml. 151. 719 ml.
3.105 h: 170,18 ml/h. 284,5h: 533,3 ml/h.

VEA 900 m. 1970-72 161.716 ml.
556 h: 290,8 ml/h.

SARNAGO 1.269 m. 1970-1-3-4-5-81-83 1.118.573 ml. 302.542 ml.
3.722 h: 300,5 ml. 443,5 h: 682 ml/h.

SAN PEDRO MANRIQUE 1.077 m. 1983 184.176 ml.
945 h: 195 ml/h.

MATASEJÚN 1.196 m. 1981 85.313 ml.
437,5 h: 195 ml/h

TOTAL CUENCA 3.936.626 ml. 1.228.662 ml.
15.743 h: 250 ml/h. 1.767 h: 695,3 ml/h.



Término municipal Altitud Años de actuación Terrazas Plantación

CUENCA DEL RÍO ALHAMA

VALDELAVILLA-EL VALLEJO 1.200 m. 1973 al 76-81 989.984 ml. 303.308 ml.
1.059 m. 4.328,5 h: 228,7 ml/h. 448,5 h: 676,27ml/h.

VALDENEGRILLOS 1.152 m. 1972-3-4-6-7-8 1.249.756 ml. 417.470 ml.
5.803 h: 215,3 ml/h. 646 h: 646,6 ml/h.

CASTILLEJO DE S. PEDRO 1018 m. 1976-7-8 249.581 ml. 314.346 ml.
1.168 h: 213,68 ml/h. 550 h: 571 ml/h. 

VILLARRASO 1.195 m. 1982-83 136.030 ml.
504 h: 270 ml/h.

TOTAL CUENCA 2.625.351 ml. 1.035.124 ml.
11.803,5 h: 222,4 ml/h. 1644,5h: 629,4 ml/h.

T O T A L E S 10.125.598 ml. 4.223.547 ml.
47.889,5 h: 211,4 ml/h. 6.407,5 h: 659,1 ml/h.
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Carrascal junto a la carretera de acceso a Castillejo. Al fondo, en el centro, el pueblo y en el horizonte, la Sierra de Alcarama (foto 2009).
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Laderas erosionadas en las estribaciones de la Sierra de las Cabezas en Valdeprado. A la izquierda de las fotos quedan los terrenos de Castillejo de San Pedro
(fotos 2009).
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Los Corrales de Vallejuelo en Valdenegrillos. Al fondo las repoblaciones en la Sierra de Alcarama.

Una vista del pueblo de Fuentebella, (fotos 2009).
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VALDELAVILLA. Trabajos iniciados
en 1973 con tractores D6C. Las
dos primeras fotos de 1975. La
foto inferior de 2009. La repobla-
ción es con Pinus nigra subsp.
nigra con árboles en la actualidad
de 6 y 8 m. de altura, otros me-
nores o faltan en lugares con poco
suelo. En el ángulo inferior iz-
quierdo, se ve el pueblo de Valde-
lavilla. En primer término de la 3ª
f. el carrascal de Q. ilex subsp.ro-
tundifolia ocupando la solana.
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VALDELAVILLA. Fotos realizadas
en Septiembre de 2009 que com-
pletan el grupo anterior. En la pri-
mera, panorámica con la Sierra
de Alcarama al fondo. En las tres
fotos carrascal y repoblado. En
primer término, carretera de Ma-
gaña a San Pedro Manrique. El
pueblo de Valdelavilla se ve en
segundo plano hacia la izquierda
en la 3ª foto.
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SARNAGO, EL VALLEJO y VALDENEGRILLOS. Terrenos de los tres términos. Las fotos de arriba, hechas en 1987, las otras dos de 2009. En la 2ª y 4ª foto se ve el
pueblo de Sarnago y la pista de acceso al mismo. La línea recta por la ladera del centro, podría ser el límite entre Sarnago y El Vallejo. Los trabajos con CAT D6C
se iniciaron en los años 70 a 73.
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EL VALLEJO-SARNAGO. Fotografías tomadas en 1983. Los trabajos se iniciaron en los años 1970-73 y continuaron durante esa década; la apertura de terrazas se
hizo con D6C y la plantación con tractores John Deere 450 y Fiat 455; la planta es P. nigra subsp. nigra y en zonas de mayor altitud P. sylvestris o mezcla de ambos.
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EL VALLEJO-SARNAGO. Tomadas en Septiembre de 2009, muestran las mismas zonas con la repoblación desarrollada y las erosiones estabilizadas. Se ven las pis-
tas de acceso a estos pueblos, en el centro, con mayor pendiente, la entrada a El Vallejo.
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EL VALLEJO-SARNAGO. Se vuelven a repetir unas tomas próximas a las del grupo anterior. La 1ª foto de 1987, las restantes de 2009 con el resultado de la repo-
blación sobre conchas de erosión y barrancos.
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LA CUESTA-ALDEALCARDO. Preparación de terrazas con CAT D6C en 1975. La plantación se realizó con tractores Fiat 455. En las restantes fotos de 2009, se ve
el resultado de la repoblación según calidad del suelo. En la 4ª foto, aparecen ya terrenos de Taniñe, el pueblo queda a la derecha; en primer término la carretera
y cartel indicador en el collado límite de las cuencas del Cidacos a la izquierda y el Mayor o Linares a la derecha.
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VELLOSILLO. La 1ª foto tomada en Septiembre de 1975. La preparación de las terrazas se realizó en los años 1971 y 72 con tractores D6C con un total de 430.000
metros plantándose P. sylvestris. En las fotos 2ª y 3ª de 2009, se ve la misma toma con el cortafuegos en su divisoria. En la 1ª foto, se observa la pista de acceso a
la Sierra desde Vellosillo. En la 2ª, al fondo, el hayedo de Diustes.
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VELLOSILLO-DIUSTES. A continuación de los trabajos de las fotos anteriores. La altura del arbolado de unos 8 metros impide repetir la foto en 2009 de la zona que
aparece en la 1ª foto tomada en Septiembre de 1975. En las otras dos, Septiembre de 2009, en su lado izquierdo, laderas de Vellosillo, en el lado derecho de Dius-
tes. La gran concha de erosión en el monte del fondo que se ve en las fotos actuales, queda en la margen derecha del Barranco de Ostaza en término de Diustes.
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DIUSTES. La 1ª foto tomada en Septiembre de 1975. Los trabajos de preparación de terrazas se iniciaron en 1973 con tractores oruga D6C sobre el monte de U.P.
número 194, partida La Lastra. La repoblación de P. sylvestris y entre ellos, pies de Fagus sylvatica y Quercus pyrenaica, en el matorral, muy abundante el Cistus lau-
rifolius y ericáceas. Las fotos 2ª y 3ª hechas en 2009; en la 2ª se ve la zona del pedregal, en el centro en segundo plano y en la 3ª, hecha desde la misma pedriza,
se ve el repoblado de Diustes y en él se observan las calles de los trabajos selvícolas.
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LA VEGA. Los trabajos se iniciaron en los años 1968 y 69 con tractores John Deere modelo 450. La 1ª foto fue tomada en 1975 y la plantación es de P. sylvestris.
En primer término, zona de pastos con matorral de Cistus laurifolius. La 2ª y 3ª fotos, fueron hechas en 2009. En la repoblación se observan pies de Quercus pyre-
naica. La pista que aparece en la 1ª foto, llega a verse entre el arbolado en las tomas del año 2009. A la derecha y en una cota inferior, queda el pueblo de La Vega.
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Revista de SoriaNº 69 - Segunda Epoca - Verano 2010 - I.S.B.N. 84-86790-59-X

SARNAGO-EL VALLEJO vista general del repoblado, año 2009.

LA CUESTA-ALDEALCARDO, otra vista del repoblado, año 2009.
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