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La diócesis de Osma-Soria tiene un nuevo prelado a su frente. Francisco Pérez González sustituye en 

esta responsabilidad pastoral a su predecesor, Braulio Rodríguez. Fue consagrado Obispo el pasado 

16 de diciembre en el Vaticano por el papa Juan Pablo 11. Tomó posesión de la sede episcopal el 11 

de febrero en la catedral del Burgo de asma. Es natural de Frandovínez (Burgos), donde nació en 

1947. Con él, si Dios quiere, la Diócesis traspasará el umbral al siglo XXI. (La entrevista la ha prepa

rado la redacción de esta publicación) . 

-De su ordenación episcopal por el Papa 
¿cuáles son los recuerdos y emociones que aún le 
embargan? 

-Los recuerdos de tal acontecimiento para mí y 

para la Diócesis de Osma-Soria, son de una gran ale

gría, puesto que recibir la ordenación episcopal de 

manos del Santo Padre es siempre un motivo de felici

dad. Además recuerdo la armo-

nía con la que se llevó la cele

bración y me pareció ver más 

bella y hermosa a la Iglesia. 

Suelo poner este símil: así como 

cuando quiero a mi madre, 

aunque sea anciana, la trato de 

cuidar lo mejor posible para 

que esté presentable ante los 

demás, puesto que me ha dado 

la vida, de la misma forma la 

armonía de la liturgia me hace 

sentir que la Iglesia es madre y 

me da lo más grande que ella 

tiene: la vida de Jesucristo. Por 

ello se presenta bella y hermosa 

con la acción litúrgica. Esos fue

ron mis sentimientos más pro

fundos y de modo especial 

cuando el Papa Juan Pablo 11 y 

doscientos Obispos me impusie

ron las manos, sobre la cabeza, 

como significación sacramental 

de que represento a Jesucristo como cabeza de la Igle

sia particular de Osma-Soria y que soy sucesor de los 

Apóstoles. Es un momento muy emotivo y de gran hon

dura espiritual. 

-Al ser burgalés se supone que conocerá 
bien el carácter castellano. ¿Es así? 

-Cierto que, al ser de Castilla, entiendo mejor 

a los castellanos. Además he tenido la posibilidad de 

Las fotografías de este artículo son de L'Osserbatore Romano 
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dirigir Ejercicios Espirituales, años atrás, a sacerdotes 

y seminaristas. Todo ayuda para conocer a las perso

nas, si bien nos llevamos poco el ser humano y digo 

esto porque he conocido sacerdotes de varias partes 

del mundo cuando estudié en Roma. La experiencia 

humana tiene un hilo conductor que es igual a todos. 

Después podrá estar mejor o peor adornado, pero lo 

íntimo del ser humano es idéntico. Cuando uno conoce 

el ambiente cultural, religioso y social tiene algo más 

de ventaja, pero no es lo esencial y lo único. Es bueno 

conocer las circunstancias y saber que ayudan a iden

tificarnos, pero no son absolutas. Desde aquí entiendo 

a Ortega y Gasset que decía: "Yo soy yo y mis cir
cunstancias". Pero también entiendo a San Agustín 

cuando afirma: "Yo soy yo, pero no soy mío". Para 

indicar que todos pertenecemos a Dios y esta filiación 

con Dios Padre nos hace iguales a todos, es decir 

somos hermanos y esto es lo que verdaderamente nos 

identifica en lo más profundo de nuestra existencia 

humana. 

-Su lema como obispo es Uf omnes unum 

sinf, "Para que todos sean uno". ¿Por qué lo ha esco
gido y cuáles son los símbolos de su escudo episco
pal? 

El lema que he escogido no ha sido por 

casualidad . La razón fundamental fue que el cap. 17 
de San Juan es mi oración preferida. A esto se añade 

que hoy el mundo grita y espera la unidad: entre las 

naciones, entre las distintas denominaciones cristianas, 

en la familia que se ve acosada por la fragmentación 

interior de ella misma, entre las razas, entre las cultu

ras. Es decir, buscar más lo que nos une que lo que 

nos divide, como glosaría Juan XXIII. Y esta unidad la 
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tengo que poner en juego como encargo que tengo al 

ser Obispo y como servicio para impulsarla en el seno 

de la Iglesia y en la relación con los demás. 

En cuanto a mi escudo episcopal, los símbolos 

que he escogido son tres. Uno está en la parte inferior: 

es un castillo con el fondo de rojo (el color de la ban

dera de Castilla), significando que soy castellano, y 

haciendo una interpretación más teológica diría que 

mi vida la debo construir sobre roca, como un castillo 

lo está, y la debo entregar en bien de los demás con el 

testimonio de donación (el rojo significa, para la vida 

cristiana, martirio, es decir entrega total testificando a 

Jesucristo que entregó su vida con su sangre, derrama

da en la cruz). En la parte derecha superior hay unas 

espigas y una cepa de una viña; significa el fruto de la 

tierra castellana. El sentido más espiritual se interpreta 

por los símbolos de la Eucaristía, que es el pan y el 

vino, signo de unidad y vínculo de la caridad. En la 

parte izquierda superior hay un pastor castellano que 

lleva una oveja sobre sus hombros; signo y símbolo del 

Buen Pastor que es Jesucristo, al que indignamente 

represento. 

- ¿Qué rasgos de su personalidad destaca
ría? ¿Cómo es nuestro nuevo obispo como ser huma
no? ¿Le gusta escuchar o hablar? ¿Es tolerante con 
los no católicos o no lo es? ¿Es comprensivo con las 
debilidades humanas ... ? 

-Mi personalidad está muy en la línea del 

denominador común del espíritu castellano: austero, 

de no muchas palabras , con capacidad de saber 

sobrellevar el sufrimiento. Humanamente soy optimista 

y trato de ser cercano con el cariño que creo debe ser 

lo más entrañable en cualquier relación humana. Me 

gusta o al menos lo intento saber escuchar y hablar 



como camino de búsqueda en 
común. Más que tolerante con 
las otras denominaciones cris
tianas ero que lo que busco 
son lazos de comunión y de 
diálogo. y no sólo comprensivo 
ante la debilidad humana sino 
también misericordioso, pues 
la entraña de Jesucristo es el 
amor y la misericordia y a él 
quiero vivir e imitar . Esto no 
quiere decir que apruebe la 
debilidad, la rechazo como al 
pecado que debo condenar, 
pero ante el pecador debo ser 
misericordioso, al menos dar la 
oportunidad que cambie de 
ruta. 

-¿Cuáles son sus 
filias y fobias más significati
vas? 

-El orden, la armonía, la amistad, ambientes 
de solidaridad, el trabajo bien hecho, la verdad, la 

honradez. Estas son mis más significativas fílias . Lo 
contrario son mis fobias. 

-¿Cuál ha sido su última lectura religiosa y 
laica? ¿Tiene algún libro específico como libro de 
cabecera? Sus escritores preferidos, además de los 
religiosos, ¿cuáles son? 

-Lo que más leo es teología y la rama de 
espiritualidad . Me encantan los libros que ahondan 

en el sentido de la vida y los Santos tienen mucho que 
decirnos: Ignacio de Antioquía, Agustín de Hipona, 
Juan de la Cruz, Teresa de Jesús, Juan de Avila, Fran
cisco de Sales ... Son de los que más he leído. De los 

autores modernos me gustan Rahner, H. de Lubac, 

El Obispo de Osma-Soria con Juan Pablo 11 y sus familiares . 

-U.von Balthasar. y de espiritualidad moderna Jean 

Lafrance, Cardenal Martini , Chiara Lubich, Madre 

Teresa de Calcuta ... De tipo más laico, me gusta, ade

más de todos los clásicos españoles, actualmente 

Miguel Delibes y ahora estoy leyendo más a Antonio 

Machado. 

-¿Qué lugar ocupa la familia en su vida? 

-Un lugar central. Además de tener una 

familia maravillosa, lo que más aprecio de la familia 

es la unidad y la vivencia de todos los acontecimientos 

muy en común con ella . Creo que la sociedad debe 

cuidar mucho de la familia , que es lo nuclear, para 

que aquella sea sana. La iglesia apuesta por la fami

lia de tal forma que la llama pequeña iglesia o iglesia 
doméstica. 

Foto: FEUCJ 
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Llegada del Obispo a El Burgo de asma. Foto: A.A. 

-El Sínodo diocesano imagino que será uno 
de los proyectos de su antecesor que Vd. acogerá 
con mayor ilusión. ¿Qué supondrá, a efectos prácti
cos, para el soriano de a pie, tal Sínodo? 

-El Sínodo es un momento de reflexión cristia

na sobre la realidad y aportará a la Iglesia soriana y 

a la sociedad un aliento de esperanza y de fortaleci

miento en las comunidades. El Concilio Vaticano II 

será la forma que se tiene para escuchar lo que nos 

pide el Espíritu Santo hoy. 

-La celebración, en 1997, del XIV centenario 
de la firma del obispo Juan en un concilio toledano y 
que está considerada como la fecha documental más 
antigua de la existencia de la actual diócesis de 
Osma-Soria es un evento que bien merecería una 
exposición de Las Edades del Hombre, así como la 
publicación en facsímil del documento más solicitado 
y demandado por los estudiosos, investigadores y 
bibliófilos sorianos cual es la Crónica de la Diócesis 
escrita por Argaiz a mediados del siglo XVII puesto 
que la de Loperráez (s.XVIII) ya ha tenido varias ree
diciones en facsímil. ¿Promoverá vd. ambas actua-. , 
clones .. 

-Espero que se pueda realizar dicho evento 

de Las Edades del Hombre en la diócesis, que sin duda 

repercutirá en la sociedad soriana. Aún no se sabe 

pues debe venir aprobado por aquellos que tienen la 

responsabilidad . Ciertamente que el marco para cele

brar dicho acontecimiento se tiene. Yo haré todo por 

mi parte para que esto se pueda realizar. Las ayudas 

tanto económicas como políticas no nos faltarán. y 
todo lo que ayude a reconocer y poner en luz nuestra 

cultura que es una gran riqueza de muchos siglos, tra

taré de favorecerlo siempre, siempre siguiendo los 

cauces que he de tener presente. 
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-¿Impulsará vd. el diálogo entre sacerdotes, 
feligreses practicantes, católicos no practicantes y no 
católicos de esta Diócesis para que no exista o no 
aumenten las diferencias e incompresiones que 
hubiera entre tales sectores de la población? 

-El diálogo es un gran medio para unirnos. 

Como he dicho precedentemente trataré de impulsar, 

animar y motivar para buscar los caminos de la paz, 

la concordia y de la justicia. 

-Ahora que incluso la Biblioteca del Vaticano 
puede ser consultada a través de Internet desde cual
quier vivienda y en cualquier parte del mundo ¿pro
moverá Vd. que los archivos eclesiásticos sorianos, 
fundamentalmente el de la catedral, estén plenamen
te abiertos a todos los investigadores y no se pongan 
trabas y obstáculos para ello tal y como están de
seando aquellos que se ocupan de tales estudios 
para sus tesis y libros divulgativos del tipo que sean? 
¿Por qué? 

-Creo que ponernos al día (aggiornamento 
como decía Juan XXIII) es importante en la Iglesia y 

hemos de aprovechar todo lo que nos ofrece la técnica 

moderna. No podemos dar la espalda a la cibernéti

ca. Estar abiertos a favorecer la investigación, es nece

sano. 

-¿Se le va a ver con frecuencia paseando 
por El Burgo, Soria y muchos de nuestros pueblos 
tras sus obligaciones episcopales o va a salir poco 
del edificio episcopal en la calle Mayor burgense? 
¿Por qué? 

-Ya paseo y trato de hablar con mi gente a la 

que ahora me ha encomendado la Iglesia, que es el 

pueblo soriano. Hace pocos días, un domingo por la 

El Nuncio Apostólico acudió a El Burgo. Foto: AA 



mañana, paseaba por una de las calles de Soria y vi a 
unos macarrillas y estuve hablando con ellos. Al decir

les que era el Obispo, ellos se alegraron y quedamos 
en que yo tenía unos amigos más y que ellos tenían en 
mí a un amigo. Creo que estar entre la gente fue lo 
que más caracterizó a Jesucristo y a El quiero anun
ciar desde todos los ámbitos y a todos los que encuen
tre por el camino. 

-¿Podrá el sorianito de a pie tener fácil acce
so a entrevistarse con Vd? ¿Por qué? 

-Siempre que quieran estaré dispuesto. Como 
todos no podrán personalmente, al menos - y aquí 
pido ayuda a los medios de comunicación social- por 
la prensa, la radio o la televisión, se pueden sentir 
atendidos. No rechazaré las visitas que se me pidan y, 
de modo especial, los sacerdotes, al ser mis primeros 
colaboradores tienen abiertas las puertas siempre. 

-En el 200 1 se cumplirá el noveno centena
rio de la restauración de la Diócesis al ser nombrado 
obispo Pierre de Bourges (San Pedro de Osma) copa
trono de la misma junto con Santo Domingo de Guz
mán. Esta efeméride ¿podría dar lugar a un herma
namiento entre los ayuntamientos de El Burgo y Bour
ges con intercambios culturales? ¿Promoverá Vd. un 
hermanamiento similar entre El Burgo y Fanjeaux, 
localidad en la que Santo Domingo de Guzmán yel 
obispo de Osma, Diego de Acebes, fundaron el que 
luego sería primer monasterio dominico, el de Santa 
María de Prouille? .. ¿Su episcopado intentará crear 
un flujo de peregrinación religioso-turística-cultural 
"dominica" entre Caleruega-San Esteban de Gormaz
El Burgo de Osma y Fanjeaux? ¿Intentará asimismo 
que se restaure en la villa burgense la festividad 
patronal de San Pedro de Osma por todo lo alto, 
como así aconteció durante siglos? 

-Esto es una buena idea, pero no la tengo 
aún asimilada. Intentaré que la festividad de San 
Pedro de Osma se haga por todo lo alto y aquí tam
bién pido colaboración a las autoridades civiles. 

-La hoy macroinfraestructura del Seminario 
Diocesano (instalaciones deportivas, salas, habitacio
nes, biblioteca ... , ek) que ahora están infrautilizadas 
debido al descenso en las vocaciones sacerdotales 
fundamentalmente, ¿tendrán una reutilización social 
y cultural por temporadas para actividades progra
madas por la sociedad civil (colegios, institutos, aso
ciaciones, cursos de verano .. , ek) o seguirá teniendo 
una finalidad estrictamente religiosa sin apertura de 
tales instalaciones a otras finalidades? 

-Es algo que estamos pensando y en proyecto 
tenemos que estudiar las finalidades que se pueden 
ofrecer de dicho edificio. Estudiaré, con mis colabora
dores, cuanto antes, la utilidad y finalidad del edificio 
del Seminario Diocesano. 

- ¿Es aconsejable el estudio comparado de 
las religiones? ¿Por qué? 

- Todo lo que nos ayude a unir fuerzas es 

positivo. El Papa Juan Pablo " desea reunirse en el 
Sinaí con otras denominaciones cristianas y otras reli

giones para buscar cauces de ayuda, respeto y unión. 
Lo que no se puede hacer es un sincretismo o irenismo, 
es decir sacar una religión que aglutine a todas bus

cando puntos que se refundan y creen algo nuevo. 
Jesucristo ya nos ha dicho que El es el Camino, Ver
dad y Vida, que es el Alfa y Omega (el principio y fin 

de todo) . La novedad es Jesucristo, no busquemos 
otras novedades. Pero también dijo: "sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia (mi casa)" y esta piedra, no se nos 
olvide, es Pedro. A él le dio este servicio, por eso el 

Papa por donde quiera 

-¿Se considera vd. ecuménico? 

-Sí. He tenido la posibilidad de hablar y dia-
logar con muchas personas de otras denominaciones 
cristianas y otras religiones. Creo que el Concilio Vati

cano " nos ha dado pistas en el documento que trata 
sobre la unidad con las demás denominaciones cristia
nas (el Documento se llama Unitatis redintegratio). 
Apuesto por la comunión, no por la confusión. 

-Por último, ¿qué mensaje esencial quiere 
transmitir a la sociedad soriana? ¿Y a los sacerdotes 
sorianos? 

-El mensaje que quiero transmitir a los soria
nos es el de que no pierdan la esperanza ante la situa
ción de despoblación que hay. Conviene que se pon
gan remedios: trabajo, favorecer la natalidad (que 
está muy baja), apoyar todas las instancias culturales, 
científicas y agrícolas, buscar nuevos retos ante la 
demanda del turismo ofreciendo posibilidades a las 
gentes de la gran ciudad. Saber que nuestra tierra es 
pobre en ciertos aspectos, pero rica en otros. Para ello 
se requieren iniciativas y ¡manos a la obra! Además, 
con el Sínodo, que hemos puesto de nuevo en marcha, 
creo que se debe potenciar la dimensión espiritual. Un 
pueblo que no vive hondamente a la luz de Dios, es un 

pueblo que seca la raíz de su existencia . Un árbol sin 

sabia por muy hermoso que sea, se seca. 

A los sacerdotes, religiosos y personas que 
trabajan muy en estrecha comunión conmigo, decirles 
que vivan los sufrimientos, las ilusiones, las alegrías y 
las penas de los sorianos, codo a codo. Que su men

saje sea claro y firme. Estamos para llevar la vida de 
Jesucristo y en unión con toda la Iglesia. El pueblo 
soriano nos pide a los sacerdotes que seamos aquello 
que debemos ser y que les hagamos vibrar con el don 
de nuestra fe y entrega, es decir que nos quieren san
tos (anunciar y vivir la caridad de Jesucristo) . Decía un 
gran teólogo que el sacerdote de hoyo es un místico o 
no tendrá la posibilidad de anunciar a Jesucristo. 
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Virgen del Espino. Foto: M.L. CALOTO 

Romería de la Virgen de la Salud en Cañón del Río Lobos. 

a 

Virgen de los Milagros. Foto: M.L. CALOTO 

Foto: M.L. CALOTO 



ANGEL AlMAZAN DE GRACIA nace en Tajueco (1958). licenciado en Ciencias de la 
Información (Periodismo), corresponsal de TVE y El Norte de Castilla, en $oria, entre 
1987 y 1992. Desde septiembre de 1992 es el responsable de Prensa de la Diputa
ción y, desde la primavera de 1993 director de la renacida Revista de Soria. Es 
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dente de la Junta. Coautor de Por nuestros ríos (Soria Edita, 1995) y El Cañón del Río Lobos (Artec, Segovia, 1995). 

Una gran señal apareció en el cielo: 
Una mujer vestida de sol. 

La luna bajo sus pies. 
La corona de doce estrellas sobre su cabeza. 

A POCAUPSIS DE SAN JUAN 

PUNTO DE PARTIDA ANTROPOLOGICO 

Vamos a adentrarnos en la presencia de lo 
femenino en los festejos rituales más importantes de 

la provincia de Soria, tomando como paradigma las 

romerías marianas y dejando el análisis de las Món
didas de San Pedro Monrique y de La Pinochada de 

Vinueso a otros estudiosos, pero antes creo más que 

necesario transcribir algunas consideraciones extraí

das de libros católicos para enmarcar el ámbito 

antropológico-simbólico de este artículo y que servi 

rá, en mayor o menor medida, para contextualizar 

las interpretaciones antropológicas que otros autores 

llevan a cabo en esta edición primaveral de la Revis
ta de Soria. 

Al hablar de numerosos ritos vinculados a 

festejos relig iosos entramos de lleno en el campo de 

la denominada religiosidad popular y, por tanto, en 

el folklore religioso como así lo define J. ROMEU en el 

renombrado Diccionario de Historia Eclesiástica de 
España (Instituto Enrique Flórez, Madrid , 1978, 
VoLlI) : 

"El folklore religioso español -mejor, 
cristiano católico- se aplica, pues, a la consi
deración descriptiva del lento e ininterrumpido 
proceso de transformación espiritual de las 
primitivas creencias, cultos, etcétera, y de las 
ancestrales formas de vida y costumbres en 

España, y señala las posteriores, nacidas de la 
espiritualidad triunfante desde largos siglos ... 
A la consideración del folklorista se pone en 

primer término el conjunto de ritos, costumbres, 
observancias y creencias surgidos en el proce
so que sigue el hombre desde la cuna a la 
sepultura, con el llamado culto a los muertos 
subsiguiente. En este conjunto, a pesar de su 
cristianización, fundada sobre el dogma y la 
liturgia, hay muchas intervenciones populares, 
algunas procedentes del paganismo anterior 
y otras que son adiciones más o menos espon
táneas, con calidad de auténticas invenciones 

en ciertos casos". 

La religiosidad popular, en mi opinión, sigue 

otros parámetros diferentes a las disquisiciones teoló

gicas y conciliares. Sus rasgos característicos, como 

definiera Lu is MALDONADO (Religiosidad popular. 
Nostalgia de lo mágico, Madrid, 1976) son : lo 

mágico, lo simbólico e imaginativo, lo místico, lo fes

tivo, lo teatral, lo comunal y lo "político". En este sen

tido y en lo que respecta al catolicismo popular, MAL

DONADO señala que es justo reconocer que "en cier

tas ocas lones y en ciertos lugares , ha sido un 
eiemplo de fruto en sazón porque le ha dado al pue-
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blo una forma de existencia armónica, profunda, 
experiencial, fruitivo, gozosa, asuntiva de sus reali
dades más entrañables, materiales, sexuales, sin 
maniqueísmos ni dualismos y, a la vez, comprometi
da, liberadora, crítica". 

De este mismo autor, en su resumen sobre la 

situación en la que se encuentra el catolicismo popu
lar, seleccionamos lo siguiente (Conceptos funda 
mentales del Cristianismo, Trotta, Madrid, 1993): 

a} "Existen residuos de religiones pre
cristianas, arcaicas, rurales, que sobreviven 
en formas más o menos de magia, supersti
ción o de paganismo. Pueden ser restos de 
una protesta frente a la imposición, por la fuer
za, del cristianismo a través del poder político. 
Según la interpretación de Gramsci, son una 
forma de reacción de las clases oprimidas, 
marginadas, explotadas o subdesarrolladas 
frente a las clases dominantes aliadas en diver
sas ocasiones con la jerarquía eclesiástica. 

b} Hay también un resurgir y un renacer 
de ciertas tradiciones religiosas populares 
arcaico-rurales que están cobrando nueva vida 
(peregrinaciones , fiestas , patronales, culto 
mariano ... ). Este movimiento responde a un 

esfuerzo por superar las contradicciones inhe
rentes a la civilización industrial (desarraigo, 
emigración, despersonalización, masificación, 
anonimato). 

e} Abundan grupos y relaciones cuasi
religiosas de movimientos en búsqueda de 
curación, salud ... , calcados en modelos ecle
siásticos. El líder-curandero es como el santo. 
Imita el trance, la visión, el milagro terapeúti
ca .. . " 

Cada día es más necesario para muchos 

creyentes católicos, y sobre todo para los que se 

sienten ajenos al dogma, complementar su fe o sus 

creencias y conocimientos con lo que aporta la 

antropología en sus más diversas facetas. Así lo 

reconoce Jacques VIDAL en el Diccionario de las Reli
giones (Herder, Barcelona, 1987), obra coordinada 

por el cardenal Paul POUPARD: " .. . el esfuerzo de las 
ciencias religiosas restituye a cada creyente, en histo
ria comparada, la experiencia de un «Dios vivo» en 

las encrucijadas de la magia, de lo sagrado, del 
culto, de la tradición". 

Desde el Concilio Vaticano 11, con su docu

mento Aetate nostra, el católico sabe, o debería 

saber, que en las religiones no cristianas hay valores 

positivos. Aetate nostra incita también "a no mante
ner con respecto a ellas concepciones tajantes o a 
albergar hacia ellas sentimientos arrogantes y colo
nialistas de superioridad", como expresa Thomas 

SCHIPFLlNGER en su impresionante obra Sofía-María 
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(Hogar del Libro, Barcelona, 1993). Incluso el actual 

papa, Juan Pablo 11, al conmemorar los 20 años de 

existencia del Secretariado para Religiones no Cris

tianas, en 1984, aseguró que "la Iglesia ayudará a 

todos 105 creyentes a respetar y tener en gran estima 
105 valores, tradiciones y convicciones de 105 otros 
creyentes.. . Siendo consecuente con la propia fe, 
también es posible compartir, comparar y enriquecer 
las experiencias espirituales así como 105 caminos 
que llevan al encuentro con Dios". 

La historia comparada de las religiones nos 

revaloriza el mito. Hoy día los teólogos tienen una 

valoración positiva de los mitos como "forma pecu
liar de expresión de la conciencia religiosa", de ahí 

que ahora -contrariamente a como ha sucedido 

hasta la época contemporánea- tratan de establecer 

"si la conciencia expresada en la Biblia ha recurrido 
también a esta forma de expresión, y la respuesta 
más frecuente a la cuestión así planteada consiste en 

reconocer en la Escritura un material mítico, común 
en alguna medida a otras tradiciones, pero al que 
la fe monoteísta judío-cristiana ha sometido a una 
importante reelaboración", puesto que como indica

ra el exégeta y teólogo R. Bultmann "el mensaje 
revelado se halla vertido en una forma mítica de 
pensar, radicalmente distinta de la forma de pensar 
modelada por la ciencia y la historia, del hombre 
moderno", afirma Juan Martín Velasco en el eximio 

manual Conceptos fundamentales del cristianismo. 

Todo lo ya dicho es lo que nos permite com

prender que se lleguen a plantear -inicialmente- las 

siguientes preguntas relacionadas con María (Diccio
nario de las Religiones, del cardenal Paul POUPARD), 

aunque inmediatamente después se rechaza tal posi

bilidad en dicho libro: 

"¿Se trata de un personaje «simbólico» y 
no «histórico », como escribe R.E. Brown, 
siguiendo a Panneberg? ¿Es sólo, o fundamen
talmente, el más brillante y el más sugestivo 
símbolo cultural femenino? ¿O bien es una 
diosa? ¿Hay que decir con el teólogo-sociólogo 
católico A. Greeley: sí, María es (simbólica
mente) una diosa para los católicos ... ?" 

Esta misma cuestión se la plantean, práctica

mente, la totalidad de los antropólogos más conoci

dos internacionalmente, y quienes no están sujetos a 

la fe católica o siquiera cristiana van más allá en sus 

conclusiones, como acontece, por ejemplo, con 

Joseph CAMPBELL (Las Máscaras de Dios: Mitología 
Occidental, Alianza Editorial, Madrid, 1992): 

"¿Es posible que la Virgen María sea la 
misma que Venus Afrodita, o que Cibeles, Hat
hor, Ishtar y las otras? Recordemos las pala
bras que la diosa Isis dirigió a su iniciado Apu-



leyo, alr. 150 d.C: «Yo soy la madre natural 
de todas las cosas, señora y guía de todos los 
elementos, progenie primera de los mundos, la 
primera entre las potencias divinas, reina del 
infierno, señora de los que moran en los cielos, 
en mis rasgos se coniugan los de todos los dio
ses y diosas . Dispongo a mi voluntad de los 
planetas del cielo, de los saludables vientos de 
los mares y de los luctuosos silencios del 
mundo inferior; mi nombre, mi divinidad es 
adorada en el mundo entero baio formas 
diversas, con distintos ritos y por nombres sin 
cuento .. . ». Ningún buen católico se arradillaría 
ante la imagen de Isis si supiera que era ella. 
Sin embargo, todos los temas míticos atribui
dos ahora dogmáticamente a María como ser 
humano histórico pertenecen -y pertenecieron 
en la época y lugar del desarrollo de su culto
a aquella Diosa-Madre de todos los seres, de 
quien tanto María como Isis eran manifestacio
nes locales: la madre-esposa del dios muerto y 
resucitado, cuyas primeras representaciones 
conocidas ahora se deben situar, como míni
mo, hacia el 5500 a. C. 11 

Isis amamantando a Horus 

No es extraño, por 

todo lo ya dicho, que en 

el Concilio Vaticano 11 se 

exhortara "encarecida

mente" a los teólogos y a 

los predicadores "0 que 
se abstengan con cuida
do tanto de toda falsa 
exageración cuanto de 

. . 
una excesIva mezquIn-
dad de alma al tratar de 
la singular dignidad de 
la Madre de Dios ". Asi

mismo se añadía en la 

Constitución Lumen gen 
tium que "eviten cuida
dosamente todo aquello 

que pueda inducir a error a los hermanos separados 
[cristianos no católicos] o a cualesquiera otras perso
nas acerca de la verdadera doctrina de la Iglesia", a 

la par que se les pedía que recuerden a los fieles 

"que la verdadera devoción [a María] no consiste ni 
en un sentimentalismo estéril y transitorio ni en una 
vana credulidad". 

"EI tema de María es sin duda compleio", 
reconoce Mercedes NAVARRO en Conceptos funda
mentales del Cristianismo. y prosigue: 

"Lo ha sido prácticamente desde el 
comienzo de la vida cristiana en el ámbito 
dogmático, como prueban los primeros conci
lios, y en el de la doctrina, simbolización, culto 
y devoción . Esta compleiidad, leios de dism i-

nuir hoy, se ha visto incrementada por diferen 
tes factores que, si por un lado suponen un 
notable enriquecimiento, por otra dificultan su 

tratamiento, que se sitúa en los puntos cardina
les de nuestra fe cristiana: cristología, pneuma
tología, historia de la salvación, eclesiología, 
antropología, escatología, etc". 

Esta investigadora se siente especialmente 

fascinada por el simbolismo mariano, sobre todo por 

el de María-Madre: 

" ... aunque evidentemente es un tema 
amplio, quisiera mencionar los valores-concep
tos que parecen subyacer a los símbolos más 
vinculados a la figura de María: la vida, el 
cuerpo, la naturaleza, el amor, la bondad, lo 
femenino, la belleza, que podríamos conden
sar en lo que se llama «el eterno femenino», o 

la imagen estereotípico e idealizada prayecti
vamente de lo que es la muier. A nivel dogmá
tico queda expresado en la forma en que se 
entienden algunas realidades de fe vinculadas 
a María y que, incluso, queda refleiada en los 
nombres, como por eiemplo: «la inmaculada 
concepción», «la virginidad perpétua», «la 
asunción a los cielos» ... ". 

Todos estos textos que he seleccionado en 

este prolegómeno constituyen la base de la que parto 

para mi particular análisis hermenéutico sincrético, 

en la línea abierta por CG. JUNG y el Círculo de Era
nos, no sin antes señalar que tal estudio no es teoló

gico ni metafísico, sino simbólico y psicológico. Los 

feligreses católicos, por tanto, han de tener presente 

esta advertencia y, desde luego, hacer caso -en 

materia de la fe- a lo que se les ha enseñado y sigue 

enseñándoles la Iglesia Católica, cuya síntesis más 

importante, a mi juicio, se encuentra en el capítulo 

VIII de la constitución Lumen gentium del Concilio 

Vaticano 11. Para el resto de los lectores, las conside

raciones que expongo pueden servirles para com

prender la vitalidad que siguen teniendo las romerías 

marianas y el trasfondo arquetípico que subsiste en 

el culto mariano. Para los más escépticos, tal vez los 

datos que aporto y el enfoque sincrético adoptado y 

psicológico pueda series más comprensible y quizás 

en algunos casos sirva para que capten la sacralidad 

de estos arquetipos. 

En resumen, mi enfoque antropológico tiene 

como premisas las siguientes conclusiones, que trans

cribo de Andrés ORTIZ-OSÉS (Las claves simbólicas de 
nuestra cultura. Matriarcalismo, patriarcalismo, fra 

triarcalismo, Antrhopos, Barcelona, 1993): 

"EI folklore festivo - Fiesta y Festeio- se 
caracteriza por una ruptura de las tipificacio
nes ideológico-alienantes en nombre de una 
experiencia-límite: se trata de una re-visión de 
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Carteles de romeros. Foto: JosÉ VILOA 

lo típico por lo arquetípico. Lo arquetípico 
remite a un tacto y contacto con las raíces del 
ser: los arquetipos son «religaciones» profun
das, urdimbres de sentido, afecciones vitales. 
El folklore festivo realiza así una crisis o «rela
tivación» de nuestra visión supraestructural de 
la realidad en nombre de una visión sublimi
nal, erótico-sagrada, radical. Desde este 
«envés» o hueco que abren Fiesta y Festejo, 
nuestro mundo y su alcahuetería queda ridicu
lizado. 

El folklore festivo, si es automáticamente 
tal, realiza, pues, una transgresión mítico-místi
ca de nuestras categorías seculares. En lo festi
vo retorna lo oprimido, se recicla el eros obtu
rado y nos implicamos en una especie de soli
daridad ontológica (totémica, cuasi panteísta). 

De esta guisa, lo Festivo nos aparece 
como algo bien serio y que rompe la falsa 
seriedad superficial de nuestras menudencias. 
En el fondo, en lo Festivo entrevemos el Otro 

lado del espejo, el espejeo de todo en todo, la 
correlativización de los contrarios. Fiesta y Fes
tejo son iniciaciones pasivo-activas en el envés 
o revés del mundo: proceso de intraversión de 
la libido [energía psíquica], re-nacimiento, re-
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encarnaclon . 

MARIOLOGIA y MITOLOGIA 

Es imposible comprender el significado 

antropológico de las romerías sin hablar de María y 

sin tener en cuenta que el culto mariano está espe

cialmente muy arraigado en los núcleos rurales y 

entre la feligresía femenina urbana. 

Desde el punto de vista antropológico-sim

bólico-junguiano cabe señalar que diferentes arqueti

pos del Inconsciente Colectivo, dogmas católicos y 
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creencias, se amalgaman y superponen movilizando 

pautas de comportamiento, religiosas y profanas, 

que no se diferencian en su significado simbólico, y 

en su efectividad anímica y práctica, a la de los 

rituales de los Misterios de la paganidad que se hací

an en honor a la Gran Diosa, cualquiera que fuera 

su nombre (Isis, Gea, Gaia, Démeter, etc.) y su locali

zación espacio-temporal. 

La fenomenología de las religiones y la 

antropología simbólica evidencian que la figura his

tórica de María queda eclipsada por su mariología 

al confluir en ésta la complejidad y heterogeneidad 

del simbolismo de las diosas de la antigüedad, y 

hasta tal punto es así captada por el psiquismo 

inconsciente que no es infrecuente ver como esa 

veneración se ha exagerado, aunque también ingé

nua y candorosamente -todo hay que decirlo- al 

extremarse tal devoción en forma de mario/atría. 

Esta suele ponerse en evidencia, por ejem

plo, en todo lo que rodea a las presuntas apariciones 

de la Virgen, cuyo problema fundamental es la cues

tión de su autenticidad, puesto que "frente al enorme 

y terrible poder de lo inconsciente y de la sugestión 
de masas, no es fácil distinguir entre una ilusión y 
una posible aparición de María", según afirma 

Michael SCHMAUS en Sacramentum Mundi. Enciclope
dia Teológica (Herder, Barcelona, 1984, Tomo IV). A 

Virgen de la Blanca de Cabrejas del Pinar Foto: F. SANTIAGO (D.S.) 



este respecto cabe recordar que nuestras romerías 

marianas, en su práctica totalidad, se fundamentan 

en presuntas apariciones de la Virgen y posteriores 

descubrimientos de tallas medievales escondidas, 

según la tradición, para que no cayeran en manos 

del Islam. 

Los dogmas marianos de la Iglesia Católica, 

para los simbólogos son muy clarificadores: María es 

Virgen, Madre de Dios, Inmaculada en su concep

ción y está junto a la Trinidad en cuerpo y alma 

(dogma de la Asunción, aprobado en 1950). Estos 

atributos son equiparables a los de muchas diosas de 

la antigüedad. 

Asociadas a la Virgen María se encuentran, 

además de los dogmas, cuatro creencias primordia

les en el catolicismo: María es co-redentora de la 

humanidad junto a Cristo; Madre de la humanidad y 

de la Iglesia, en el ámbito espiritual; Mediadora de 

los hombres ante Dios, y Reina de los Cielos y la Tie

rra. Si a ello sumamos los calificativos que tiene en 

las letanías del Rosario (del siglo XV, pero autoriza

das en 1587) y tenemos presente el número enorme 

número de advocaciones diferentes con las que se la 

venera en el mundo, el resultado final no deja lugar 

a dudas sobre la divinidad, no reconocida por el 

dogma pero sí simbólicamente, de María. 

Leamos nuevamente a Joseph CAMPBELL: 

"Es sencillamente un hecho -enfóquese 
como se quiera- que la mitología de la madre 
del dios muerto y resucitado se ha conocido 
durante milenios en el levante neolítico y pos
neolítico. Su relación con el anterior culto pa
leolítico de la diosa desnuda de la edad de la 

caza del mamut es confusa. Pero no cabe duda 
en lo referente a su obvia continuidad desde el 
Oriente Próximo nuclear, alr. 5500 a.c., hasta 
la Virgen de Guadalupe, 1531 d.c. En todo el 
mundo antiguo, desde Asia Menor al Nilo y 
desde Grecia al valle del Indo, abundan las 
estatuillas de la forma femenina desnuda, en 

diferentes posturas, de la diosa sostenedora de 
todo, abarcadora de todo (. .. ) Además, se 

puede demostrar que tales estatuillas están 
relacionadas con los célebres mitos y cultos de 
la Gran Diosa de muchos nombres de la Edad 
del Bronce, uno de cuyos más célebres templos 
estaba precisamente en Efeso [ciudad en la 

que la tradición afirma que vivió sus últimos 

años la Virgen María]' donde en el año 431 
d.C. , el dogma de María como «Theotokos», 
Madre de Dios, fue proclamado en un Conci
lio. En aquel tiempo, las religiones paganas del 
Imperio Romano estaban siendo suprimidas 
implacablemente. Los templos eran cerrados y 
destruidos, los sacerdotes, filósofos y profeso
res, expulsados y perseguidos. Y así ocurrió 
que, al final y hasta el día de hoy, María, 
Reina de los Mártires, se convirtió en la única 
heredera de todos los nombres y formas, triste
zas, alegrías y consolaciones de · la Diosa
Madre en el mundo occidental: Asiento de 
Sabiduría ... Vaso de Honor ... Rosa Mística ... 
Casa de Oro ... Puerta del Cielo ... Estrella de la 
Mañana ... Refugio de Pecadores ... Reina de 
los Angeles ... Reina de la Paz." 

Franco CARDINI, en su libro Días Sagrados 

(Argos Vergara, Barcelona, 1984), afirma que de 

ninguna otra figura como la de María se han busca

do posibles raíces precristianas: 

Primeros representaciones de lo Diosa Madre: (de izquierdo o derecho) lo figurita más antiguo que se conoce de arcillo cocido, 25.000 años, 
de Doln i Vestonice, Museo Moravo (hacia 520 a . de C); figuritas de marfil de 15.000 años de antigüedad, procedentes de Malta, Siberia, 
Museo del Hermitage; Venus de granito de Willendorf, Museo de Historio Natural de Viena (Austria) Foto: Del libro de DUNN MASCE1T1 
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"Las relaciones que se han establecido, o 
cuando menos las que se han intentado esta
blecer, han sido muchas. Se han tomado en 
consideración principalmente las Grandes 
Madres mediterráneas; se ha citado el nombre 
de Cibeles en más de una ocasión con insisten
cia; se ha pensado en Cibeles, en Deméter, en 
Perséfone, haciendo referencia a sus caracteres 
de divinidad ctónica y de «Mater dolorosa »; 
en Artemisa y en Atenea por su virginidad y 
por alguno de sus caracteres «nocturnos» y 
«guerreros»; en Hera y en Isis por su realeza; 
expresamente en Astarté y en Venus por el 
amor, un amor, huelga el decirlo, espiritualiza
do y divinizado en la experiencia del «ego sum 
ancilla Domine» y del «magnificat anima mea 
Dominum». La delicada relación entre María y 
Afrodita ha parecido resolverse en el ;uego 
alegórico de la «Venus Humanitas», como 

puede vérsela en el centro de la Primavera de 
Sandro Botticelli. Los caracteres ctónicos o 

ácueos de muchos de sus santuarios han hecho 
pensar que en su veneración se haya continua
do -o se haya expresamente mantenido- un 
gran número de elementos mistéricos y cratofá
nicos. Sobre todo, con respecto al culto de la 
maternidad de María, se ha insistido acerca de 
su probable conexión con Artemisa de Efeso y 
con Isis . Lo que ha podido impresionar a los 
estudiosos en particular han sido los «pareci
dos» entre algunos de los aspectos del mito isí
aco y las vicisitudes marianas, y aún más si 
cabe sus paralelismos tipológicos desde el 
punto de vista iconográfico". 

La Diosa-Luna es una manifestación del 

arquetipo de la Gran Diosa y también a ella, como a 

la Diosa Madre-Tierra, se acudía en rogativas, como 

señala Esther HARDING en su libro Los Misterios de la 
Mujer (Obelisco, Barcelona, 1987L en el que inter

preta psicológica y simbólicamente los mitos de la 

Diosa-Luna para la psique masculina y femenina: 
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"La Diosa Luna es, literalmente, la madre 
de todas las cosas vivas y aunque parezca 
extraño, no sólo es dadora de vida sino tam
bién la destructora. Ella crea toda la vida en la 
tierra y entonces llega el diluvio que lo inunda. 
y este diluvio es su obra, porque ella es la 
causa de la lluvia y la tormenta, la marea y 
también la inundación (. .. ) En su papel de cau
sante de la lluvia la Diosa-Luna es bastante 
irresponsable ya que no sólo manda lluvia en 
primavera cuando se necesita para las nuevas 
cosechas, sino que también tiene tendencia a 

mandar tormentas en agosto cuando frecuente
mente destruye la cosecha que su generosidad 
ha procurado. Por esta razón se prescribían 
ritos especiales para inducir a la diosa a evitar 
las tormentas durante la siega. El trece de 

agosto se celebraba un gran festival en honor 
de Hécate la Diosa-Luna de Grecia, y de Diana 
su descendiente directa en Roma, ya que la 
cosecha madura antes en los países del sur que 
en los del norte. Este festival fue continuado 
por la Iglesia Católica. La fecha del quince de 
agosto se escogió para celebrar la fiesta de la 
Asunción de la Santa Virgen . Es interesante la 
conexión entre la ceremonia pagana y la cris
tiana. El ritual cristiano se centra en ocasiones 
dirigido a la Virgen María, como lo fue a las 
Diosas Luna que la precedieron, para ale;ar las 
tormentas hasta que se hayan cosechado los 
frutos (. .. ) Producir la lluvia y el control mágico 
del tiempo son quizás las funciones más impor
tantes del mago de las tribus primitivas; esta 
función está estrechamente relacionada con la 
luna y casi invariablemente está en manos de 
muieres (. . .) Los santuarios de la Madre Luna 
se hallaban generalmente en bosquecillos, 
donde había una fuente, a menudo en una 
gruta donde el agua manaba directamente de 
la roca, mientras que la ceremonia de sacar y 
verter agua eran una constante forma de su 
servicio. En Egipto un ;arrón de agua se lleva
ba en la procesión anual de Faleforia, frente a 

la imagen del falo que representaba a Os iris, e 
igualmente ;arras de agua ocupaban una gran 
parte del servicio de otras deidades lunares, 
dadoras de lluvia y rocío, cuyo regalo de 
humedad era de este modo ensalzado y supli
cado. De este modo la diosa era venerada 
como la portadora de la lluvia y rocío, y al 
mismo tiempo la ceremonia pretendía fomentar 
su proclividad para dar humedad. Los ritos 
religiosos antiguos y primitivos tienen general
mente esta doble intención. Se vierte el agua 
para inducir a la diosa a mandar la lluvia; es 
una especie de recordatorio, una poderosa 
sugerencia, que tiene su origen en la magia 
mimética. También se cree que aumentan sus 
poderes por el hecho de verter agua ... ". 

Vemos, pues, que el ritual de acudir a la Vir

gen María para solicitar un control positivo de los 

fenómenos atmosféricos en beneficio de las necesida

des agropecuarias no se circunscribe únicamente al 

culto católico, sino que es milenario y de origen cla

ramente pagano. Otro tanto cabe decir de la costum

bre de sumergir las tallas marianas en el agua del 

río o del arroyo, que se ha estado haciendo hasta 

hace cuatro días, como quien dice. Esta costumbre es 

común a muchas religiones. Así, aún hoy día, por 

ejemplo, los shans del Extremo Oriente riegan las 

imágenes de Buda con agua cuando los arrozales 

sufren sequía, según narra James George FRAZER (La 
Rama Dorada. Magia y Religión, Fondo de Cultura 

Económica de México, Madrid, 1986). 



Selene, Diosa Luna de Grecia 

Igualmente es curioso constatar cómo las 

Diosas-Luna tienen a la cornamenta táurico-Iunar 

como uno de sus emblemas más significativos, ele

mento simbólico que asumió también la iconografía 

mariana (además los espectáculos taurinos están 

muy vinculados a festejos marianos) . En un cantar de 

la concordia de la Virgen del Rivero (San Esteban de 
Gormaz) el alma del pueblo ha sabido captar la 

relación arquetípica entre la cornamenta lunar y el 

agua, expresándolo así: 
"La media luna que llevas 

delante de tu vestido 
es una nube de agua 

para regamos los trigos" 

También se han dado explicaciones míticas, 

como ésta de El Burgo de Osma: 
"Nuestra Virgen del Espino 

tan bella y hermosa es, 
que por mandato divino 

la luna duerme a sus pies" 

De hecho la relación de María con la luna y 

las antiguas diosas de la luna es muy amplia, como 

señala Esther HARDING: 

"En los escritos de los Padres de la Igle
sia se expresa claramente la asociación de la 
Virgen con la luna f. .. ) La llaman la Luna de la 
Iglesia, Nuestra Luna, la Luna Espiritual, la Per
fecta y Eterna Luna. Se dice que controla a la 
luna y a través de ella las estrellas y los plane
tas; y se la llama Estrella del Mar y Goberna
dora del Océano ( .. . ) El papa Inocencio 1/1 
hace una identificación muy completa: «Debe-

ría mirar hacia la luna el que está enterrado en 

la sombra del pecado y la iniquidad. Habien 
do perdido la gracia divina, desaparece el día, 
no hay más sol para él. Pero la luna todavía 
está en el horizonte. Dejadle dirigirse hacia 
María; bajo su influencia miles encuentran 
cada día su camino hacia Dios ... »". 

El culto católico a María surgió en el siglo IV 

aunque su aceptación popular y masiva no tuvo 

lugar hasta las postrimerías del siglo XI, difundiéndo

se en Castilla principalmente durante el reinado de 

Alfonso VIII , el rey-niño de Soria . Su culto corre 

paralelo con un resurgir de lo femenino en sus diver

sas manifestaciones arquetípicas. Recomiendo al lec

tor interesado la lectura del libro de Juan G. ATlENZA 

Nuestra Señora de Lucifer. Los misterios del culto a la 
Madre de Dios (Martínez Roca, Barcelona, 1991) 

que es sumamente clarificador. De esta singular obra 

transcribo lo siguiente: 

"La realidad monda y lirondo es que el 
auténtico culto a la Virgen en Occidente estalla 
masivamente a fines del siglo XI, se expande a 
lo largo de los siglos XII y XIII y se estabiliza, 
con pocos incrementos, pero con una implanta
ción cada vez más popular, a partir del siglo 
XIV. Nace, pues, en coincidencia con las Cru
zadas y la reforma cisterciense; se desarrolla y 
toma su forma mítica tradicional con el auge 
de las órdenes militares, y fundamentalmente 
con la del Temple; en fin , se afianza en parale
lo con la gran reforma cultural representada 
por el gótico, en coincidencia con la aparición 
de las mejores muestras de la literatura y el 
pensamiento medievales. Y, a partir de ese ins
tante, el culto a la Madre de Dios, definitiva y 
masivamente asumido, se estabiliza, al tiempo 
que surge la rivalidad entre el sentimiento reli
gioso popular y los desesperados intentos de la 
jerarquía eclesiástica por devolver a sus cauces 
dogmáticos una figura que, en dos siglos, 
había logrado independizarse de las leyes 
canónicas para tomar la personalidad esen 
cialmente «sagrada» - que ya no meramente 
santa- que hasta entonces se le había escamo
teado desde los centros ortodoxos de poder 

f. . .) Desde el siglo XI, la devoción y el culto 
marianos, desde todas sus vertientes y hasta 
nuestros días, han surgido marcados por la 
misma dicotomía que la autoridad ortodoxa 
intentó paliar. Ha sido como si la figura de 
Nuestra Señora se hubiera visto entre dos fue 
gos, reclamada tanto por quienes han escarba
do en la religión interior -esotérica- como por 
aquellos que han hecho de lo exotérico y apa
rente el fundamento de su indiscutido influen
cia, apoyada en el dominio político sobre esa 
sociedad pretendidamente universal que per
geñaron hace casi dos mil años . La Virgen, 
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Nuestra Señora, María o la Madre de Dios es, 
a los ojos de una feligresía dispar y variopinta, 
un personaje sujeto a los dogmas oficiales, un 

mito que se integra en el simbolismo de la Tie

rra Madre, un mensajero puntual de los deseos 
divinos, un paradigma de la fecundidad, una 
guardiana de la fe más recalcitrante y hasta, si 
se tercia, un modelo divinizado de las civiliza
ciones galácticas. La Virgen María cura, seña
la con su presencia los lugares sagrados de la 
tierra, profetiza crueles guerras y paces glorio
sas, inspira a místicos, arrastra más multitudes 
que el recuerdo de su Hijo, recibe todos los 
epítetos de la letanía, convierte en ortodoxas 
todas las formas concebibles de las proscritas 
divinidades femeninas del remoto pasado, 
surge como maestra de teólogos e inspiradora 
de alquimistas, hace que el sol baile, sacraliza 
fuentes, obliga a que los mismos papas tengan 
que escucharla y se metamorfosea según la 
estación del año en que recibe culto". 

Por tanto, en la hermenéutica simbólica que 

aquí expongo María asume el arquetipo de lo feme

nino al ser -simbólicamente hablando- una diosa, 

.como queda reflejado en el libro de Isidro Juan PALA

CIOS, Apariciones de la Virgen. Leyenda y realidad 
del misterio mariano (Temas de Hoy, Madrid, 1995). 

y la diosa tiene un simbolismo que cada día es más 

necesario captar y sentir, como señala Manuela 

DUNN (Francisco DE OlEZA LE-SENNE, La Tabla Redon
da, 111. Temas de Hoy, Madrid, 1996): 

"La diosa es una proyección de arqueti
pos que existen en el inconsciente colectivo de 
cada hombre y de cada mujer. Yo creo que 
ella nos concede el don de la transformación. 
La diosa encarna el ciclo incesante de creoción 

y destrucción, de reencarnación y recreación y 
cuando los hombres se identifican con este 
principio se identifican con los mismos princi
pios que gobiernan la vida y la tierra". 

MADRE y ANIMA 

Es la Psicología Analítica de Carl Gustav 

JUNG quien mejor descifra, a mi entender, el simbo

lismo complejo y profundo que tiene María en la psi

que masculina y femenina. En ella confluye el princi

pio filosófico del Eros, lo maternal y, en definitiva, lo 
femenino, arquetipos del Inconsciente Colectivo que 

nos marcan a hombres y mujeres desde la infancia 

hasta la muerte. En ella se proyecta, por ejemplo, lo 

que Jung llamó Anima, un arquetipo en el que con

fluyen las experiencias y conocimientos acumulados 

por la psique masculina desde el homo sapiens hasta 

16 

ahora respecto a la mujer y cuyas cuatro fases o gra

dos primordiales quedarían simbolizados, en Occi

dente, por la Eva bíblica (la sexualidad), la Helena 

homérica (la belleza estética), la Virgen María (lo 

maternal) y la Sophía gnóstica (la sabiduría) . 

forma: 

Esther HARDING lo resume de la siguiente 

"En sus formas siempre cambiantes 
desempeña todos los papeles femeninos posi
bles. Tan pronto se la llama hija como herma
na del dios luna quien al mismo tiempo es su 

hijo. Es la Mujer, la personificación del Yin 
como dirían los chinos, el principio femenino, 
el Eros. Para las mujeres es el auténtico princi
pio de su ser, para los hombres la mediadora 
entre ellos y la fuente secreta de la vida escon
dida en las profundidades del inconsciente" 

En María prevalece, para muchos-as feligre

ses su simbolismo materna.!. Los aspectos ambivalen

tes del arquetipo de la Madre, según JUNG, serían los 

siguientes: "Lo materno, la autoridad mágica de lo 
Femenino, la sabiduría y la altura espiritual que está 
más allá del entendimiento; lo bondadoso, protector, 
sustentador, dispensador de crecimiento, Fertilidad y 
alimento; los sitios de la transFormación mágica, del 
renacimiento; el impulso o instinto benéFicos; lo 
secreto, lo oculto, lo sombrío, el abismo, el mundo de 
los muertos, lo que devora, seduce y envenena, lo 
que provoca miedo y no permite evasión". 

Subyuga de tal forma la mariología en nues

tro país que, en una encuesta realizada en 1984, el 

50,8% de las mujeres españolas se llamaban María 

(bien a secas, bien en nombre compuesto) . Además, 

el 5,6% se llamaba Ana, como la madre de María; 

un 3,2% había sido bautizada con el nombre maria

no de Carmen, otro 2,3% con el de Mercedes y un 

2% con el de Concepción. 

Las referencias e implicaciones psicológicas 

del proceso de desproyección mitológica se encuen

tran muy bien explicadas en el citado libro de Esther 

HARDING, así como en la obra escrita por diversos 

psicólogos junguianos Ser Muier (Kairós, Barcelona, 

1992); en el libro de Edward WHITMONT El Retorno 
de la Diosa (Argos Vergara, Barcelona, 1984), Sallie 

NICHOlS en Jung y el Tarot. Un viaie arquetípico (Kai

rós, Barcelona, 1988), Caitlín MAnEWs en Las Dio
sas. Al reencuentro con la divina Femineidad (Edaf, 

Madrid, 1992) y Manuella DUNN MAsCETII en Diosas. 
la canción de Eva. El renacimiento del culto a lo 
Femenino (Robinboock-Círculo de Lectores, Barcelo

na, 1990). Tras su consulta estoy seguro de que el 

lector o lectora saldrá sumamente enriquecido inte

riormente y que podrá comprender el simbolismo 

arquetípico de los rituales que hoy nos ocupan. 



ROMERIAS, MARIANISMO y MARIOLOGIA SORIANA 

Las leyendas sorianas sobre las apariciones 

de la Virgen y de sus tallas marianas son múltiples y 

han sido recogidas fundamentalmente por el padre 

Damián JANARIZ en su Historia de las imágenes y san

tuarios de la Santísima Vírgen María en la diócesis 

de Osma (manuscrito, Arando de Duero, 1940), y 

por el padre Florentino ZAMORA en su libro Leyendas 
de Soria. La práctica totalidad de las tallas marianas 

de las grandes romerías sorianas están sentadas, 

entronizadas, con el niño sobre las rodillas o un 

brazo, y son románicas y góticas (s.XIII -XV) (Ana 

Rosa HERNANDEZ ALVARO: La imaginería medieval en 

la provincia de Soria, CES, Soria, 1984). 

Es curioso constatar como las vírgenes soria

nas y sus tallas de madera se aparecen a gente sen

cilla (pastores, habitualmente) en medio de hierofa

nías de luz junto a elementos naturales con un simbo

lismo materno arquetípico más que milenario: árbol 

(pino, espino, olmo, encina ... , etc), corrientes de 

agua, cuevas, bajo la tierra, e incluso junto a un 

arca (Virgen de la Llana, en Almenar, y Virgen de 

los Milagros, en Agreda) o bajo una campana (Vir

gen del Almuerzo en Narros y de la Cabeza en Blie
cos), elemento este último que en la antiguedad sim

bolizaba a la Diosa-Luna. Por su parte J.Mº MARTINEZ 

LASECA subraya Ilel ambiente de magia y de misterio 

que se detecta en los entornos" en los que aparecen 

las tallas y vírgenes, planteando así un enlace Ilcon 
formas de culto animistal por las que se consideraba 

que cada montañal cada rocal cada fuente y cada 
árboll tenía su genio tu tela rl siendo éstos quienes 

velaban por la salud del hombre y por la reproduc

ción de los animales y las plantasl que eran la base 
de su propia subsistencial' (De hoy en un año ... , 
Diputación de Soria, 1992). Este animismo, como la 

psicología de las profundidades de JUNG ha demos

trado, radica en la proyección -por tanto, incons

ciente- que la mente primitiva hacía en la Naturale

za tanto de sus complejos, sumidos en el inconsciente 

personal, como de arquetipos del Inconsciente Colec

tivo con su energía psicoide y numinosa (más que 

psíquica) . 

y el enclave en el que aparece, o donde se 

instaurará su templo, es numinoso en muchos casos, 

puesto que la talla retorna una y otra vez al mismo 

lugar o no se la puede mover, según la leyenda, lo 

que nos está indicando que nos hallamos ante un 

lugar de poder, una zona en la que confluyen 

corrientes magnéticas y telúricas muy propicias 

potencialmente para las curaciones psicosomáticas. 

Romería de la Virgen de la Santa Cruz (Conquezuela). 

En algunos casos incluso se sitúa el templo 

en el emplazamiento de algún castro o poblado celti

bérico (Virgen del Castillo en El Royo, Virgen de 

Tiermes ... ), quizás incluso sobre las ruinas de algún 

templo pagano, o junto a zonas de culto tres veces 

milenario a la Gran Madre como acontece con la 

Virgen de la Santa Cruz, en Conquezuela, paradig

ma esta última de la continuidad cultual a la Gran 
Diosa desde la Edad del Bronce hasta nuestros días . 

(véase mi artículo en Revista de Soria, nº 9, verano 

de 1995, pp. 9-12). 

Viejos cultos a Hermes o a Hécate-Brimo

Perséfone-Rea diríase que se perfilan también en los 

ritos de arrojar la piedra a montículos muy próximos 

a ermitas famosas por sus romerías marianas, como 

acontece con las de la Virgen del Castillo (El Royo), 
Virgen de los Santos Nuevos (Almarza) y Virgen de 

Inodejo (entre Las Cuevas de Soria, cuya ermita de 

los Santos Mártires se halla sobre un castro, y Las 
Fraguas). 

También podría subyacer el recuerdo de cul

tos a las matres céltico-romanas en las Vírgenes del 

Espino de El Burgo de Osma y Barcebal ("herma

nas"), y en esas tallas en las que el niño se sienta 

sobre María que, a su vez, lo hace sobre las rodillas 

de su madre, Santa Ana (Cubo de la Solana). Incluso 

Hermes de la Romería de la Virgen del Castillo. Foto: A.A. 
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se da el caso de ser ambas siamesas, como acontece 

con la talla de Espeja de San Marcelino, imagen 

paradigmática rebosante de un simbolismo heterodo

xo más que evidente. Clarificador es señalar, al res

pecto, que los dúos o tríos de diosas de los cultos 

indoeuropeos, especialmente las bibiae y triviae cel

tas, protegían a las fuentes, a los artesanos, campesi 

nos y cosechas. Curiosa situación es también la que 

ocasiona la Virgen del Espino de Soria, que es 

madrina de honor de la Virgen de los Milagros 

(Agreda) .. , etc. 

Vírgenes morenillas, cuyos prototipos origi

nales podrían haber sido las heterodoxas Vírgenes 
Negras (tan próximas iconológicamente a la Isis niló

ticaL las hay en El Burgo de Osma, Barcebal y 

Oncala (Virgen del EspinoL Agreda (Virgen de los 

Milagros, anteriormente llamada Virgen de los Ríos y 

Santa María de YanguasL Gómara (Virgen de la 

Fuente) ... , etc. Este color heterodoxo es asumido por 

el pueblo y cantado en coplillas exculpatorias unas 

veces y orgullosas en otras: 
"La Virgen de los Milagros 

es morenita de cara, 
pero tiene un corazón 

más sano que una manzana. 
Por ser morena y graciosa, 

como muier castellana, 
los nobles y pueblo te hicieron 
patrona de tierra agredana." 

••• 
"Virgen Santa del Espino, 
morena, pero graciosa, 

que en todos los novenarios 
has salido victoriosa. 

De belleza ha celebrado 
concurso el cielo divino 

y el premio se lo ha llevado 
nuestra Virgen del Espino 

por ser la más bondadosa, 
más hechicera y bonita, 

y también la más graciosa 
por su cara morenita. 
Aragón tiene al Pilar, 
Sevilla la Macarena 

y El Burgo en luioso altar 
tiene a esta Virgen Morena". 

Los exvotos metálicos o de cera cubrían 

antaño el interior de los santuarios marianos soria

nos. Ya no es así, pero aún pueden verse recogidos 

algunos de ellos en algunas ermitas, como acontece 

tras el retablo mayor de la Virgen de la Cabeza, en 

Bliecos, bajo el cual corre subterránea una corriente 

de agua que aflora a cinco metros de la ermita y 

cuya agua sirve para curar los dolores de cabeza, 

entre otros remedios. Estos exvotos religiosos dejados 

por los feligreses sanados no son, por cierto, un ele-
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mento nuevo del catolicismo: basta acercarse al 

Museo Numantino para ver algunos ex-votos numan

tinos céltico-romanos. 

¿Y qué es lo que se pide en las romerías? Se 

pide de todo: salud, dinero y amor. Y si se transfor

ma en rogativa, ésta se orienta fundamentalmente 

hacia las nubes para que llueva o se alejen las tor

mentas, según los casos. En este sentido, la Virgen 

de Inodejo etimológicamente parece derivar de la 

lengua ibérico-euskérica, por lo que sería la Virgen 

de las Tormentas o contra las Tormentas y de hecho 

se le atribuye a la Sierra de Inodejo "la formación de 

tormentas que son muy temidas por sus resultados", 

según manifiesta Manuel TEJADA RUBIO (Inode¡o. His

toria y novena, Soria, 1983). Pues bien, en la mitolo

gía vasca la energía biocósmica está dirigida por la 

diosa Mari, '¡la cual no sólo equilibra dicha energía, 

sino que la domina¡ pudiendo provocar las aguas en 

tormentas o bien contenerlas en sequía"; su morada 

"no sólo es la montaña tempestuosa, sino cuevas, 

recovecos y grutas cercados por las aguas"; y este 

numen que vino a ser la Gran Diosa Madre vasca 

"suele sacar las tempestades de sus pozos y cuevas¡ 

y hasta tal punto es asociada a las aguas que¡ según 

J.M Barandiarán, «solo el de¡arse ver este numen 

suele ser señal de próxima tormenta»"¡ como así lo 

recoge Andrés ORTIZ-OSÉS (Las claves simbólicas de 

nuestra cultura). 

Virgen de Inodejo. El niño es amamantado. Foto: F. SANTIAGO 



También hubo rogativas históricas para evi

tar epidemias, e incluso por motivos bélicos como 

aconteció, por ejemplo, con la Virgen del Espino (El 
Burgo de Osma): para que España venciera a Ingla

terra (1588), para que fracasase la invasión turca de 

Hungría (1645), para detener las persecuciones de 

cristianos en China (1727) ... , etc. 

El protocolo ritual exige que las tallas de los 

pueblos de la concordia y la feligresía con sus pen

dones y banderas sigan un orden secular en la pro

cesión. Se subastan las andas y la bajada del manto 

mientras los adjudicatarios dan dinero y confían en 

que sus preces y ruegos sean atendidos por la Reina 

de los Cielos. y cada uno reza pidiendo por lo que 

considera más importante para sí mismo y su familia . 

Hay ofrendas florales en algunas romerías, 

como también las había en algunos cultos mistéricos 

de la antigüedad. Se adornan las entradas, interiores 

y baldaquino también con enramadas, tan típicas de 

los rituales agrarios de la fertilidad de la paganidad. 

Se bendicen ramos y roscos que tendrán a partir de 

entonces propiedades salutíferas casi milagrosas. En 

los alrededores de la ermita de la Virgen de Inodejo 

(Las Fraguas) hay incluso unos fósiles llamados Pie
drecitas de la Virgen, con forma de estrellitas, que 

los romeros buscan con denuedo y cuyas propieda

des milagrosas datan de, al menos, 1745. 

Virgen de La Llana, en Almenar. Foto: A.A. 

Hay otro elemento arquetípico consustancial 

de las romerías al que todavía no había hecho refe

rencia alguna: la peregrinación como acto funda

mental de la experiencia religiosa individual y colec

tiva. La gente se encamina, en un viaje de ida y vuel

ta antaño no exento de peligros varios, a un 

santuario mariano en el que lo numinoso sigue 

desempeñando un papel importantísimo en el psi

quismo humano. El templo al que se encaminan los 

romeros es el corazón de un espacio sagrado donde 

es posible contactar con lo numinoso, esto es, con los 

contenidos energético-psicoides del Inconsciente 

Colectivo, de ahí que se siga besando las imágenes 

marianas con sacro respecto y temor. Según se van 

acercado las fechas de la romería, la energía psíqui

ca del peregrino se va sumergiendo cada vez más en 

las capas más profundas de la psique, removiendo 

allí contenidos dormidos que van restableciendo 

adormecidos canales anímicos debido a su estado 

receptivo. El símbolo es el mejor "instrumento" que 

hay para transformar la energía psíquica, dice JUNG, 

y en las romerías confluyen diversos arquetipos que, 

en nuestra cultura, se expresan en este caso a través 

de la imaginería mariana y todo su entorno: leyen-

Antaño se peregrinaba sobre caballería. Foto: M.l. CALOTO 
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das, religiosidad popular .. , etc. Todo ello posibilita 

un renacimiento psíquico y psicosomático. 

Se da igualmente otra conjunción de opues

tos revitalizadora, cual es la complementación sacro

profana de las romerías, dado que además del ele

mento sacro hay ágape y merienda comunal, se 

baila y se danza. Muchas parejas se formaron y con

solidaron en tales momentos y algunas hasta se ama

ron a la sombra de algún árbol. En definitiva: lo pro

fano y lo sagrado se interrelacionan y complemen

tan. Espíritu y cuerpo, energía y materia, hombre y 

mujer, Padre Cielo y Madre Tierra, tienden entonces 

a ser Uno. Y todo es símbolo vivo. Así que no es 

extraño que a las romerías acudan creyentes y no 

creyentes con igual entusiasmo. 

Aún así las romerías han decaído terrible

mente en este siglo. La emigración tiene mucho que 

ver en ello, pero también la desacralización raciona

lista que la orientación cientifista de la enseñanza y 

de los medios de comunicación ha terminado por 

implantar también en nuestra provincia hasta el 

punto de que, para muchos, los diversos ritos que se 

dan en las romerías marianas no son más que 

supersticiones o "comeduras de cocos". Por ignorar 

desconocen incluso todo ese trasfondo arquetípico 

del que he hablado y que, aunque sólo fuera por 

ello, debería moverlos a sentir respeto y comprensión 

por tales creencias y rituales. 

Por otra parte, en lo que respecta al anecdo

tario mariológico soriano, cabe señalar que el último 

dogma mariano aprobado (el de la Asunción) tiene 

una génesis soriana puesto que la primera petición 

española, oficialmente autorizada, y cursada al Vati

cano en tal sentido la realizó el obispo de Osma el 

27 de junio de 1849, según asegura N. GARCIA GAR

cÉs, en El movimiento asuncionista en España (Estu

dios Marianos, año VI, volVl, Madrid, 1947): 

Virgen de la Fuente, a la izquierda. Foto: F. SANTIAGO (D.S.) 
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Virgen del Almuerzo (Narros) . Foto: A.A. 

"Expuesta así nuestra opinión y nuestros 
deseos sobre el particular, se permite el obispo de 
Osma, por la devoción hacia la Santísima madre de 
Dios, elevar humildemente sus votos a los pies de 
Vuestra Santidad para que, por fin, sea definida por 
la Sede Apostólica como un dogma su gloriosa 
Asunción corporal al Cielo". 

Recordemos al lector que la catedral del 

Burgo de Osma, sede de la diócesis, tiene la advo

cación de la Asunción de Virgen María desde no se 

sabe cuándo (quizás el s. XVII), mientras que su 

muerte o dormición -que relatan sólo los evangelios 

apócrifos- figura en unos altorrelieves del tímpano, 

sobre el parteluz en el que figura una estatua rena

centista de Cristo que debió sustituir seguramente a 

la imagen triunfal de María (Notre Dame) con el 

niño en un brazo. y curioso es constatar que El 

Burgo festeja no a la Asunción, sino a su virgen loca

lista, la morenilla y milagrera Virgen del Espino que 

según cuenta la leyenda se apareció en un espinar, 

en torno al cual surgió luego el Burgo de Santa 

María de Oxoma, hoy Burgo de Osma (véase mi 

libro El Burgo de Osma y su catedral. Guía para el 
viaiero curioso e inquieto). 

En esta catedral censó LOPERRAEZ en el cajón 

C reliquias del sepulcro de la Virgen, yen otra caja 



nada menos que una reliquia de la toca de María, 

que fueron venerodas durante siglos como auténticas 

(Descripción histórica del obispado de Osma, 

Madrid, 1788). Asimismo hay una camisa de María 

en la cripta de la Virgen de Soterraño (Avila) y tam

bién están sus velos en la parroquia de Santiago 

(Sangüesa) y en la catedral de Barcelona. Más "osa

das" son las reliquias de algunos pelos de la cabeza 

de la Virgen que se han venerado en otras provin

cias: santuario de Nuestra Señora de Ibernalo, de 

Santa Cruz de Campezo (Avila); en la parroquia de 

Santiago, de Sangüesa, yen la catedral de Astorga. 

Incluso hay ampollitas con leche de María en la cate

dral de Coria, en la cripta de Nuestra Señora de 

Soterraño y en el monasterio de las clarisas de Mon

forte (tallas de Vírgenes de la Leche las hay en nues

tra diócesis de Osma-Soria, siendo la más conocida 

la Virgen de Inodejo, e incluso en el museo catedrali-

Virgen de Tiermes Folo: M.l. CALOTO 

cio puede verse alguna, así como la pintura del 

Maestro de Osma en la que San Bernardo de Clara

val recibe con la boca abierta un chorro de leche vir

ginal de María) .También dice la tradición que algu

nas tallas marianas románicas que se siguen vene

rando en nuestra provincia fueron hechas nada 

menos que por San Lucas, como acontece con otras 

esculturas de diversos santuarios marianos españo

les, siendo el más famoso el de la Virgen de Montse

rrat. 

En esta mariología soriana cabe destacar 

igualmente el reiterado y secular posicionamiento de 

18 obispos oxomenses (desde Eterio a Vicente Hor

cos) respecto a la concepción inmaculada de María 

(José Vicente FRIAS BALSA: "Los obispos de Osma y el 

dogma de la Inmaculada", Revista de Soria, 1 º 

Epoca, nº 36, 1978). No obstante, la mariología 

soriana más destacable la acapara en toda su pleni

tud La Mística Ciudad de Dios que escribiera SOR 

MARIA DE JESUS DE AGREDA inspirada nada menos que 

por la Virgen María, aunque con muchas referencias 

de los evangelios apócrifos. Asimismo cabe citar al 

Venerable Palafox, al que se le apareció numerosas 

veces la Virgen, según cuenta su cronista, ARGAIZ. 

AGUEDAS, REINAS Y DAMAS DE FIESTAS 

El arquetipo del Anima, de la Madre y de la 

Gran Diosa (de lo femenino, el yin del taoísmo, en 

definitiva), tan esenciales en la devoción mariana y 

en las romerías, tiene también su reflejo, aunque muy 

mitigado, en las Aguedas, Reinas y Damas de Fies

tas. A mitad de camino entre éstas y las romerías 

situaría yo el ritual matriarcal de la Pinochada de 

Vinuesa y las Móndidas de San Pedro Manrique, en 

los que subsisten elementos sacros. 

Las Aguedas sorianas no son fiestas especta

culares. Cabe destacar las de Renieblas, que están 

documentadas desde 1515. Los CEAS de la Diputa

ción, en colaboración con asociaciones culturales, 

han recuperado algunos festejos en diversos pueblos 

en el 5 de febrero, o en fechas próximas. 

En el I Premio de Recopilación de Tradicio
nes Populares que convocó la Diputación a comien

zos de esta década, se puso de manifiesto que era 

tradición común en muchas poblaciones que las 

mujeres pudieran ese día doblar las campanas, fun

ción exclusiva de los mozos, quienes por otra parte, 

formaban rondallas, desfilaban por las calles y ha

cían la ronda a las mozas. En algunos lugares las 
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mujeres pedían dinero a los hombres y compraban 

comida para hacer una merienda "matriarcal". T am

bién tenían el privilegio de sacar ese día a bailar al 

varón, o gastaban bromas diversas a los hombres. 

La misa a Santa Agueda dotaba, y sigue impregnan

do, a los festejos de las Aguedas de un matiz religio

so, pero es evidente que lo femenino se encuentra 

practicamente desacralizado en su expresión ritual 

contemporánea. 

Las Reinas y Damas de nuestras fiestas 

patronales, sobre todo las estivales, son costumbres 

importadas tras la postguerra civil española. Son 

jovenes, incluso adolescentes en algunos casos, que 

con su belleza iluminan los corazones de los jóvenes 

y menguan la omnipresente autoridad masculina en 

los actos más protocolarios e importantes de la fiesta 

local. Es el último escalón ritual de las manifestacio

nes festivas de los arquetipos que engloban el Eterno 

Fiesta de las Aguedas en Tardelcuende (1996) . Foto: A.A. 

Reina y Damas. Fiestas de San Esteban de Gormaz (1995) . 
Foto: F. SANTIAGO (D.S.) 

Femenino, especialmente el Anima, en menor medi

da la Gran Diosa en su faceta de amante quedando, 

eso sí, excluido el arquetipo de la Gran Madre. Al 

estar prácticamente carentes de contenido religioso y 

ser una invención muy reciente, y más de carácter 

social que otra cosa, esta Reina y Damas poco tienen 

que ver, y ni tan siquiera llegan incluso a evocar a 

esas figuras plenas de simbolismo que provienen de 

los cuentos de hadas y del Amor Cortés, que tienen 

su prototipo mítico en la reina Ginebra, sus damas 

de compañía y los caballeros de la Tabla Redonda 

del rey Arturo, el rey que volverá. Se esfumaron. 

Todo es profano en estas Reinas y Damas de nues

tras fiestas patronales, aunque subsisten las proyec

ciones inconscientes que provocan en la psique mas

culina motivadas por el arquetipo del Anima. 

CONCORDIAS y ROMERIAS MARIANAS 

Advocación 

Virgen del Espino 

Virgen del Almuerzo 
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Pueblos de la Concordía 

El Burgo de Osma, Valdegrulla, Aylagas, Bayubas de Arriba, Val

delinares, Velasco, Quintanilla de Tres Barrios, Escobosa, Barce

bal, lodares, Valdealvillo, Valdelubiel, Nafría de Ucero, Valdeal

vín, Pedro ja de San Esteban, Valdeavellano de Ucero, la Olmeda, 

Fuentecantales, Valverde de los Ajos, Sotos del Burgo, Santiuste, 

Boós, Barcebalejo, Valdenarros, T orralba del Burgo, Valdenebro, 

Valdemaluque, Rejas de Ucero, Quintanas de Gormaz, Berzosa, 

Alcubilla del Marqués, Gormaz, Ucero y asma. 

Narros, Estepa de San Juan , Castilfrío , Aldeal ices, Cuéllar, 

Carrascosa, Pobar, Villarraso, Almajano, Aldealseñor, los Villa 

res, Cirujales, Pinilla de Caradueña, la Rubia, Ausejo, Fuentelfres

no, Pedraza, Aylloncillo, Fuentecantos, Buitrago, Portelárbol , 

Fuentelsaz, Renieblas, Aldehuela de Periáñez y El Espino 

Fecha de la romería 

la Virgen del Espino es 

la patrona de la villa 

del Burgo de asma , 

cuya fiesta es el 15 de 

agosto, en la que hay 

procesión . la última vez 

que se reunió la concor

dia , en rogativa, fue el 

22 de marzo de 1992. 

Domingo siguiente al 

Domingo de Calderas. 



AcJvocación 

Virgen del Rivero 

Virgen de Tiermes 

Virgen de La Llana 

Virgen de la Fuente 

Virgen de Inodejo 

Virgen de los Milagros 

Virgen del Monte 

Pueblos de la Concordía 

San Esteban de Gormaz, Quintan illa de Tres Barrios, Zayuelas, 

Pedrajas, Fuentecambrón, Aldea, Piquera, Miño Morcuera, Quin
tanas Rubias de Abajo, Atauta , Olmillos, Matanza, Villálvaro, 

Soto, Velilla, Zayas de Báscones, Berzosa, Navapalos, Ines, Quin

tanas Rubias de Arriba, Rejas y Alcubilla del Marqués. 

Montejo de Tiermes, Manzanares, Valvenedizo, Sotillos de Cara

cena, Valderromán, Carrascosa de Arriba, Liceras, Rebollosa de 

los Escuderos, Losana, Castro, Cañicera, Peralejo de los Escude
ros, Retortillo, T arancueña, Torrevicente, Pedro, Torresuso y Rebo

llosa de Pedro. 

Almenar, Peroniel, Bliecos, Arancón, Tozalmoro, Omeñaca, Alie

va, Calderuela, El Vi llar, Castellanos, T ajahuerce, Cortos, Ribarro

ya, Martialay, Ontalvilla, Fuensaúco, Fuentetecha, Duáñez, Pare
desrroyas, Torralbilla, Aldealafuente, Tapiela, Villanueva de Zama

jón, Zamajón, Sauquillo de Boñices, Alparrache, Nomparedes, 
Boñices, Castil , Abión, Zárabes, Pinilla del Campo, Sauquillo de 

Alcázar, Tordesalas, Castejón, Jaray, Aldealpozo, Valdegeña, 
Esteras de Lubia, Ituero, Alconaba, Cubo de Hogueras, Rabanera, 
Miranda, Tardajos, Candilichera, Carazuelo, Cardejón, Mazalvete, 

Ojuel, Cabrejas del Campo, Aliud, Almarail, Rituerto, Cubo de la 
Solana, Villaseca, Torrubia, Portillo, Ledesma, Buberos, Almazul, 

Hinojosa del Campo, Pozalmuro, Albocabe, Tejado y Gómara 

Gómara, Torralba de Arciel , Paredesroyas, Aliud, Ledesma, Villa
seca de Arciel, Buberos, Abión , Caltildetierra , Villanueva de 

Zamajón , Zamajón, Almazúl, Portillo, Cabrejas del Campo, Alde
alafuente, T apiela, Ojuel, Cardejón, Jaray, Castejón, Esteras de 
Soria, Mazalbete, Peroniel del Campo, Candilichera, Carazuelo, 

Zárabes, Ribarroya, Sauquillo de Boñices, Alparrache, Sauquillo 
de Alcázar, T ordesalas, T orrubia, Nomparedes, Bliecos, Boñices, 

Pinilla del Campo, Omeñaca, Tozalmoro, Tajahuerce, Martialay, 
Ontalvilla, Fuentetecha, Duáñez, Hinojosa del Campo, Pozalmuro, 
El Vi llar, Castellanos, Aldealpozo, Valdegeña, Almarail, Riotuerto, 

Ituero, Miranda, Cubo de la Solana, T ardajos, Alvocade, Alcona
ba, El Cubillo, Miñana, Mazaterón, Tejado, Rabanera del Campo, 

Serón de Nágima y Almenar (64 pueblos). 

las Fraguas, Villaciervos, Villaciervitos, Villanueva, Camparañón, 
Navalcaballo, Los Llamosos, Izana, La Cuenca, Quintana Redon

da, Tardelcuende, Cascajosa, Osonilla, Osona, La Ventosa, La 
Barbolla, La Revilla, Monasterio, Fuentelaldea, La Muela, Escobo

sa de Calatañazor, Nafría La Llana, Nódalo, La Aldehuela, La 

Mallona, La Seca y Las Cuevas 

El Patronazgo, desde 1644, lo conforman los pueblos de la Villa y 

Tierra de Agreda: Agreda, Matalebreras, Aldehuela de Agreda, 
Vozmediano, Montenegro de Agreda, Añavieja, Dévanos, Fuen

testrún, Valdelagua del Cerro, Trévago, Beratón, La Cueva de 

Olvega, Fuentes de Agreda, San Felices, Muro de Agreda, Caltil

ru iz, Olvega 

Fecha de la romería 

de mayo. La romería 

es más simbólica que 

real. 

Tercer dom ingo de 
mayo y 1 2 de octubre. 

Pascua de Pentecostés . 
En tal día lo celebran 

Almenar y Peroniel. La 
concordia se reúne 
cada 25 años . Los 

Alcaldes intercambian 

sus bastones. 

El 2 de julio intercam
bian sus bastones los 

alcaldes de T orralba de 
Arciel y GÓmara . La 
concordia última tuvo 
lugar con la novena del 

1 2 al 20 de mayo de 
1937. En las sinodales 

de 1 584 esta Vi rgen fue 
declarada patrona de 

la diócesis, según indi
cación del párroco de 

GÓmara . 

Día de la Santísima Tri

nidad y dom ingo s i
guiente al 8 de septiem

bre. 

Sábado siguiente al 

Corpus Christie. En la 
coronación canón ica 
(1947) hubo 35 .000 

fel igreses. 

Caracena. Al parecer no existe hoy día concordia , si bien acuden Tercer dom ingo de 
a ella romeros de 12 pueblos que pertenecieron a la Tierra de junio. 

Caracena 
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Advocación Pueblos de la Concordía Fecha de la romería 

Virgen de Santos Nuevos Almarza y San Andrés. Antaño también estaba incluido La Póve- Pr imer dom ingo de 

Virgen del Castillo 

Virgen de Velacho 

Virgen de La Blanca 

Virgen de los Santos 

Virgen del Mirón 

da julio. 

El Royo, Derroñadas, Langosto, Hinojosa de la Sierra y Vilviestre Segundo domingo de 
de los Nabos julio. 

Borjabad, Nolay, Nepas, Moñux, Valdespina, Viana y Baniel Segundo domingo de 
julio. 

Cabrejas del Pinar, Muriel Viejo, Muriel de la Fuente, Cubilla y Tercer sábado de julio. 
Talveila 

Beratón, Borobia y Pomer. Este último pueblo es de Zaragoza Domingo siguiente al 8 
de septiembre. 

Soria. Es patrona de la Villa y Tierra de Soria, es decir, de lo que Novena anterior al 
hoyes la capital y la Mancomunidad de los 150 Pueblos, aunque domingo de San Isidro 
la concordia apenas existe como tal hoy día. Las peregrinaciones (15 de mayo). 
aumentaron a partir de la reedificación de la ermita, en el siglo 
XVIII. 

Con motivo del centenario del dogma de la Inmaculada Concepción, en 1954, el 31 de octubre se 

congregaron en El Burgo de Osma todas las imágenes marianas de concordias. Otro tanto aconteció el 4 

de agosto de 1988 por la clausura del Año Santo Mariano. 

Asimismo, aparte de estas romerías y concordias, hay que citar las romerías marianas siguientes: 

Virgen de la Salud La imagen está en la ermita templario de San Bartolomé en el Cañón del río Lobos. 
Ucero es el pueblo que celebra esta romería. No existe concordia pero a ella acuden 
los devotos de los pueblos de la comarca. Es más conocida como Romería de San Bar
tolo. Se celebra el 24 de agosto. 

Virgen de la Cabeza Bliecos. A partir de este año se quiere celebrar el 25 de agosto. Hasta ahora se feste-
jaba el domingo anterior al 24 de septiembre. 

Virgen de los Santos Beratón. Domingo siguiente a la Natividad de la Virgen (8 de septiembre). 

Virgen del Remedio Noviercas. Sábado anterior al domingo de la Ascensión . 

Virgen de la Solana Cubo de la Solana. Domingo anterior a la Ascensión. 

Virgen de los Rubiales Soto de San Esteban. Ultimo sábado de mayo. 

Virgen de Olmacedo Olvega. Martes siguiente a la Ascensión. 

Virgen de la Mata Carabantes 3 de julio. 

Virgen de Espinillas Valdeavellano de Tera. Primer jueves de junio. 

Virgen de los Brezales Espejón. Domingo de Pentecostés. 

Virgen de la Calzada Brías. Recuperada en 1994. 24 de junio. 

Virgen de la Santa Cruz: Acuden a Conquezuela los pueblos de Miño de Medinaceli , Romanillos de Medinaceli , 
Yelo, Ambrona, Torralba del Moral, La Ventosa del Ducado, Fuencaliente de Medina

celi , Medinaceli y Conquezuela, en la provincia de Soria . De Guadalajara : Alboreca, 
Torrecillla del Ducado y Olmedillas. No es concordia. Se celebra en el segundo domin

go de julio. 

Virgen del Camino Abejar. 15 de agosto. 
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En un extenso artículo publicado por DIARIO DE SORIA hace ya un tiempo y escrito por Manuel PEÑA se 

citaban las 140 advocaciones marianas censadas por él en la provincia y correspondientes a los nombres de 

otros tantos santuarios y ermitas, en los que prepondera la Asunción (85 lugares), seguido de la Virgen de la 

Soledad (51 iglesias y ermitas) y la Inmaculada Concepción (22 sitios). 

Las advocaciones relativas a los misterios marianos son los ya referidos de la Asunción (15 de agosto) 

e Inmaculada Concepción (8 de diciembre), a los que hay que añadir la Anunciación, Visitación, Presenta
ción, Purificación y Natividad. 

Relativas a la historia de la salvación cristiana se localizan los siguiente nombres: Santa María, Santa 

María "la Mayor", y Vírgenes de la Esperanza, Expectación, de la 0, Belén, Dolores, Angustias, Cruz, Santa 
Cruz y de la Soledad_ 

Como protectora o intercesora están las Vírgenes del Carmen, Consolación, Desamparados, Gracia, 

Loreto, Mercedes, Milagras, Medalla Milagrosa, Misericordia, Perpétuo Socorro, Remedio, Remedios, Rosa

rio, Antigua, Bienvenida, Buen Suceso, Estrella, Guía, Mártires, Paz, Pilar, Pópulo, Salud, Mencal, Santos, 
Santos Nuevos, Destierro y Divina Pastora . 
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Recordando a la naturaleza figuran las Vírgenes de la Cabeza, Campo, Collado, Dehesa, Llana, 

Monte, Muela , Olmacedo, Peña, Piedra, Prado, Puerto, Rivero, Rueda , Serna, Sierrecita, Solana, Sopeña, 
Val , Valdeayuso, Valverde, Valle, Vallejo, Valles, Vega, Arroyo, Arroyos, Blanca, Duero, Fuente, Lagunas, 

Loinas, Nieves, Paúl, Vadillo y Vado. 

Topónimos, construcciones y servicios denominan a las Vírgenes del Almuerzo, Barrio, Barroso, Boni
lla, Calatañazor, Calzada, Valbanera, Camino, Campanario, Carrera, Castillo, Castillejo, Castro, Cinco 
Villas, Humilladero, Barcebal, Inodejo, Magaña, Mercado, Milcarro, Mirón, Montes Claros, Amorosa, Pera

les, Rabanera, Tiermes, Tornerita, Coro, Torre, Torres, Velacho, Villa de los Pardos, Villar y de Villavieja. 

Además hay que tener en cuenta que, en prácticamente todos los templos de la provincia, hay imáge
nes marianas con más nombres de los señalados en esta lista (en Agreda, por ejemplo, había 40 esculturas 

en 1940). En España hay 22.000 advocaciones a la Virgen en sus santuarios y unas 50.000 imágenes 
marianas, según indica Ramos PERERA en su libro Las creencias de los españoles: la tierra de María Santísima 
(Mondadori, Madrid, 1990). Si a ello sumamos el resto del mundo, bien podemos decir que la Virgen María 

tiene millones de nombres, millones de representaciones iconológicas, millones de leyendas locales ... Y ante 
tanta variedad, no es raro encontrar en la religiosidad popular preferencias diferentes, destacando unas imá
genes sobre otras, olvidando entonces que María es una, como parece desprenderse, por ejemplo, de este 

cantar del Burgo de Osma: 

Los de San Esteban dicen, 

que su Virgen ha llovido 

No ha sido la del Rivero, 

que ha sido la del Espino 

Esta diversidad iconológica y cultual se pone de manifiesto, sin ir más lejos, en los siguientes cantares 
de romería y rogativas de la Virgen de los Milagros (Agreda), recopilados por Manuel PEÑA GARCIA (Santa 
María de los Milagros . Libro del peregrino, Soria, 1979): 

Ya pasamos por la Calle, Ya entramos en tu templo, Cuadro bien triste, Señora, 
calle de los Caballeros, ya te vamos a de;ar; por doquier se presentaba: 
y vamos en romería concédenos el agua santa el hambre con sus horrores 
con la Reina de los Cielos. que venimos a implorar. a familias acongo;aba. 

¡Oh, Virgen de los Milagros!, Tomemos agua bendita Es Madre tan bondadosa 
por el Mercadal pasaste; y pasemos adelante; la Virgen de los Milagros 
ha quedado entre nosotros Virgen Santa te pedimos que, con mano protectora, 
una tristeza muy grande. que remedies nuestros males. de bienes nos ha colmado. 

¡Oh, Virgen de los Milagros! Tomemos agua bendita Este ramo os presentamos 

que ba;áis al Barrio Moro, y pasemos adelante; las ;óvenes agradecidas: 
con toda nuestra comarca, que está la Reina del Cielo recibidlo, y esperamos 
donde hicisteis el milagro. y aquel Lucero brillante. vuestra bendición, rendidas . 

Adios, Virgen del Ampara, ¡Virgen santa del Socorro La Corana de la Virgen 

que me voy en procesión; y la Divina Pastora! tiene veinticinco perlas; 

con los pueblos de la Tierra que vamos en romería todos nuestros corazones 
te pedimos tu bendición. con la Reina protectora tenemos puestos en ellas. 

¡Virgen Santa Milagrosa!, A vuestras plantas rendidas, ¿Cómo nos despediremos 
a tu Medalla imploramos Señor, os saludamos; de esta Virgen, tierna Madre? 
tu mirada bondadosa por Vos, siempre merecidas, Hinquémos de rodillas, 

yagua para los campos. gracias muchas os tributamos. y le recemos una Salve. 

Vamos a entrar en la iglesia Por espantosa sequía Ya la mueven a la Rosa, 
en que todos veneramos nos vimos amenaz ados; ya se sienten los clarines; 
a nuestra Madre y Patrona, todo el pueblo se aflige, venimos a darte gracias, 
la Virgen de los Milagros. nosotras también lloramos. ángeles y serafines. 
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DELIA MATEO LOPEZ es natural de San Leonardo de Yagüe. Es maestra y jefe de 
estudios del Colegio Público "María Eugenia Martínez de Campo", de la citada 
localidad pinariego. Dirige la revista escolar Castillo que publ ica el susodicho 
colegio desde 1984 ininterrumpidamente como trabajo escolar y conocimiento 
del medio. Para el presente trabajo ha contado con la colaboración de su herma-

no Armando, párroco de Casarejos, autor ya conocido por los lectores de esta Revista de Soria (véase su artícu
lo turístico sobre San Leonardo de Yagüe, en la edición primaveral de 1995). 

METERSE EN DANZAS 

Cuando el pueblo es protagonista de sus 
fiestas y se prepara a la acogida de la comarca 
abriendo su casa para mostrar el recuerdo de sus 
mejores tradiciones, que exhibe con el orgullo de 
su nobleza castellana, se dice que se "mete en 
danzas". Así vemos a los pueblos en general pre
parando sus fiestas en el ajetreo de barrer las 
calles, jalbegar las casas, hacer los roscos y soba
dillos, repicando a fiesta las campanas. 

Pero en sentido más concreto hay muchos 
pueblos en Soria que adornan sus fiestas con las 
tradicionales danzas. Miguel MORENO y MORENO 
en su libro Memorial de Soria cita como pueblos 
de danzas a San Leonardo, Casarejos, Almazán, 
Cidones, Los Llamosos, Sotillo del Rincón, El 
Burgo, Deza, Las Casas de Soria, Berlanga, 
Navaleno, El Royo, Trévago, Caltojar, "y otra serie 
interminable de pueblos de Soria que tuvieron 

como tesoro vivo y ancestral sus danzas y cancio
nes,conservadas como oro en paño". MARTlNEZ 
LASECA señala además Valdeavellano de Tera, Aré
valo, Santervás, Arbujuelo, Laina, Iruecha, Yan
guas, Sarnago, La Póveda, Fuentearmegil, San 
Esteban de Gormaz, La Revilla y Vinuesa, y dice 
que son más de cincuenta los pueblos que aún 
recuerdan la existencia de las mismas. Se tiene 

noticia de una tonadilla de gaita y tamboril que se 
tocaba en Castilfrío con ocasión de una danza de 
espadas, que se ha perdido y que recoge Kurt 
SCHINDLER en su Folk & Music & Poetry oF Spain & 
Portugal, y del baile de las espadas de Renieblas 
al que alude A. SCHULTEN (La Soria Mágica, de 
Antonio RUlz VEGA) . 

La interpretación de la danza, el sonido de 
la dulzaina y tamboril en los días de su ejecución 
hacen vibrar de modo especial el subconsciente del 
pueblo que se mantiene, en la distancia del respe
to, unido a los distintos lances que ejecutan los 
danzantes y se siente protagonista de sus danzas. 
Así decía Angel ALMAZAN en Soria 7 Días que "10 
danza es instrumento eFicaz para que la energía 
psíquica se introvierta adentrándose primero en el 
inconsciente personal y luego en el colectivo para 

resurgir transFormada al contactar con la «madre» 
de la vida psíquica (el Inconsciente Colectivo). Fun

ción que cumple, por otra parte, la música a otros 
niveles, de ahí que ambas -danza y música- tie
nen Facultades iniciadoras e incluso iluminadoras 
para el espíritu. 11 

LAS DANZAS DE SAN LEONARDO y CASAREJOS 

Todos los años, en pleno corazón del 
invierno, los pueblos sorianos de Casarejos y San 
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Leonardo vienen adornando la celebración de sus 

fiestas de San IIdefonso y Virgen de la Paz (Casa

rejos, 23 y 24 de enero) y de la Virgen de las Can

delas y San Bias (S.Leonardo, 2 y 3 de febrero) 

con la ejecución de sus danzas tradicionales en el 

recinto de sus templos parroquiales. ¿Desde cuán

do es esto así? Los mayores nos dirán que desde 

tiempo inmemorial. En San Leonardo además es 

preceptivo que los últimos ensayos se realicen en 

las ermitas de la Virgen de la Vega y de San Bias. 

En Casarejos encontramos cierta referen

cia en las Constituciones de la CoFradía de S.llde

Fonso que datan del 22 de febrero del año 1687. 
Si bien no se habla directamente de las danzas, si 

se habla de otros actos que las acompañan: la 

luminaria y la soldadesca de San IIdefonso. La 

luminaria tienen obligación de prepararla y pren

derla los mayordomos elegidos el primer domingo 

de diciembre y se anuncia así: "Casare¡os, un año 

más, quiere compartir sus Fiestas con la comarca, y 
vuelve a encender su «luminaria de vísperas» 

como señal de luz y calor, símbolo de su hospitali

dad para cuantos nos visitan". Tienen obligación 

de vestirse de soldadesca y festejo todos los varo

nes desde los dieciocho años hasta los sesenta. La 

soldadesca, que los historiadores interpretan como 

"un recuerdo de acontecimientos históricos locales, 

ligados a la agitada Formación de Castilla", debía 

ser proveída de cohetes, pólvora y hachas de cera . 

En la actualidad al pie del presbiterio de la iglesia, 

del Sanctus de la misa hasta el Cordero de Dios, se 

colocan dos filas de cuatro mozos cada una, no 

necesariamente danzantes, portando una vela que 

mantienen en una mano, vela frente a vela, for

mando una calle de luz en el centro del templo. 

Durante la consagración doblan la rodilla y en el 

momento en que el sacerdote levanta el pan y el 

La soldadesca de S. IIdefonso (Casarejos) . Foto: ARMANDO MATEO 
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Genuflexiones, en San Leonardo. Foto: T. TORRaBA 

cáliz a la adoración de los fieles, levantan también 

ellos sus hachas de cera . Otros actos, que también 

se realizan en la iglesia, son la presentación de 

ofrendas de los mozos, precedidos por los danzan

tes, y que en San Leonardo tiene además como 

acto importante el ritual paseo de las imágenes, 

pequeña procesión al pie del presbiterio que los 

danzantes realizan con unción y genuflexiones y 

que rematan los bobos con una escena burlesca. 

ELEMENTOS COMUNES y DIFERENCIALES EN 
ESTAS DANZAS 

En general son más las coincidencias y 

semejanzas entre las danzas de San Leonardo y 

Casarejos que las diferencias que se pueden apre

ciar. Próximos tanto en sus términos municipales 

como en la celebración temporal de sus fiestas, 

coinciden en gran parte de la música y letra de sus 

danzas. Hay en los dos pueblos ocho danzantes, 

dos monos o bobos con parecidas funciones, visten 

del mismo modo, tienen el mismo número de dan

zas que se ejecutan en la iglesia ... Si en San Leo

nardo comienzan con un baile de entrada, en 

Casarejos acaban con un baile de salida y respeto, 

donde los danzantes bailando sin volver la espalda 

son sorprendidos por el acto burlesco de los bobos 

que han dejado un obstáculo para que caigan. Sin 

embargo en S.Leonardo además de los palos de 

acebo, que se emplean en las danzas, usan tam

bién para el baile de entrada y la primera danza 

las castañuelas, y para las tres últimas, las coberte

ras. 



Así queda el esquema de las danzas: 

Casarejos (23 y 24, enero) 

1 º 
Tengo una viña en Cantalapiedra 
Téngo/a mala, téngola buena, 
por podar, pellizcar, andar 

2º 
Santa Marta en Fombellida, 
en Amusco San Millán, 
Trinidad en Villafuerte, 
en Castroverde, San Juan . 

3º 
Aquel caballero, madre 
que de mí se enamoró, 
habiéndole dado el sí, 
cómo le diré que no. 

4º 
Picóme la zarza 
en el sombrero. 
Picóme, tiróme, 
echóme al suelo. 
y no tantó 

si pica la zarza 
en tan altó. 

5º 
Zapatero, hazme unas botas, 
voto Bosán, que las he de menester. 
La medida me deié en casa, 
entre la Pepa y el tío Miguel. 

6º 
Gaspar y Baltasar, 
tres reyes con Melchor 
y Martín y Antón. 
Zapatero, mondonguero, 
albañil y zarragón 
y Martín y Antón. 

7º 
Po la casa mi vida, 
po la casa mi bien, 
la noche se va 
y el día también. 

8º 
Si la Virgen de Gracia 
y San IIdefonso, 

capellán de María, 
santo glorioso. 
No es todo hilar y devanar 
ni aspar. 

9º 
¿Cuál es la venado 
que por la montiña va? 
De la más morenita. 
¿Cuál es la venado 
que por la montiña va? 
De la más morena. 

San Leonardo (2 y 3, febrero) 

4º 
Tengo una viña en Cantalapiedra. 
Tengo una mala, tengo una buena 
por podar, Policarpo,andar. 

7º 
Santa Marta en Fombellida, 
y en Amusco San Millán . 
La Trinidad en Villa fuerte, 

yen Castroverde, San Juan . 

8º 
Aquel caballero, madre 
que de mí se enamoró, 
habiéndole dado el sí, 
cómo le he de dar el no. 

-sin correspondencia-

-sin correspondencia-

6º 
Gaspar y Baltasar, 
tres reyes con Melchor 
y Martín Antón. 
Zapatero, mondonguero, 
albañil y zarragón 
y Martín Antón. 

-sin correspondencia-

-sin correspondencia-

2º 
¿Cuál es la venado 
que por la montaña va? 
De la más morenita. 
¿Cuál es la venado 
que por la montaña va? 
De la más morena. 
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Casarejos 

10º 
Cantaba Leonor 
al señor San Gil; 
La iglesia es pequeña 
y aunque la retenéis el honor 
cómo redobláis y redobláis 
el amor. 

11 º 
Soy de Mil/án, 
estoy en Tabanera, 

desposada en Cobos, 
casada en Royuela, 
muerta en Espinosa, 
enterrada en Vil/azuela, 

l/oran en Madrid, 
óyense las voces en Val/adolid. 

-sin correspondencia-

-sin correspondencia-

Tres anzas de cobertera exclusivas de S. Leonardo 
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9º 
Tris, tris, traina, 

tris, tris, tris, tirurirurirurí. 

Tris, tris, traina, 

tris, tris, tris, tirurirurirurí. 

1Oº 
Altísimo Señor, 

que supiste ¡untar, 

a un tiempo en el altar, 

ser cordero y pastor, 

confieso con dolor, 

que hice mal en huir 

de quien por mí 

quiso morir. 

11 º 
Al verde, al verde, al verde, 

al verde retamar, 

pulidito andar. 

Mi amante duerme 

a la sombra de aquel olivar. 

Pulidito andar. 

Mi amante duerme. 

Adiós, Juan, mozo galán, 

corregidor, lindo señor. 

San Leonardo 

3º 
Cantaba a Leonor 
el señor San Gil; 
La iglesia es pequeña. 
Cómo la reduces Leonor, 
cómo redobláis el amor. 

-sin correspondencia-

1 º 
Fuentecita, mana, mana, 
y cogeré. 
Que me están esperando 
mis amos y tardaré. 

5º 
Aquel fraile, aquel, 
el de las mangas anchas, 
no quiere comer. 
Que coma, que no coma, 

palo y soga en él. 

El baile de las danzas se ejecuta siempre 

con el chasquido de los palos al compás de la músi

ca . Cada danza tiene su desarrollo propio que se 

determina por las evoluciones rápidas de los dan

zantes de los extremos, los guías, y el movimiento 

con menor desplazamiento de los danzantes centra

les, que se llaman llaves. Aparecen al comenzar 

cada danza en una doble fila mirándose frente a 

frente y centrándose en el compás de la danza con 

un movimiento apenas perceptible de los pies que 

van tras la música. Comienzan a danzar con golpes 

a lo alto, primero de frente, luego con el danzante 

de al lado, evolucionan, los golpes ya son arriba, 

ya son abajo, y a veces el movimiento ha de ser tan 

rápido que se hará necesario un salto. En particular 

estima se tiene en Casarejos la danza nQ 10, "Can
taba Leonor ... " en la que la evolución del baile 

marca la parada de cuatro danzantes, los de abajo, 

que contemplan ensimismados cómo los cuatro res

tantes, delante de ellos, intercambian los golpes 

girando en su baile en sentido contrario a las agu

jas del reloj . y particularmente se valora en San 

Leonardo la última danza en la que el clímax alcan

za especial significado por la velocidad de los dan

zantes en golpes intrincados. 



ENFOQUES ANTROPOlOGICOS 

Las danzas de paloteo suelen presentarse 

como danzas de origen guerrero y con raíces en la 

cultura celtibérica . Sin que se pueda demostrar, y 

amparándose en su antigüedad, también se ve en 

ellas una especie de conjuro para alejar a los espí

ritus malignos e invocar la protección de los espí

ritus que favorecen la fecundidad de la tierra , 

ganados y hombres. Sentido religioso, que confir

maría que toda antropología, que no se decapite, 

es también una teología. 

Las razones para situarlas dentro del con

texto de la cultura celtibérica se fundamentan prin

cipalmente en el uso del palo (vestigio de la espa

da) y el de las coberteras o tapaderas (vestigio del 

escudo). Julio CARO BAROJA en Los pueblos de 
España y citando el testimonio de FILON (250 a,C.) 

canta las excelencias de la espada celtibérica: 

"Eran tan flexibles que se podía formar con ellas 
un arco¡ sin que por esto al soltarlas de uno de los 
extremos quedaran torcidas. El secreto de esta 
bondad estribaba en que el hierro que usaban era 

purísimo y en que lo golpeaban en frío con marti
llos no muy grandes y sin fuertes golpes". El escu

do celtibérico era la cetra (caetra), redondo, de 

pocas dimensiones y contrastaba con el escudo 

romano, rectangular y de grandes dimensiones, 

apto para cubrir el cuerpo. La cetra no solamente 

servía como arma defensiva para parar los golpes 

del adversario, sino que podía también servir para 

golpear al enemigo siendo como era mucho más 

manejable que un escudo de gran tamaño. 

Los palos de las danzas de S.Leonardo y 

Casarejos vienen siendo de madera de acebo, de 

unos 0,50 cm. de largo por 0.025 cm. de diáme

tro, fundamentándose su uso tanto en la resistencia 

como en el sonido del chasquido al cruzarse los 

golpes. Las coberteras o tapaderas, -por más que 

a veces digamos corbeteras- son de madera dura 

de carrasca o encina, con un diámetro de 0 ,15 

cms., grosor de 0 ,04 cms., y un peso aproximado 

de 450 gramos, lo que permite el choque con fuer

za entre los danzantes, sin que se quebranten . 

Curiosamente en la arquivolta más exterior de la 

puerta de San Miguel de la Catedral del Burgo de 
Osma, hay un guerrero con un escudo de unas 

dimensiones parecidas a las coberteras. 

A pesar de todo tampoco se puede descar

tar la opinión de quienes piensan que tanto las 

danzas de San Leonardo como las de Casarejos 

son de origen indogermánico, remontándose en el 

tiempo hasta los 3 .000 años de existencia; ni 

excluir tampoco la opinión de CHESLEY BAITY y Violet 

ALFORD que consideran este tipo de danzas de 

paloteo más antiguas. 

También se han visto conexiones con otras 

regiones españolas principalmente en el país vasco 

que tiene la danza espata-danza tanto por el uso 

de los palos, vestigio de la espada, y los brincos 

de los danzantes, como por el protagonismo de los 

bobos. Estos, aunque armados de porras de tela 

de saco que causan cierto respeto y temor a los 

niños, dan con sus vestimentas arlequinadas un 

tinte entre cómico y burlesco a las danzas. El matiz 

de picaresca se realiza en San Leonardo cuando 

después de las ofrendas echan a suertes una 

moneda : mientras uno, avispado la recoge en 

beneficio propio, el otro le golpea en la espalda. 

En Casarejos, cuando al término de las danzas, en 

el baile de respeto sorprenden la salida marcha

atrás de los danzantes, colocando un obstáculo 

que los hace caer por los suelos. 

Convendrá también resaltar el carácter tri

balo familiar de los danzantes. Generalmente no 

puede ser danzante cualquiera, sino que los palos 

y traje (oficio de danzante) pasan de padres a 

hijos o en su defecto al familiar más próximo, sin

tiendo el designado la responsabilidad de conti

nuar la tradición familiar. Resaltar que hay recuer

do de que las danzas han sido cantadas en su 

letra por un coro de mujeres e interpretadas por 

Danzantes de S. Leonardo de Yagüe Foto : T. TORROBA 
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chiflo pastoril, flauta dulce y por los gaiteros de 

Santervás, Fuencaliente o Fuentearmegil antes 

que se produjera "el boom" de los gaiteros, que 

tanto bien pueden hacer al folklore soriano y que 

ha hecho que tanto las danzas de Casarejos como 

las de S.Leonardo tengan así gaiteros nativos. 

EL ALFOZ DE HONTORIA. 

Un hecho sorprendente y no suficientemen

te analizado, quizás por la actual división adminis

trativa provincial, es el que de los nueve pueblos 

que comprendían este alfoz de Hontoria, siete ten

gan o hayan tenido danzas. Desde Soria se han 

estudiado las danzas sorianas y desde Burgos las 

danzas burgalesas, pero no se ha sabido apreciar 

este hecho comarcal en sus raíces más antiguas al 

1833. Por parte burgalesa cabe citar el libro de 

Justo DEL RIO VELASCO Danzas Típicas Burgalesas, 

publicado en 1959, y que incluye esquemas gráfi

cos sobre las danzas. 

Gonzalo MARTINEZ DIEZ en Pueblos y Alfo

ces Burgaleses de la Repoblación dice que se hace 

mención de este alfoz en el documento de traslado 

de la diócesis de Oca a Sta.María de Gamonal, en 

1075. "In a/foze de Fonte Aurea monasterium 

Sancte Maríe de Ravaneira cum sua decania de 

Tomellos et omnia quae illi pertinent". Estos serían 

los pueblos del Alfoz y sus danzas: 

1 .-ALDEA DEL PINAR . (Burgos). Danzas de paloteo que se 

celebraban en la iglesia en la fiesta del Jesús, segun

do domingo después de Navidad . Se ha perdido 

tanto la fiesta como las danzas. 

Danzas de Casa rejos Foto: A. MATEO 
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2.-ARGANZA (Soria) . No se tiene noticias de danzas . 

3 .-<:ASAREJOS (Soria). Danzas de paloteo en la iglesia en 
las fiestas patronales: 23 de Enero, San IIdefonso, y 
24 de Enero, Virgen de la Paz. 

4 .-HONTORIA DEL PINAR (Burgos). Ocho danzas de paloteo 
que se ejecutan en la iglesia el día 3 de Febrero, S. 
Bias. La última es de sables y escudo pequeño, de 
hierro, hoy cuadrado y redondeado en la punta, 
pero que Justo del Río en 1959 llamaba de disco. 
Tiene las danzas reseñadas de "Aquel caballero .. . ", 
"Aquel fraile .. . ", "Cuól es la venado ... ", "Zapatero .. . ". 

5 .-NAVALENO (Soria) . Hay tradición de danzas de palo
teo a pesar de aquella cuarteta : "Nunca tuvieron 
danzantes ... ", y de que se ejecutaban en la iglesia en 
la fiesta del Jesús, segundo domingo después de 
Navidad . Trajes de danzantes se vieron en las corri
das de toros y los trajes de los bobos en los cajones 
de la sacristía . 

6 .-NAVAS DEL PINAR (Burgos) . Danzas de paloteo, que 
antiguamente se bailaban en el atrio de la iglesia, el 
día de la fiesta patronal y hoy solamente de manera 
ocasional, con motivo de algún acontecimiento 
importante. Usan también castañuelas y como danza 
típica se señala el Castillete. 

7 .-RABANERA DEL PINAR (Burgos) . Danzas de paloteo, que 
antiguamente se celebraban en la iglesia el domingo 
de Carnaval. Las principales son "el Trenzado" y "el 
Menudito". 

8 .-SAN LEONARDO DE YAGÜE (Soria) . Danzas de paloteo, 
que se celebran el 2 de Febrero (Virgen de las Can
delas) y el 3 de Febrero (S. Bias), en la iglesia . Se dice 
que antiguamente se hacía en la fiesta del Rosario. 

9 .-VADILLO (Soria) . No hay noticias de danzas . Sí, de 
que se celebraran con solemnidad las fiestas de las 
Candelas. Hoy hay una procesión en torno a la igle
sia con velas encendidas que portan todos los fieles . 

Todos estos datos confirman que el alfoz 

de Hontoria es una comarca unida, de un modo 

singular, por un folklore común : las danzas de 

paloteo. Si , como parece razonable, originaria 

mente estos bailes se remontan en el tiempo a la 

existencia del alfoz, se muestra éste como un vehí

culo transmisor y aglutinante excepcional de las 

danzas. 

LAS DANZAS Y LA CARRETERIA 

A menudo tenemos la impresión de perci

bir la sociedad tradicional como si fuera estática e 

inmóvil, sincrónica y aislada . Tenemos la impre-



sión, cuando nos hablan nuestros mayores de una 

vida de siempre en continuidad con un pasado 

remoto y en armonía con la historia. Tan es así que 

a veces surge una añoranza del pasado y el pen

samiento de que "todo tiempo pasado fué mejorll. 

Defecto que nos hace pensar que el cambio social 

en España es un fenómeno recién causado por el 

despegue industrial. 

En este sentido una desmitificación y un 

estudio de los cambios de tradiciones parece nece

sario desde un campo antropológico, como reco

mienda CARO BARaJA. 

Las diferentes épocas de la historia ha 

dejado sus huellas en las danzas. En Hontoria, por 

ejemplo, hay una dedicada a Napoleón, que dice 

así: IINapo/eónl el perversol no tiene piedad de 

que mueran los hombres y la cristiandad. Tan 
temerariol que ha robado a la Iglesia hasta el 
sagrario 11. 

Es muy posible que las danzas de Casare

jos y de S. Leonardo comenzaran a realizarse en 

la iglesia en los tiempos de la Edad Media. 

Miguel MORENO, en el citado Memorial de 
Soria refiere que los Manrique-Fajardo, señores 

de la villa de San Leonardo y sus aldeas, y por 

tanto también de Casarejos, Ilfueron los que die

ron a los danzantesl la traza e indumentaria de 
majos del s.XVIIII con chaquetilla o chambra ada
mascadal chaleco rameadol faja de sedal panta

lón rojol de pañOl blanca camisa con rematesl 
pechera y puños de puntillasl media blanca y 
zapatos negros con hebillas de plata ll. Como dato 

curioso podemos decir que hemos visto un botón, 

de metal, del traje de un danzante con la imagen 

de Fernando VII grabada. 

Por encima de estas connotaciones históri 

cas destaca la conexión de las danzas con la 

carretería, mencionándose en ellas nombres de 

pueblos de la ribera del Duero, como Cantalapie

dra (Salamanca), Fombellida, Amusco, Villafuerte, 

Castroverde, (Valladolid) o Tabanera (Segovia), 

llegándose a creer que las danzas fueron importa

das por los carreteros en sus andaduras por esas 

tierras y en sus trabajos de trajina. Ello nos movió 

en el año 1985 en un trabajo escolar - juntamente 

con el maestro de Casarejos, Rafael León, en la 

agrupación que se llamaba CE/RE de Pinares Bajos 
de San Leonardo- a escribir y conectar con los 

ayuntamientos y parroquias de esos pueblos y a 

estudiar las danzas desde lo que fuera la carrete

ría , llegando a la conclusión de que las danzas 

nacieron en nuestra tierra , aunque no se pueda 

demostrar que los carreteros trajeran otras cancio

nes y otras ideas con las que las danzas evolucio

naron y adquirieron su configuración actual. 

Diremos también que durante el presente 

siglo las danzas en San Leonardo estuvieron a 

punto de perderse, ya que no se danzó desde el 

1909 al 1927, pero que gracias a la tenaz labor 

de algunos enamorados del pueblo y de sus tradi

ciones se recuperaron y se mantienen vivas. Nues

tros danzantes han representado el folklore soria

no en diversos lugares: En 1.932 en el Palacio 

Real de Madrid ante el presidente de la República, 

Niceto Alcalá Zamora; en 1.934 ante el ministro 

Fernández de los Ríos; en 1.945 en Burgos, en un 

homenaje al General Yagüe; en 1 .948 en el 

Grupo Escolar de San Leonardo ante el jefe del 

Estado General Franco; y en otras muchas ocasio

nes como en la Feria del Campo, Simancas y otros 

lugares que harían larga la relación . 

En este año de 1996 los nombres de los 

danzantes son, en San Leonardo: Gerardo Pinar, 

Jesús Elvira, Pedro Martín, Manuel Alonso, Daniel 

Rupérez, Pedro Rupérez, César de Miguel, Adolfo 

Fernández; en Casarejos: Rafael y Ricardo de 

"Bobos" de s. Leona rdo. Falo: T. TORROSA 
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Pablo, Francisco-José Viñarás, Gregorio Elvira, 

Raúl Alonso, Mario de Miguel, Antonio Peña y 

Jorge López. 

¿ y las danzas? 

Cuerpo y espíritu. Tierra y cielo. Ayer y 

hoy. Ninguno puede impedir la existencia del otro. 

El pasado viene a darse la mano con el presente. 

El tiempo se detiene. El ritual del hombre se repite: 

Conservar lo que se tiene, congraciarse con el 

pasado, asegurar el presente, prevenir el futuro ... 

¿quién sabe? 

Las danzas se inician de una forma gozo

sa: los palos se entrechocan con júbilo, pero poco 

a poco los golpes se hacen más rudos, el danzan

te que se tiene en frente se convierte en un rivaL .. 

La danza número diez de Casarejos, "Cantaba 
Leonor. .. ", dibuja el reloj del tiempo y camina al 

revés. La número once de S. Leonardo, "Al verde, 
al verde ... ", parece un baile-lucha acelerado en el 

que todos se afanan por acudir a tiempo de cho

car su cobertera con el contrario. Es esta danza 

como la vida misma, en la que todos nos afana

mos por llegar -¿pero adónde ... ?- los espectado

res se contagian en este anhelo. La danza es un 

devenir y es para todos un alivio cuando el último 

golpe de cobertera, fuerte y rotundo, marca el 

final. 
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Hablaremos en este artículo de los diabli
llos y toros sanmigueleros actuales y de la petición 
del toro el día de San Roque, a la par que incidi

remos especialmente en el espectáculo y diversión 
de los toros en la villa, en el siglo XVII, como 

marco histórico clarificador de nuestras considera

ciones respecto a los ritos señalados. 

Grande ha debido de ser siempre la afi
ción a los toros en Agreda. Pero comencemos 

aclarando una cosa importante: que, en el siglo 
XVII, no había toros ni vaquillas en los días de 

fiestas de San Miguel. Más bien, parece que, 
hasta principios de este siglo, ni siquiera se cele

braban fiestas sanmigueleras en esas fechas de 

septiembre. 

Algunos -gente que escribe, incluso- se 

imaginan que siempre han sido las cosas como 

ahora. A esas fiestas de San Miguel las adjetivan 
como fiestas patronales, pero el Santo Arcángel 

no es "patrón" de la Villa, sino sólo "titular" de 

esa parroquia . Agreda tiene "Patrona" -la Virgen 

de los Milagros-, pero no "patrón" . 

LA QUEMA DE lOS DIABLIllOS 

y relacionado con las fiestas de San 
Miguel, va también otra cosa: la quema de los 
diablillos, en la noche de la víspera, el 28 de sep

tiembre. Hemos visto que alguien, con poco rigor 

histórico, en algún extraordinario de Fiestas de la 

prensa provincial, no ha sentido empacho en 
aventurarle orígenes remotísimos e interpretacio

nes peculiares y muy subjetivas: ha querido ver en 

ello reminiscencias y ritos ancestrales anteriores al 

cristianismo, que parece nada tienen que ver con 

los diablillos de Agreda. 

Nosotros, por lo menos hasta el presente, 

no hemos encontrado ninguna referencia a la 

quema de tales diablillos antes de principios de 

este siglo. Incluso, casi podríamos asegurar quié

nes fueron las iniciadoras de esta, ahora, costum

bre -las llamadas Agripinas-, que sabían bien lo 
que significaba Mi-ka-el y su antagonista Luci-fer. 
(Por eso, representaron un solo personaje -el dia

blo-, al que, últimamente, se le han añadido un 
hombre y una mujer). 

Aquellas introductoras del rito, tal vez 

nunca pensaron "en la expulsión pública del mal", 
sino en un "divertimento" añadido a la hoguera 

escueta que se hacía , como en otros barrios de la 
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La bruja de Elizondo (Navarra) preparada para ser quemada en 

la hoguera y que recuerda a los Diablillos. Foto: F. JAVIER LABARGA 

villa en la víspera de la fiesta, partiendo de la ico

nografía clásica del Arcángel, y como si se tratara 

de una representación plástica o interpretación 

escenográfica popular de los textos bíblicos de 

Daniel 10,13 Y 12,1-4 y, sobre todo, del Apoca

lipsis 12,7-12. 

Creemos, pues, que no hay que ir tan 

lejos, interpretando "que constituyen «los diabli
IIos» agredeños (diablo, hombre y muier) las vícti
mas expiatorias por medio de las cuales todos los 
males, acumulados durante un año entero, son 
exorcizados y expulsados públicamente en un 

ritual que realiza toda la gente de la villa, y que 

ha de salvaguardar a sus componentes contra los 
peligros, las dolencias y desgracias que pudieran 
sobrevenirles durante los doce meses venideros" 
(DiAl VIANA, L. Y MARTINEZ LASECA, J. Mº. De hoy en 

un .. . año. Ritos y tradiciones de 50ria, 1992, 
p.78) . Hasta hace muy pocos años, acudía muy 

poca gente a la hoguera y a la quema del 

diablillo, porque se consideraba una diversión 

bastante particular del barrio de San Miguel. Ha 

sido ahora cuando se le ha dado más realce que 

el que tenía. 



ALGUNAS REFERENCIAS HISTORICAS 

Tenemos pocos testimonios sobre estas 
Fiestas -y además son recientes-, ya que no exis
tían . Del pasado tenemos el testimonio de las cele
bradas en la villa del 29 de septiembre al 3 de 
octubre de 1789. Pero hay que fijarse bien que no 
son con motivo del patrono San Miguel. Son más 
bien unas fiestas aisladas y especiales que nada 
tienen que ver con las cosas que nos ocupan: se 
trataba allí de las fiestas, ejecutadas especialmente 
y con ocasión "de la proclamación del señor rey 
don Carlos IV", recogidas en el primer libro 
impreso en Soria. Por eso, nada se dice de la 
quema de los diablillos, ni de celebraciones en la 
iglesia de San Miguel , porque principalmente fue
ron actos de pronunciamiento y de adhesión de 
Agreda a sus reyes. 

Y, en 1643, "el reyno junto en cortes, 
correspondiendo a la piedad de S.M. Felipe IV y 
para devoción suya, ha votado que sea día festivo 
y se celebre el de la «aparición» del Arcángel San 
Miguel, ques a 8 de mayo; y en él se haga proce
sión general a la yglesia que hubiere de su aboca
ción. .. y ha mandado S.M. que se os avise, para 
que luego que ésta recibáis, proveáis que se ejecu
te, con las mayores demostraciones de devoción, 
regocijo y aplauso que pudieran ser ... " (Actas 
Ayunt. 26-111-1643). 

Vemos, pues, que se establece como "festi
vo" el día de San Miguel del 8 de mayo, para 
implorar el socorro del cielo sobre estos reinos; y 
se hacen hogueras -lo que era frecuentísimo en la 
Villa en las vísperas de ciertas fiestas-; pero nada 
se dice de la otra celebración de San Miguel de 
septiembre, que pudiera equivaler o suplir a ésta 
de mayo, porque no había tal celebración en esas 
fechas. 

La misma Venerable, sor María de Jesús, 
cuatro años más tarde, le recomendará al Rey en 
una carta (28-IX-1647) la devoción a los Santos 
Angeles y a San Miguel, como la tenía ella . Y sor 
María Josefa de Camargo escribe de Sor María 
de Jesús: "Fue tan fervorosa la reverencia al glo
rioso San Miguel, que en este convento se hizo 
novenario solemnísimo, predicando los mejores 
sujetos que se hallaban de diferentes Religiones. 
Se esmeró mucho en adornos para el mayor culto 
del santo Arcángel, introduciendo asimismo singu
lares devociones en su Comunidad para gloria de 

Talla de San Miguel en su iglesia homónima de Agreda 
Foto: F. SANTIAGO (DIARIO DE SaRIA) 

este santo Arcángel" (foI.53). Se pueden hacer 
esas celebraciones en la Concepción, porque no 
las había en la parroquia. 

Y de los toros o vacones, en el me~ de sep
tiembre -pero sin hacer referencias a las fiestas de 
San Miguel-, sólo tenemos dos testimonios, proce
dentes de las Actas del Ayuntamiento: el día 15-
IX-1634, se dice que "atento se ha hecho re/a~ión 
que algunas personas sacan de noche los bueyes 
de la dehesa y los corren, se comete a Martín 
Oga~ón querelle ... " Y el 27-IX-1647, "que no se 
corran toros ni vacones, ni para ello se traigan; ni 
para ello ni el señor Corregidor ni regidor puedan 
dar ni den li~encia; y, si la dieren, sea a su quenta 
el daño que viniere". Pero también el 15 de octu
bre de 1649, se pide "que no se puedan traer 
toros de la dehesa, para correrlos en esta Villa, 
sueltos ni enmaromados, sin acuerdo del Ayunta
miento". 

PRACTICAS AGREDEÑAS EN LAS CORRIDAS DE 
TOROS 

Pero volvamos de nuevo al tema . Las 
fechas de corridas de toros, en la época del Seis
cientos de la que tratamos, se celebraban en la 

37 



Plaza Mayor, principalmente, para las Fiestas de 

Los Milagros: el Corpus Christi y el día de la Vir

gen de los Milagros. Otras fechas en que traían 

también toros, eran: para la fiesta de San Juan 

Bautista, para el día de Santiago y Santa Ana, y 

para San Agustín . 

Para las Fiestas de Los Milagros, en esta 

época y hasta 1682, el Ayuntamiento nombraba 

dos Mayordomos, uno del estado de los fijosdalgo 

y otro del estado de hombres buenos, que corrían 

con buena parte de los gastos. Por ejemplo, en 

1612, "nombraron mayordomos de las Fiestas del 
Santísimo Sacramento y Nuestra Señora a Medel 
Coronel (tío de la Venerable) y a Francisco de 
A IFa ro, boticario", respectivamente (FoL213). En 

1682, "relevan deste gravamen por la penuria de 
los tiempos" (foL268v). Otros nombramientos que 

se hacían: comisarios de las varas del palio, comi

sarios para la limpieza de calles (por donde había 

de pasar la procesión) y del "corredor" (tablado 

para el Ayuntamiento para ver los toros), y comi

sarios de toros, barreras, toriles y tablado (de 

comedias). 

Los dichos Mayordomos de Fiestas tenían 

la obligación de "traer compañía de comediantes 
que hagan las comedias acostumbradas, hallán
dose compañía que quiera venir por tres mil reales 
o menos, y de pagar lo que más costare de 1.500 
reales, que para ello dará esta Villa". Se les obli

gaba "a que hagan las dan~as acostumbradas 
para las procesiones, y paguen las chirimías, 
caxas y gaitas y tablados; y que el traer o no 
música (capilla para iglesia) quede a su elección, 
con lo qual esta Villa les relevaba de los demás 
gastos que acostumbran hacer; y toma (la Villa) 
por su cuenta el de los «toros»" (13-IV-1635). 

Antes, los gastos de los toros corrían por la mitad 

a cargo de los mayordomos y la otra mitad a 

Fiestas de San Miguel en Agreda Foto: JaSE VILDA (D.S.) 
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cargo de las carnicerías de la villa (7-VI-1630). y 
el número de toros podía oscilar, pero ordinaria

mente eran cuatro. 

En 1614 se había acordado que "a los 
mayordomos de aquí adelante se les dé de cada 
menudo de carneros y cabrón que se mataren en 
la carnicería 20 maravadís, con obligación de que 
hayan de traer cuatro toros para la corrida, come
dias, dan~as, música de capilla de ministriles y 
trompetas, y las demás cosas ordinarias; y no lo 
haciendo ansí, sea visto no les dar el aumento que 
se les da" (foL267). 

En 1614, "se les libra a los mayordomos 
de las Fiestas los 1.500 reales que se les dan. y, 
asimismo, se les libre 100 ducados, para que 
compren cuatro toros, comprando los mayordo
mos otros cuatro" (foL336). En 1641, "la compra 
y gastos montan 2.684 reales, a razón de 30 
ducados que Fueron ocho toros, y de gastos 235 
reales" (l4-VI). En 1661, los premios a los toreros 

fueron 200 reales de vellón (foL16v). En 1682 se 

trajeron ocho toros para la corrida del Corpus, y 
se habla de la "merienda de el día de los Toros" , 
gastos que aparecen con frecuencia (foL265v). 

Así, en 1609, a Medel Coronel (tío de la 
Venerable), "se le libran 30 ducados que se han 
gastado en las colaciones del «viernes de toros», 
que se le dio a la Villa; y que se los dé a Marcos 
Orobio que los gastó, y el libramiento vaya a 
«Villa y Tierra»" (foL127v). En 1617, "se comete a 
Medel Coronel que compre los cuatro toros para 
Fiestas de Nuestra Señora, y se libren 100 duca
dos en el mayordomo y administrador de las car
nicerías, ques Francisco Coronel" (padre de sor 
María). Y como tal administrador, en ese mismo 

año, "se cometió a Francisco Coronel que haga 
limpiar la dehesa y cerrar los portillos que obiere 
en ella, y apañar la puerta principal" (foL365 y 
365v). 

La afición y apego antiguos de la Villa a 

los toros se ve en este caso: "Se conFirió (en sesión 

del Ayuntamiento) sobre si en este año de 1686, 
para celebrar las Fiestas del Corpus y Nuestra 
Señora, se traería la corrida de toros ques costum
bre; Yt habiéndose considerado el estado en que 
se halla la Villa y empeños que tiene, y quel bene
Ficio que ha recibido en millones y cientos lo ha 
aplicado en los abastos: por cuyas razones «se 
acordó que este año no haya toros», y que su 

valor se aplique al desempeño de lo que debe esta 
Villa" (foL60). 



Pero más tarde, "habiéndose propuesto 
era sensible a los ve~inos no tener ningún día de 
diversión que los aliviase de los desconsuelos que 
padecen por la esterilidad de los tiempos, y que se 
derogue dicho acuerdo, unánimes y conformes de 
un sentir, «acordaron que hubiese en el día seña
lado la dicha corrida de seis toros»; y para su 
conducción se dio comisión al señor don Joseph 
de Camargo, para que los eli;a de la parte y pues
to donde me;or le pareciere, concertándolos y 
pagándolos de los efectos que es costumbre. ~ 
asimismo, acordaron que dichos seis toros se 
maten aquel día en la Pla~a, y se repartan como 
es costubre, dando uno al convento de las «Agus
tinas» de limosna, y otro al «hospital», y los cuatro 
a los «toriadores», a la disposición de la Villa" 
(folio. 62v). 

PROCEDENCIA DE LOS ASTADOS y OTRAS 
COSTUMBRES 

Los toros que se traían a Agreda podían 
proceder de varios lugares: en 1606, se trajeron 
los toros de Jarama (foI.27v); yen 1660, "de Cas
tilla" sin especificarse, e importaron 6 .210,5 rea
les de vellón (foI.339v). De Navarra se traen 
varios años: en 1607, 1619 Y 1636, por ejemplo, 
se pide "licencia del Virrey de Navarra para 
sacarlos del dicho reino". Y, en 1608, "dos toros 
pagaba el Ayuntamiento (de las ganancias) de las 
carnicerías, otros dos los mayordomos; y se iban a 
traer de Jarama, villa o sierra de Segovia". Pero 
don Ambrosio de Torres y Lisanco lo contradijo, 
diciendo que "trayéndolos de la Canal del Ebro, 
adonde su precio común suele ser de 20 y 22 
ducados: precio, tan acomodado, que después se 
saca casi dicha cantidad en las carnicerías, con 
poca pérdida". Pero, "trayéndolos de Jarama o 
Sierra de Segovia, ha de costar cada toro 50 
ducados o más. Conforme a esto, en los dichos 
toros, perderán las dichas carnicerías más de 60 
ducados". Otras veces se han traído de allí, y "por 
el largo camino o por otras ra~ones, no han salido 
buenos". Sin embargo, "comprándolos con cuida
do de la Canal del Ebro, han salido y salen mucho 
me;ores en esta tierra". Además que, "con los 
dichos toros no se pueden «cumplir las demás 
corridas ordinarias»; y comprando más, sería 
mucho el gasto" (foI.94). Y, en 1609, "se tra;eron 
de Zamora cuatro toros del Ayuntamiento y dos de 

don Martín de Caste;ón de Arce (mayordomo de 
Fiestas del Corpus y Nuestra Señora por los hijos
dalgo), que costaron 50 ducados". 

En los toros tocaban chirimías: en 1631, a 
Clemente Asensio y compañeros se les libró 24 
reales "por tañer en las corridas de Santiago y 
San Agustín". Y en otros años, "a los que han 
tañido las chirimías en las tres corridas de San 
Agustín, 27 reales". 

Fuera de los días señalados antes, en 

1 609, "acordóse que se corran los toros el día de 
San Marcos", 25 de abril, por alguna circunstan
cia especial; pero serían toros de la dehesa 
(foI.127v). Y todavía el 13 de octubre de 1631, 
"acordaron se traiga alquilada una corrida de 
toros, y se comete al señor Matheo de Orobio la 
haga traer y concertar lo más barato que se 
pueda, y que el dinero necesario se tome de las 
carnicerías de los toros que se vendieren". 

En 1617, "se nombra por comisario de la 
corrida de los toros de la Fiesta del señor San 
Juan a don Martín Caste;ón y Salcedo, regidor" 
(foI.376v). En 1620, "se ordena quel administra
dor de las carnicerías venda los dos toros que no 
son bravos, y compre otros dos, para la corrida 
de Santiago" (foI.458v); y, en 1658, "acordaron 
que, por la fiesta de Santiago y Santa Ana, se 
corran toros sueltos en la Pla~a desta Villa, el lunes 
29 deste mes de ;ulio" (foI.252). En 1606 (fo1.42) 
y en 1618, también se corrieron toros "el día de 
Santa Ana y se cerró el campo para el dicho día" 
(foI.405v). Y, en 1635, "acordaron que el día de 
la señora Santa Ana se corran toros, como es cos
tumbre" (fol.1 07). 

Con respecto al día de San Agustín, supo
nía tanto la presencia de los agustinos en la Villa, 
que llegó a votarse en 1621 guardar fiesta hasta 

Fiestas de San Miguel en Agreda Foto: JaSE VILDA (D.S.) 

39 



mediodía, pero se revocaría en 1625. Así podían 
"acudir todos a la celebración y solemnidad de la 
dicha fiesta y pro~esión general, so pena de 200 
maravedís" (foI.494v). Pues bien, ya en 1606, se 
había nombrado "por comisario de los toros para 
la corrida del día de San Agustín a don Martín de 
Casteíón y Salcedo" (foI.44) . En 1609, "se venden 
algunos de los toros questán en la dehesa y los fíe, 
pero con condición de que quien los compre los 
haya de dar para la corrida de San Agustín" 
(foI.133v). En 1618, "se alquilan dos toros para la 
corrida de San Agustín" (foI.406). 

En agosto de 1622, "se acuerda que, 
pasada la corrida de los toros que ha de haber el 
día de San Agustín, se dé de limosna un toro a las 
manías "Carmelitas" de Tarazana; y los demás 
toros se llevan a la vaquería". En 1628, "acorda
ron quel martes, 29 de agosto, se corra la corrida 
ordinaria de toros de la fiesta de San Agustín, 
para la cual se traigan cuatro toros alquilados; y 
dé la Villa para su costa y gasto 200 reales y no 
más, con los quales queda libre de los daños y 
condiciones con que se alquilan". 

y todavía, en 1634, "se trató en el Ayun
tamiento cómo, por acuerdos antiguos y escriptu
ras, está asentado y acordado que el día de San 
Agustín se guarde fiesta hasta mediodía, y des 
pués de mediodía se corren toros sueltos; y para 
continuar la dicha costumbre, se acuerda se traiga 
una corrida alquilada, para que después de 
mediodía se corran ocho toros; y que por ellos se 
dé 400 reales o 20 ducados, y se comete a los 
señores don Miguel de Camargo y Matheo de 
Orobio, regidores, para que los hagan traer" 
(foI.78v) . 

Nada nos ha salido de los toros de San 
Miguel. y respecto de pedir el toro el día de San 
Roque, como decimos más abajo, no era más que 
traer vacan es de la dehesa a la Plaza para aque
lla tarde de fiesta votivo; y nada tiene que ver con 
lo que pide ahora también en la Plaza, el día 16 
de agosto, aunque provenga de aquello. 

Estos encierros o traída de vacan es de la 
dehesa a la Plaza debía de ser bastante frecuente, 
y les gustaban mucho: antes hemos hecho referen
cia a tres ocasiones de prohibición "de correrlos 
sueltos ni enm~romados, sin acuerdo del Ayunta
miento". Y en 1611 , "atento el daño que reciben 
los toros en el corral (cerca de la Plaza) respecto 
de los maltratar la gente que en las paredes sube, 
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se manda que de aquí adelante no pueda subir a 
las paredes del dicho corral, si no es en las partes 
quel comisario señalare, so pena de 200 marave
dís y 7 O días de cár~el" (foI.178v). 

De 1600 es lo siguiente: "Acordóse que 
los que tengan toros en la dehesa, los traigan a la 
Plaza para las «corridas ordinarias», so pena que 
por cada toro tenga de pena de cada corrida que 
faltare y pague por la hierba que ha gozado 4 
ducados, en que desde luego se tase la hierba que 
pueda pacer y comer; y esto sin períuicio de 
pagar el herbaíe para lo de adelante" (fo1.241 v). 
En 1671, "acordaron que mañana se ~ierre la 
Plaza, y se corran los bueyes que hay en la dehe
sa y los toros de los particulares en regociío de la 
fiesta de San Agustín". Y al año siguiente, acorda
ron que, "atento se han reconocido muchos incon
venientes y gran pérdida y menoscabos en la 
administración de las carnicerías que corren a 
cargo de esta Villa «en correr en diversas ocasio
nes los bueyes» que se compran para la adminis
tración, que en ninguna ocasión se corran los bue
yes por ningún pretexto, si no es que sea con per
miso y licencia desta Villa, la cual no ha de poder 
dar ninguno de los señores capitulares ni el señor 
Corregidor" (foI.327). 

En 1657, Olvega pidió a Agreda "que le 
venda un toro y alquile dos para sus fiestas de 
Nuestra Señora y San Roque" (luego tampoco 
celebraba sus fiestas en septiembre como lo hace 
ahora). y se le contesta que "en cuanto a los 
alquilados no ha lugaf¡ y que si quiere vendidos 
dos toros se le dan" (foI.209v). 

El año de la traslación de las monjas Con
cepcionistas del convento primitivo al actual 
(1633), para las Fiestas del Santísimo Sacramento 

Fiestas de San Miguel en Agreda Foto: D IARIO DE SoRIA 



y Nuestra Señora de los Milagros, se encargó al 

señor don Martín de Castejón y Salcedo, regidor, 

"que haga comprar ocho toro, pidiendo licencia al 

Virrey de Navarra para sacarlos del reino" 

(foI.39). y luego, para la fecha de la traslación, el 

10 de julio, "se trató sobre que los toros questán 

en la dehesa están malos y no para poderse 

correr, y sobre si se han de comprar otros dos, y 
matar los que no valen para correr; y habiéndose 

votado, por mayor parte salió que no se compren 

toros, sino que se corran los que tiene la Villa . y 

su merced del señor Corregidor mandó se execute 

lo acordado por la mayor parte, y que si la corri

da fuere mala, no corra por su reputación, sino 

por de la Villa" (foI.43v). Para regocijo de las gen

tes y festejar la efemérides, al día siguiente, 11 de 

julio, salieron a la Plaza "dos compañías del oficio 

de la pelairía, con notables invenciones, que fue 

una de las mayores cosas que se han visto". Y en 

un documento del archivo de la Concepción de 

1633, se dice lo siguiente: "Corridas de toros.

Luego se principió la corrida de toros, que fue muy 

buena, y hubo corredores de muchas partes, y la 

Villa dio muchos premios. Y también salieron los 

demás oficios, con sus invenciones y disfraces, con 

que se pasó bien el día, y hubo mucha gente 

forastera, sin desgracia ninguna. Y hubo mucha 

abundancia de pan y otros entretenimientos". 

CARLOS 11 EN AGREDA 

Cuando venía a la Villa algún personaje 

relevante, no fue raro el agasajarle con una corri

da de toros . Pero ésta ha de entenderse más bien 

una capea, parecida a las actuales de las Fiestas 
de San Miguel. Aquí nos referiremos al agasajo 

que se le hizo al rey Carlos 11, cuando vino a la 

Villa, para visitar el sepulcro de la Venerable, "a 
que le llevaba su augusta devoción", que llevaba 

doce años enterrada a los pies de la iglesia con

ventual , en el sótano, bajo el suelo de la comulga

torio de las monjas. 

La crónica de dicho viaje está impresa y 

es obra de Francisco Fabro Bremundan, titulado 

Viaje de Carlos 11 al reino de Aragón (1677) . En 

un capítulo aparte, narra la "Visita de su Majestad 

al convento de las Religiosas de San Francisco y 
Sepulcro de la V. Madre María de Jesús". 

/o r ~ry1.. ("O--
I d e. ¿! e. /' CLL- J if--
-------- ---~ 

El Rey venía de Zaragoza , camino de 

Madrid, pasando por Agreda . De Tarazona salió 

de 4 a 5 de la mañana, llegando a las 701 límite 

de Aragón y Castilla, y a las 9 se apeaba en la 

Villa. Era el 5 de junio de 1677. 

De 2 a 4 .30 de la tarde, fue obsequiado 

el Rey y su numerosa comitiva con una corrida de 

toros, "saliendo ésta muy alegre". 

A continuación, se dirigió al convento de 

la Concepción. Le aguardaban ya las monjas. 

Limitó su comitiva "a S.A. don Juan José de Aus

tria y los Excmos señores Condestable de Castilla y 
Duque de Medinaceli, ordenando no dejasen 

entrar otras personas en la iglesia, ni en la bóveda 

subterránea, donde yace el cuerpo, y es sepulcro 

común de las Religiosas de aquella santa Casa". 

En la escalera de subida al Museo-Exposi

ción de la Venerable en el convento, hay un cua

dro en que se recoge este hecho: se ve el ataúd de 

Sor María abierto y dos personajes de rodillas, 

que son Carlos 11 y su hermano. 

"Bajó Su Majestad con los tres personajes 
referidos a la bóveda, alumbrada de muchas 
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luces, y asistida de la Comunidad Religiosa, para 
darle esta piadosa satisfacción". 

y se halló el cuerpo de la Venerable "tan 
entero y palpable, como si acabara de expiaf¡ 
particularmente las manos muy blancas, frescas y 
hermosas. Sólo la cara (aunque sin corrupción) 
pareció algo amomiada y seca". El espiritual 

gozo, que todos los circunstantes sintieron al ver, 

al cabo de doce años de sepultura, conservarse 

incorrupta, fue grande. "Pero más satisfecho que 
todos, salió el Rey de la devota visita, afianzándo

le lo que acababa de ver el tener en el Cielo la 
misma mediadora de sus intereses, que su Augusto 
Padre había experimentado tan activa y eficaz en 

la Tierra". 

Pernoctó S.M. en la Villa, y salió al día 

siguiente hacia Madrid, por Hinojosa del Campo, 

siguiendo el llamado Camino Real o camino de 

Madrid, hasta Almenar, donde pasó medio día y 

la noche; y a Almazán ... 

EL PORQUÉ DE PEDIR EL TORO El OlA DE 
SAN ROQUE 

De los toros o vacones de la fiesta de San 

Roque nada nos dicen las Actas del Ayuntamiento 

en este siglo XVII, porque el voto de su Fiesta se 

hizo en 1834. 

Tal vez más de uno se habrá preguntado 

la razón de pedir el toro, ese día, en la Plaza 

Mayor, para las Fiestas de San Miguel. ¿Tiene que 

ver una cosa con otra? Pues más bien no. 

Lo que solía ocurrir era lo siguiente: el día 

de San Roque (el 16 de agosto) todo el mundo 

asistía a la Misa yola Procesión General, porque 

habían sido votadas por el pueblo. Y, después de 

los actos religiosos, el pueblo quería alguna diver

sión para aquella tarde. Y una diversión muy 

agredana había sido siempre torear los vacones 
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que pastaban en la Dehesa Boyal, y que los había 

en ella embravecidos o hechos bravos; y los traían 

ensogados o enmaromados por las calles, y los 

toreaban en la Plaza Mayor. 

La gente se divertía de lo lindo con esas 

reses de la Dehesa. El pedir el toro era, pues, 

"para aquella tarde de San Roque", como una 

especie de complemento de la fiesta de la maña

na. Si salía el alcalde con el pañuelo rojo, se con

cedía el espectáculo popular. 

El tener toros o vaquillas en las Fiestas de 
San Miguel es una diversión o espectáculo más 

bien tardío en las costumbres agredeñas. Ha sido 

principalmente en este siglo cuando se han poten

ciado estas fiestas sanmigue/eras. Y favoreció la 

implantación de dichas celebraciones en esas 

fechas la coincidencia con el final de la recolec

ción en las eras. Más arriba hemos recordado 

cómo San Miguel no es patrono d~ la Villa. 

Cuando ya se empezó a tener vaquillas en 

las Fiestas de San Miguel, se seguía pidiendo 
toro, pero para la tarde de San Roque; y no se 

relacionaba entonces para nada esa petición con 

los toros o vaquillas de la fiesta de San Miguel. 

Y, cuando ya se prohibe torear esos vaco
nes de la Dehesa, y desaparece incluso la vacada 

de esos pastos, se continuó pidiendo toro, como 

era costumbre; pero empezó a relacionarse ya con 

las futuras vaquillas de la fiesta de San Miguel. 

También en esa tarde de San Roque, como 

una especie de relax o alivio y respiro en medio 

de las agobiantes faenas agrícolas de las eras, se 

fue fomentando la merienda-cena en familia, en 

casa o en la Dehesa, comiendo el gallo del corral 

o también conejo casero. 

Ahora, en las Fiestas de la Juventud, 
organizadas desde hace varios años por su Aso

ciación agredana en el fin de semana próximo a 

los días 15 y 16 de agosto, se ha adoptado como 

mascota de las mismas el significativo gallo 

Roque, que es quemado el último día . 
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del Zorrón, que se celebra el 17 y 18 de mayo en la villa adnamantina durante la fiesta de san Pascual Bailón. 

Almazán es la villa soriana que desde su 

mirador amurallado contempla día a día, por 

siglos y siglos, el correr de las aguas del Duero, 

que para llegar a pr~star favor y pleitesía , ha tra

zado su curva regando todo el val de esa dura 

meseta castellana , alma, vida y esencia de una 

raza . 

Uno de los «Zorrones» de Almazán en plena acción . 

Con la llegada de la primavera, el amane

cer de humildes florecillas, el vestimento verdoso 

de los árboles de su amplia alameda, en plenitud 

Foto: F. SANT1AGO (DIARIO DE SoRIA) 
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del mes de mayo, sucede la festividad de San Pas

cual, santo campesino y pastoril , de cercanas tie

rras, amante del pan hecho carne, pero pan que 

nace del trigo de las entrañas de la tierra con sus

tancia fundamental humana, patrón de pastores y 

gentes de campo, porque campo fue y sigue sien

do Almazán y su tierra. 

Al llegar esos días de amplio sol y luz que 

anulan las turbias nubes y encogen las tinieblas, 

dentro del colorido, la música, la algarabía, el gri

terío de las gentes, se celebra y conmemora la fes

tividad de San Pascual, patrón de los pastores, 

rabadanes y demás jerarquías pastoriles y, como 

figura destellante y señera, el Zorrón. 

Sobre esta tradicional figura se ha escrito 

bastante y estudiado no menos, sobresaliendo, 

entre otros, LASECA, MARQUEZ MUÑoz, ORTEGO, 

ANGEL ALMAZAN ... , destacando el acontecer de esa 

fecha, las danzas, las cofradías, los caminos que 

anda, los festejos que se realizan, las vestimentas, 

su actuación, conducta y proceder durante ese 

señalado día y otros muchos detalles que pueden 

ayudar a conclusiones o pareceres de lo más 

variado y colorido, como en sí es todo el entorno y 

acontecer. 

Zorrón 
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San Pascual fue elevado a los altares por 

el papa Alejandro VII , allá en el 16 de octubre de 

1690. y aquí cabe la primera pregunta: Esta fiesta 

que en todos sus visos tiene una raíz pagana, 

como casi todas, ¿ya existía con anterioridad a ser 

San Pascual elevado a los altares? Mi contestación 

es de que así pudiera haber sucedido, y, precisa

mente, por ser esa época una en las que más auge 

tenían los ganados lanares por estas tierras a las 

que los mismos le dieron brillo, auge, poderío y 

grandeza de tipo imperial, unido también al 

aupar que dio la Iglesia a la eucaristía, y al fuerte 

resurgir del demonio encarnado en las más diver

sas figuras, instalándose en el cuerpo de las perso

nas, dando lugar a la brujería y otras artes y 

mañas de ese errante espíritu que aunque arroja

do, un día pasado, a los infiernos, tiene la misma 

imperdurabilidad que los dioses, y facultades de 

hacer escupir lenguas de fuego y olor a azufre por 

las bocas volcánicas de la tierra, tomando también 

en esa época medidas fuertes la Santa Inquisición, 

guiada, si no a terminar -porque parece ser no es 

el deseo de Dios-, sí, al menos, paliar y conseguir 

que esa maldad y conducta sea vencida, reducien

do su reclutamiento al menor número de ánimas 

que pasen a engrosar sus filas y servicios. 

Foto : F. SANTIAGO (DIARIO DE SoRIA) 



Almazán y su zona, en esa época estaba 

poblada por grandes masas de bosques en los 

que pastaban inmensidad de reses lanares, pues 

no es atrevido decir que pudiera rondar las diez 

mil, a lo que hay que unir la existencia de anima

les salvajes y de caza de lo más variado, desta

cando como figura señera, el lobo. El lobo fue 

siempre leyenda campesina y pastoril , y el enemi

go mayor de personas y ganados. Siempre el ene

migo es el vecino y conocido, y aquí no podía 

fallar la regla de ser el lobo el máximo enemigo 

del pastor que, en sus ganados, sufría el ataque 

frontal y diario a su vida y economía. 

Con estas ideas y pensamientos probados 

en base a un pasado, ¿será extraño y raro pensar 

sobre este particular y llegar a conclusiones de 

cómo en esta fiesta y celebración, con los residuos 

que quedan, por las lógicas reformas que el tiem

po, las culturas y civilizaciones siempre han 

impuesto, que el Zorrón no es la figura y represen

tación del mismo demonio? 

Con estas ideas y pensamientos probados 

en base a un pasado, ¿será extraño y raro pensar 

sobre este particular y llegar a conclusiones de 

cómo en esta fiesta y celebración, con los residuos 

Zorrón 

que quedan, por las lógicas reformas que el tiem

po, las culturas y civilizaciones siempre han 

impuesto, que el Zorrón no es la figura y represen

tación del mismo demonio? 

También cabe preguntarse: ¿cuál es la 

razón que ha impedido a las distintas generacio

nes el no hablar y decir con claridad que esa figu

ra vestida estrafalariamente no es otra cosa que el 

vivo representante del mismo diablo? 

Por mi parte tengo una contestación con

trastada en casos análogos y que no es otra cosa 

que el miedo y terror a tratar este problema, algo 

así como mentar la soga en casa del ahorcado. 

Así, por ejemplo, en Barahona, lugar de aquela

rre brujil , ha sido el lugar donde menos se ha 

hablado de brujas, hasta incluso se negaba como 

algo que afrentaba a un pueblo y el caso más 

reciente lo tenemos en el paso de Ramón CARNICER 

por esta villa, en la que se le informó que eran 

erróneas leyendas ya que por esos lares jamás 

caminó bruja alguna. Otro hecho reciente lo tene

mos en la fratricida guerra civil de hace pocos 

días. Sé de un pueblo que sufrió el duro castigo de 

la misma, donde nunca se oía mención alguna a 

esta situación a no ser .comentarios muy caseros 

Foto: F. SANT1AGO (DIARIO DE SoRIAI 
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en forma de secreto, que dicho sea de paso, tal 
vez haya sido un bálsamo para evitar consecuen

cias posteriores de ningún agrado, pues todas las 

cosas tienen arma de dos o más filos, y cada 

momento encierra su lógica y su historia que ayu
dan a paliar situaciones y a amortiguar dolores. 

Si se hace un estudio detallado y profundo 

de los residuos que nos hayan podido llegar en 
esta conmemoración de el Zorrón, tales como la 
danza, sus autores, los instrumentos músicos, 

acompañamiento compuesto por mayordomos, 

autoridades, iglesias y lugares donde suceden los 
acontecimientos, pues tampoco podemos descartar 

a san Miguel Arcángel, pues san Juan en el Apo
calipsis habla del combate de este Santo con los 

ángeles rebeldes. Unido todo ello, se puede con
cluir pensando que el tal Zorrón, el diablo, se 
dedicaría en aquella época a surgir con figura de 

lobo, destrozar los rebaños, causar males y enfer
medades a hatajos, perros, pastores y rabadanes, 

extendiendo su poder maligno a personas, bienes 
y haciendas, y nadie mejor que san Pascual, el 
santo de la eucaristía, del cuerpo de Cristo, siem

pre representado en el suave, dulce y bondadoso 
corderillo, símbolo que lo vemos en la mayor parte 
de los objetos de uso relacionados con este mila

gro que todos los días invocan y consiguen los 
ministros del Señor, en todas las latitudes del orbe, 

pues, como digo, nadie mejor que este santo para 
luchar, combatir y mandar a Lucifer a los abismos 

fogosos del centro de la tierra. 

Hay una representación clara por la cual 

el diablo, inmortal en el Mal y destructor eterno 
del Bien, en la representación del acto, con sus 

estrafalarios vestidos, ajustados a su conducta, no 
se rinde ante el poder que da el Bien, y con todos 

los instrumentos a su alcance trata de dañar, herir 
y destrozar a todos cuantos a él se le acercan, 

pero la masa, no tiembla, se moja, ataca, burla e 

insulta porque tiene la certeza del triunfo final al 

estar arropada por autoridades, cofradías, perso

nas de orden, de bien, elegidos por los dioses 
para el cumplimiento de un fin, que no es otro que 

la gloria eterna, en la que, como muy bien repre
senta San Miguel, el diablo queda a la merced de 

sus poderosos pies que pisan y aplastan a espíritu 
tan maldito, y su espada en alto, la eleva como 
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vigía eterna, guardadora de las esencias o ánimas 
de los humanos. 

Los pastores, no sé por qué razón, siem
pre tuvieron un especial afecto y simpatía de los 
dioses y así en este simbolismo, Nuestra Santa 
Madre la Iglesia, entre otros muchos nombres, 
llama a Jesús, Pastor. Pastores fueron los que con 
reyes acudieron a la Adoración . A pastorcillos se 
les ha aparecido con gran frecuencia la Madre de 
Dios, haciéndoles toda clase de revelaciones y 
solicitando la construcción de santuario para ren

dirle homenaje y devoción en las más varias advo
caciones que, por cierto, en un buen número han 
sido de árboles y plantas, y así tenemos, entre 
otras muchas, la de la Zarza, el Espino, el Pino, la 
Encina, las Viñas, el Monte, Espinillas ... 

Por otra parte, qué más lógico que los 
pastores designen por su abogado y defensor al 
vecino san Pascual, tan meritorio ante la santa 
eucaristía, cuyos símbolos del mano y bondadoso 
corderillo surgen en toda indumentaria, adornos y 
signos, destinados al culto sagrado, como antes 
hemos indicado, unido a su raíz en el trabajo y 
oficio por tierras tan cercanas, para de esta mane
ra dar combate al lobo, a la fiera, al mal, a la 
destrucción tan temida, como es el mismo demo
nio, culpable y responsable de todos los males de 
la humanidad, cuyos desastres se forjaron un día 
en ese Paraíso terrenal, destrozado tal edén para 
la imperdurabilidad, mediante el engaño en ese 
disfraz de serpiente que nos arruinó eternamente y 
además, tristemente, sin ningún viso de esperanza, 
puesto que las resoluciones de Dios, a pesar de su 
bondad y clemencia, son inapelables y de firme e 
inequívoca decisión. 

Por ello concluiré diciendo que mi humilde 
y sencilla opinión es la de que el Zorrón no es otra 
cosa que la representación del demonio que trata 
de golpear a las almas buenas y sencillas, pero 
que éstas, se defienden, se mofan y desafían, por 
saber que han de ganar la batalla final al tener el 
apoyo de los Cielos y del Bien, que encarna la 
representación de la imagen del arcángel san 
Miguel, en cuya imagen se ve atrapada y destrui
da la figura del maldito y rabioso Lucifer, que un 
día, en lucha contra Dios, perdió la batalla eterna 
y sufrió las consecuencias de su soberbia e infinita 
maldad interminable. 



ANTONIO RUIZ VEGA tiene 39 años. Es pintor, grabador y FotógraFo. En su Faceta perio
dística ha fundado revistas como El Pendón (1977), Abaneo (19871, Cuadernos de etnolo
gía soriana (19891 y Soria Libre (19901. En 1980 recibió, por el a rtículo que hoy recupe
ramos, el Premio Numancia de Periodismo, convocado por la Diputación Provincial de 
Soria y que había sido publicado en Mundo Desconocido. Ha sido corresponsal de Diario 
16 en Soria ; colaborador de Soria, Hogar y Pueblo, jefe de la sección de cultura de Soria 

Semanal y redador ¡eFe de Campos de Soria. Ha colaborado, asimismo, en diversas revistas de ámbito nacional y en pro
gramas radiofónicos y televisivos dirigidos por Fernando Sánchez Dragó. Es autor del libro La Soria Mágica: fiestas y tradi
ciones populares que prologó José M.º de Areilza . 

LA BARROSA 

Que hoy día se celebre en olor de fervor 

popular un rito oscuro e iniciático como La Barro
sa sólo tiene explicación y lógica en ese territorio 

de prodigios que es la meseta celtíbera de antaño: 

la actual Soria. 

La Barrosa es un armazón de madera y 

tela coronado por dos cuernos y unos rasgos 

esquemáticos de toro. Este artilugio es manejado 

por un joven de la localidad que se introduce en él 

y le da vida . Así ataviado, y acompañado por un 

acólito recorre el pueblo recibiendo regalos en 

todas las casas salvo en las que se guarde luto a 

algún pariente fallecido. Estas son "tabú" ya que 

el toro sagrado de La Barrosa, símbolo de la divi

nidad y la vida no turba el respeto de los muertos. 

Antaño este recorrido por el pueblo esta

ba salpicado de audacias que La Barrosa, en su 

papel de mito carnavalesco cometía a manos lle

nas. Podía darse el caso de que el toro sagrado y 

su seguidor irrumpieran en misa y cornearan en 

broma al mismo sacerdote. O corretearan al alcai 

de por el mismísimo salón de juntas. 40 años de 

dictadura parecen haber calmado estos desplantes 

ácratas aunque sin perderse totalmente. 

El caso es que La Barrosa, al morir el día, 

recibe también la muerte a manos de unos caza-

dores que disparan salvas de fogueo al aire. Una 

vez muerta se la tiende sobre un "tapial" (especie 

de mesa o tarima) donde se han practicado unos 

agujeros. Se vierte sobre La Barrosa un manantial 

de vino que suple la inexistente sangre. Esta "san

gre" resbala por la madera y cae por los orificios 

donde se recoge en unos cálices o griales espe

cialmente utilizados para este fin . Con este vino 

comulgará todo el pueblo. 

Hasta aquí los hechos. 

Así se celebra La Barrosa en la actualidad, 

aunque sabemos que antaño eran los más jóvenes 

Entierro de lo Borroso Foto: F. SANTlAGO (DIARIO DE SoRIA) 
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los que se colocaban bajo el "tapial" y recibían en 

sus bocas toda la "sangre" que podían, sin por 

ello dejar de llenar los griales de donde bebía el 

resto del pueblo. 

La mecánica de este rito no oculta su ori

gen. Salvemos el pequeño obstáculo de que el toro 

originario se haya visto trocado en esta simulación 

que es La Barrosa. Imaginemos el toro vivo someti

do a este sangriento sacrificio y tendremos un 

culto milenario. Un culto milagrosamente conser

vado hasta nuestros días en este pequeño pueble

cito soriano que parece dormitar junto a la sierra 

de Cabrejas. 

Dos mitos de la antigüedad casan perfec

tamente con la escenificación de La Barrosa, son 

éstos los de Mitra y Atis, distintos en su origen, 

pero muy parecidos en el desarrollo de sus leyen

das y en su difusión por la antigüedad clásica. 

El culto mitráico se difundió por todo el 

imperio romano cuando la fe en los viejos dioses 

grecorromanos comenzó a decaer. Proveniente del 

Oriente Medio tuvo especial difusión en las legio

nes romanas que a su vez fueron el vehículo ideal 

para extender la fe. Alcanzó tanta importancia 

que durante algunos años se dudó seriamente de 

si prevalecería o no sobre el pujante cristianismo. 

Cuenta la leyenda que el dios Mitra sacri

ficó en una ocasión un toro que había cazado por 

el bosque y que, al hacerlo, su carne se transfor

mó en trigo y su sangre en vino. Sus seguidores 

imitaron este acto y le dieron categoría de sacra-

-l 

Moneda que circulaba en Tarso durante el reinado de Gordian 111, 

con Mithra sacrificando el Toro. Saulo, luego llamado San Pablo, 

nació allí y conocí el miticismo. 
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mento. Para ello escogían un toro de bella planta 

y gran bravura al que adornaban con primor. 

Construían entonces un tablado sobre el que colo

caban la res y bajo el cual se situaba un joven ele

gido entre la comunidad de creyentes por su pure

za de espíritu y de cuerpo. Cuando el sacerdote 

daba muerte a la víctima su sangre preciosa caía 

sobre el joven que participaba así de la fortaleza 

y la divinidad del Toro. 

Las similitudes con La Barrosa son notorias 

y, por otro lado, es muy posible que este culto lle

gara a tierras sorianas de mano de los ejércitos 

romanos y haya subsistido durante siglos en este 

pueblo. 

Mas hay otro culto que reclama su dere

cho a ser el antecesor de La Barrosa. Este es el de 

Atis, como el mitráico proviene de Oriente, de Fri

gia. 

Era Atis un joven pastor de gran belleza, 

por lo cual fue amado por la diosa Cibeles. Murió 

atacado por un jabalí al pie de un pino. Por ello 

sus seguidores jamás volvieron a comer carne de 

jabalí o cerdo y, a la vez, adoraron al pino como 

árbol sagrado. Pensaban que el pino debía su 

carácter de árbol perenne a haber sido regado 

con la sangre sagrada del dios Atis. 

Por ello los seguidores de Atis practicaban 

un culto de adoración vegetal que parece ser el 

antecesor de las fiestas populares que se celebran 

en todos los pueblos de la zona pinariego de 

Soria. Estas fiestas son primaverales en su mayo

ría, aunque algunas hayan sido trasladadas a 

fechas veraniegas para hacerlas coincidir con la 

temporada turística. Se mueven todas alrededor 

del pino. Por otra parte en casi todos los pueblos 

aparecen restos de cultos antiguos e incluso restos 

arqueológicos de gran antigüedad. Así se piensa 

que Covaleda está poblada por raza bretona y los 

habitantes de los alrededores los llaman los bretos. 

Las fiestas comienzan con la erección del 

Mayo, que es un pino elegido por su altura y recti

tud. Luego toda la fiesta gira alrededor del lugar 

donde se ha colocado el árbol. Los seguidores de 

Atis tomaban, asimismo, el pino mas alto del bos

que y lo adornaban con violetas y cintas de lana. 

Pero estos cultos arbóreos o vegetales eran 

para la gran masa de creyentes, para la plebe: los 

elegidos practicaban un culto esotérico, sólo para 

iniciados. 



Barroseros 

Se reunían a solas los ya iniciados y los 

catecúmenos que querían ingresar en el círculo de 

los puros. Como los cristianos ayunaban antes de 

la celebración a fin de que ningún resto de ali 

mento de sus estómagos pudiera mezclarse con las 

formas sagradas que iban a ingerir. El catecúmeno 

o novicio que iba a ser bautizado de acuerdo con 

este rito pagano se vestía con gran pompa y ceñía 

una corona de oro. 

Así ataviado descendía a un profundo 

hoyo practicado en el suelo. Este agujero se tapa

ba con un entramado de madera sobre el que lle

vaban al toro, también ataviado con láminas de 

oro y flores . Allí era ajusticiado con una lanza 

sagrada y su sangre caía a raudales sobre el novi

cio que permanecía en la oquedad. De allí salía 

goteando sangre caliente que aún humeaba y 

teñido de la cabeza a los pies de rojo. Era enton

ces adorado por sus correligionarios y se conside

raba que había vuelto a nacer, hasta el punto de 

que se le sometía a un régimen de lactancia, como 

si en realidad fuera un recién nacido. ¿No es esto 

bastante parecido al nacer a la fe que promueven 

los cristianos? Se sabe que estos cultos se practica-

Foto: M.L. CALOTO 

ron en las actuales Francia y Alemania pero hasta 

ahora no consta que llegaran a nuestra península. 

Como veremos, parece ser que la hipótesis 
Atis casa mejor que la de Mitra con La Barrosa. Y 
ello porque en Abejar, en el linde de los pinares 

sorianos se practica también el rito del Mayo y nos 

encontramos pues que se adora a Atis de las for-

mas que él ordena. . 

Mas el rito no acaba cuando La Barrosa 
muere. Hay, después, una última cena, en la que 

la sangre del dios es bebida con ansia. Esta cena 

guarda gran similitud con todos los ritos iniciáti

coso Para empezar se celebra al margen de los 

ritos oficiales. Como miembros de un oculto ritual 

acuden los varones tras haber sustraído de la des

pensa familiar vino y algún embutido. Antaño sólo 

los solteros eran admitidos al ágape, hogaño, al 

despoblarse la villa es menester recurrir a todos 

los varones para hacer bulto en la mesa. Y, en 

efecto, acuden todos sin mujer alguna. 

Cuentan los viejos del lugar que un año, 

sabe Dios a cuenta de que perniciosas influencias 

feministas, fueron admitidas las más arrojadas al 
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condumio y aquello a punto estuvo de acabar 

como el rosario de la aurora ya que admitirlas las 

admitieron {ya que tanto porfiaron}, pero no les 

llegaba el derecho a gozar de asiento y, de pie 

junto a la cabecera de la mesa tan sólo podían 

comer lo que desdeñosa mente les arrojaban los 

sesudos varones. Mas, tamaño despropósito no se 

volvió a repetir y la cena de La Barrosa se celebra, 

hoy como ayer, entre hombres hechos y derechos. 

Pues bien, para comenzar deben Los 
barroseros dirigirse a sus correligionarios y en 

breve discurso desearles los mejores parabienes 

para el año en curso tras lo cual ( y me temo que 

sea reciente añadido) diserta el alcalde sin mucha 

atención del respetable. Entonces el mozo que ha 

encarnado a La Barrosa solicita un enorme grial 

de barro cocido lleno hasta rebosar de vino tinto, 

acerca la crátera a sus labios y a continuación la 

pasa al barrosero que le ha acompañado en las 

correrías de este día mágico. Corre entonces el 

recipiente de boca en boca hasta completar la 

vuelta y aún la repite varias veces no faltando 

mano atenta que lo rellene de su precioso conteni

do. Entretanto ha empezado a correr el chorizo, la 

cecina y el jamón, salidos de bolsillos convertidos 

por arte pantagruélica en zurrones. Parece que es 

propio de esta cena que los alimentos no sean 

cocinados sino que puedan ser aprontados y con

sumidos sin más preparativos ¿Se teme acaso que 

comidas más prolijas habrían de ser contamina

das por femeniles manos? Sea por lo que ésa 

resulta totalmente fuera de lugar que la comida 

humee y se admite de buen grado, por el contra

rio, hacer uso de manos y dientes antes de que 

tenedores y otros decadentes instrumentos. A buen 

seguro que el franchute Levi STRAUSS {nada que ver 

Barroseros Folo: F. SANTlAGO (DIARIO DE SoRIA) 
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con los "blue-jeans" homónimos) tendría aquí fértil 

campo para aplicar sus teorías sobre lo crudo y lo 
cocido ... 

Ni que decir tiene que, a medida que la 

noche avanza los espíritus se caldean y se entonan 

variopintos himnos etílicos. La juerga acaba cuan

do el cuerpo ya no aguanta o cuando las reservas 

vinícolas tocan a su fin. 

Después estos caballeros del rey Arturo 

abandonan una mesa que si bien no era redonda, 

a más de uno comienza a parecérselo. Alguna 

mano cuidadosa retira el "Santo Grial" y lo con

serva a buen recaudo hasta otro año. 

Es noche cerrada, La Barrosa ha muerto y 

hasta la última gota de su sangre caliente reposa 

en los vientres de estos sorianos pinariegos que 

lentamente se retiran a la paz de sus hogares. 

Ojalá siga La Barrosa desfilando por las 

calles de Abejar al ritmo de sus cencerros para 

certificar incuestionablemente que el espíritu liber

tario de esta Soria de héroes no ha muerto aún. 

LAS MÓNDIDAS DE SAN PEDRO ¿UN RITO 
INICIÁ TICO? 

Hay algunos detalles de los ritos sampe

dranos relativos a las Móndidas, y también los de 

las demás móndidas, tanto riojanas como soria

nas, que bien pueden relacionarse con otros de 

tipo iniciático, también llamados de paso. 

Mircea EUADE, en su libro Iniciaciones Mís
ticas señala algunas características de estos com

plicados ceremoniales con los que, en gran parte 

del mundo, se señala el paso de la edad púber a 

la adulta. 

Es curioso y digno de resaltar que todas 

estas ceremonias, celebradas en puntos bien dis

tantes y pertenecientes a culturas y etnias bien dis

pares guarden un cúmulo de similitudes entre sí 

más que notable. 

Para explicar esta insólita concomitancia 

debiéramos, quizá, echar mano a las hipótesis de 

Carl Gustav JUNG y a su famoso concepto del 

inconsciente colectivo de los pueblos, aunque esto 

resulte también discutible, pues esto presupone, 

precisamente, que cada pueblo o nación posee un 

bagaje subyacente distinto y vernáculo. 



Podríamos también considerar la posibili

dad de substratos culturales comunes, aunque muy 

remotos o, por fin, que se trate de soluciones uni

versales a problemas universales, dando valora

ción de problema o conflicto a este cambio de 

edad y status social común, es cierto, a muchas 

civilizaciones bien distintas ... 

Generalmente el período de InIClaClon 

suele coincidir con la primera menstruación de las 

jóvenes, si bien resulta que, al ritual izarse y cele

brarse a fecha fija y con periodicidad anual éste 

elemento suele aludir a una menstruación más sim

bólica que real, ya que el hecho fisiológico en sí 

resulta de difícil acompasamiento temporal en una 

comunidad de mediano o gran tamaño. 

Los ritos tienen un carácter secreto: la 

joven se inicia en tanto que ser sagrado, dador de 

vida. Suelen ir acompañados de gran pompa en 

la celebración así como en los atavíos. 

Como ritos que son del crecimiento se 

relacionan con una hora del día muy concreta: el 

alba. Danzas y canciones colectivas marcarán la 

importancia del acontecimiento. La joven o jóvenes 

serán mostradas a la comunidad como un valor en 

sí. 

Mónd¡das de 1995 

Se trata, pues, de una hierofanía : se hace 

ver que ya son mujeres, con su sola presencia 

mayestática, frecuentemente realzada con vestidu

ras u ornamentos ad-hoc. Regla bastante común 

en todas las culturas es que entre estos vestidos o 

adornos abunden los de color blanco. 

Hay un período de reclusión de las púbe

res en compañía estrictamente femenina durante el 

cual las jóvenes aprenden de las mujeres de mas 

edad los ritos, danzas y canciones de lo que 

habrá de ser su acto inaugural. Hoy diríamos, su 

puesta de largo, su entrada en sociedad en tanto 

que mujeres hechas y derechas. Más tarde suele 

producirse la iniciación erótico-sexual, tolerándose 

pantomimas que pueden llegar a ser -o no- reales. 

Tanto la familia como la comunidad en general 

transigirá en ellas. Se entra, por tanto, en contacto 

con el sexo opuesto que puede ser objeto, o no, a 

la vez de un proceso iniciático similar. Hay que 

entender estos contactos como lo que son, es decir, 

requisitos rituales que no siempre ni en todo tipo 

de sociedades son hechos físicos reales, sino, 

muchas veces, meras alusiones simbólicas. 

La categoría del proceso menstrual fue, en 

su origen, la de un verdadero tabú. Sobre todo 

porque la mujer en dicho período resultaba abso-

Foto: A.A. 
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lutamente negativa para la actividad agrícola y, 

sobre todo, ganadera . Una pastora menstruante 

adquiría la consideración de elemento peligroso 

tanto o más que una manada de lobos salvajes. Se 

creía ciegamente que habría de cortar la leche 

que ordeñara e incluso que provocaría, con su 

adversa influencia, pedriscos, granizos y tormen

tas. 

Es aún, en nuestros tecnocratizados días, 

creencia bien arraigada que la mujer en esos días 
no pueda preparar una salsa mahonesa sin grave 

riesgo de que se corte el mejunje. Es patente el 

hecho de que se consideraba a la mujer impura. 

Hasta el punto de que la mera alusión al acto 

sexual con una mujer menstruante fuera conside

rado durante siglos, y aún en nuestros días, como 

el peor de los insultos que podían ser inferidos 

contra un caballero. Recordemos el curioso episo

dio del cohombro ensangrentado que aparece en 

el Cantar de los Siete Infantes de Lara, en el cual 

es arrojado lo que resulta ser nada más que un 

vulgar pepino o calabacín corriente y moliente 

empapado en sangre a uno de los siete infantes. 

Este hecho, aparentemente gratuito, desata la san

grienta saga que alguien ha comparado con la 

tragedia germánica de Los Nibe/ungos. Como 

muy bien notó Menéndez Pidal en su ya clásica 

obra sobre el Cantar, este episodio marca una alu
sión emblemática al coito con una mUler mens

truante. 

Nos d ice Mircea EUADE: 

11 Para las muchachas la iniciación com
prende una serie de revelaciones en relación con 
el sentido secreto de un fenómeno aparentemente 
neutral: el signo visible de la madurez sexual". 

Podemos observar cómo muchas, por no 

decir todas, de las características que definen un 

rito de paso o proceso iniciático que antes hemos 

enumerado, se dan en la fiesta de las Móndidas. 

Son jóvenes hembras las que han de ser 

Móndidas y este requisito configura, precisamente, 

el censo de donde habrán de ser elegidas. Tam

bién serán solteras y, supuestamente, vírgenes. El 

carácter de secreto se da tanto en la elección 

misma, encomendada al azar de un bombo y una 

papeletas, como durante este período de inicia

ción el que la móndida futura aprende, de mayo a 

junio, a vestir sus galas, a ejecutar los bailes típi

cos y a memorizar, en fin, las cuartetas. Este pro

ceso de aprendizaje sucede en compañía de muje-
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res. Y esto se lleva a cabo muy estrictamente: no 

sólo son mujeres las familiares que la ayudarán, 

sino también las ancianas del lugar, que en su 

juventud fueron también móndidas y que sirven de 

transmisoras de la tradición. Las camareras, espe

cie de damas de honor que acompañarán a la 

móndida serán, obviamente, mujeres de edad 

similar a las móndidas. 

Las camareras tienen, a su vez, posibili

dad de ser elegidas, algún día, móndidas a su 

vez. Ancianas son también las mujeres especiali

zadas en la confección del objeto ritual: el Cesta

ño y los Arbujuelos. También encontramos la hora 

mágica del alba, la mañana de San Juan, señala

da como proclive a prodigios y apariciones en 

todo el folklore y la mitología popular. 

Como la presencia mayestática, rodeadas 

de los símbolos de su efímero reinado, de la món
dida. Sin olvidar su níveo traje, símbolo de pure

za . 

Constatamos también un resto o remedo 

de iniciación sexual, aunque se trate de un amago 

ritual apenas esbozado en los bailes de las móndi
das con los concejales y el alcalde, pero que en el 

(estaño con arbujuelos. Foto: AA 



pasado enlazaban, al parecer, con algún tipo de 

iniciación masculina, ya desaparecido, quizá por

que la verdadera iniciación masculina se produce 

con el Paso del Fuego. 

En el contexto de la provincia de Soria 

estos ritos iniciáticos femeninos son relativamente 

originales y sólo podríamos emparentarlos, sea 

lejanamente, con la Pinochada de Vinuesa, aun

que sí están muy relacionados con las fiestas de 

Santo Domingo de la Calzada y Sorzano. 

No ocurre lo mismo con los ritos de paso 

masculinos, que son abundantísimos en la provin

cia soriana, de los cuales serían más destacables, 

aunque poco estudiados, los de Romanillos de 
Medinaceli y Morón de Almazón. 

Entre las interpretaciones que esta fiesta 

de las Móndidas ha tenido hay que destacar la 

obra de Julio CARO BARaJA, el cual ha ido evolu

cionando en sus conclusiones con el paso del tiem

po. 

Así, mientras que en sus primeros estudios 

se declaraba poco menos que estupefacto ante 

esta abigarrada muestra de ritos y mitos arcaicos, 

en sus últimas obras avanza una interpretación 

sincrética del conjunto, separando radicalmente la 

Fiesta de las Móndidas con respecto del Paso del 
Fuego, con el que tendrían que ver, según ésto, 

muy poco, dándose una verdadera yuxtaposición 

de cultos apenas uniformados a posteriori. 

Todos, o casi todos, los autores coinciden 

en este punto pero eluden un problema. De ser así 

¿qué fiesta habría arrastrado a la otra a su propia 

fecha? Pienso que si tenemos en cuenta las fiestas 
de móndidas de Logroño y Sarnago veremos que 

en ningún caso se celebran en San Juan, lo cual 

podría demostrar que fue el Paso del Fuego, de 

raigambre claramente solsticial, el que atrajo 

hacia su fecha de celebración a la fiesta de las 

Móndidas. Actualmente el único contacto entre el 

Paso del Fuego y las Móndidas consiste en la asis

tencia de éstas al Paso, llevando un vestido dife

rente al del día siguiente y escasamente tradicio

nal. También son pasadas sobre el fuego, pero 

esto no parece que sea un elemento fundamental 

del rito y aún cabría preguntarse por la antigüe

dad de la costumbre. 

CARO BARaJA interpreta las Móndidas por 

similitud a los cultos romanos de la Cerialia. Dice 

así: 

11 Todo nos hace pensar que en este caso 

particular de la ceremonia solsticial de San Pedro 
Manrique, en su totalidad, tiene un origen directo 
en la antigüedad latina, cosa que no puede decir
se de los demás cultos solsticiales de España ". 

Por el contrario, opino que es en San 

Pedro donde encontramos una mayor abundancia 

de elementos no ya pre-Iatinos, sino pre-indoeuro

peos, como hemos visto. Así opina, desde luego, 

CHESLEY BAITY, quien asocia los ritos sampedranos 

a un conjunto de cultos y topónimos en la que se 

unen los toros de fuego, los nombres Sora-Soria, 
otros pasos del fuego, etc. También señala algunos 

cultos muy lejanos que cree paralelos a éste. 

Mas no quiero acabar este artículo sin 

añadir las siguientes apostillas o comentario a un 

artículo publicado el otoño pasado. 

Mónd¡das de 1995 Foto: AA 
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APOSTILLAS A UN ARTICULO DE CARLOS ALVAREZ GARCIA 

En el número 10 de la Revista de Soria, el archivero del Histórico Provincial, Carlos ALVAREZ GARCIA, daba un repaso 

generalizado a sus predecesores en la investigación de las fiestas de San Pedro Manrique, del que tan sólo libraba, aun

que fuera relativamente, a quien firma estas líneas. 

Partía, para tan general cuestionamiento, de un "descubrimiento" realizado al llegar al Archivo Provincial de Soria 

los facsímiles de las relaciones de Tomás LOPEz. Las comillas vienen parque dicho texto, como Carlos ALVAREZ reconoce, 

era conocido del público estudioso por su ya añeja publicación en Celtiberia de la mano del llorado Gervasio MANRIQUE, 

bien es cierto que con algo de misterio en cuanto al origen del manuscrito hallado en una biblioteca. 
Como no soy ni pretendo ser "investigador" en nada me alcanzan sus críticas, y aún él reconoce que entre los que sí 

lo son anda ron más ayunos de fuentes, yeso que cita ~rmas de tanto peso como la de CARO BARaJA o DiAl VIANA, el pri

mero ya fallecido par desgracia, y el segundo en óptimo estado de salud y que imagino que, en su momento, dirá lo que 

tenga que decir en su defensa. 

Entre los apostillados (MARTINEZ LASECA, SANCHEZ DRAGO, CHESLEY BAITY, Mariano IÑIGUEz, Pedro CHICO y RELLo, Pedro 

GARClA MARTIN) no figura, par cierto, el propio director de la Revista de Soria, quien también se ha ocupado del tema y, 

me imagino, no del todo al gusto cartesiano de Carlos ÁLVAREl... 

Todo lo anterior dicho sea sin inquina y con todavía menos ánimo de polémica. 

Crea situarme deliberadamente fuera del ámbito de la investigación y asumo el rótulo o definición de "publicista" o 

"divulgador", lo que no quiere decir que en numerosos temas etnológicos haya tenido que indagar en fuentes poco cono

cidas y hasta, en ocasiones, he "descubierto" cosas (las fiestas de Samaga y Villarijo o las fiestas de Moros y Cristianos 
de lruecha). 

No puede exigírseme el rigor que cabría esperar de universitarios, investigadores titulados o academia en general. 

Lo que tampoco significa -para mi- que quepa cualquier elucubración metafísica o magicista sin apoyatura alguna. Diga

mos que me muevo entre ambos mundos. 

Por ello puedo decir que la bibliografía citada por ALVAREZ no es ni mucho menos definitiva y que muchas de las 

cosas que afirma en su artículo no son exactas. 

Como cuando dice que el texto objeto de controversia, que publicara Gervasio MANRIQUE no ha sido ob;eto de 
comentario por ninguno de los estudiosos de la fiesta. Basta repasar mi bibliografía, que aparece en el mismo número 10 

de la Revista de Soria, para comprobar que he hecho referencia a este texto fundamental no sólo cuando he escrito sobre 

las fiestas de San Pedro sino en muchos otros artículos, sobre todo los relativos a los sexmos deshabitados del entorno 

serrano de San Pedro. 

Hay que reconocer que el hecho de que ninguno de los estudiosos de los siglos pasados hagan mención al Paso del 
Fuego es preocupante, pero de ahí a deducir que por eso mismo este rito es de reciente factura, va mucho. Personalmen

te crea que si ni ésta ni otras costumbres festivas aparecen en ninguno de los libros que hablan de Soria en el pasado es 

más bien por el escasísimo interés que estos temas solían despertar entre los ilustrados europeístas yola ausencia -o 

franca escasez- de viajeros románticos de otras nacionalidades, pues ellos sí se hubieran demorado en estas muestras del 

color local. No hay que olvidar un sentimiento -muy humano- que es el de la vergüenza que suele sentir el lugareño al ser 

observado por ojos extraños. Crea, por lo tanto, que seguramente el Paso del Fuego tiene un origen remoto, sobre el que 

no me pronuncio, aunque cabe considerar que las investigaciones arquealógicas de Miguel Angel SAN MIGUEL Y otros evi

dencian un sustrato muy antiguo en esta zona que podría dar verosimilitud a ciertas tesis celtiberistas. Que si no es pues

to sobre el tapete de la actualidad hasta bien entrado el siglo XX es sólo debido a que se celebró en secreto o semisecre

to, con nocturnidad, en petit comité, sólo para los autóctonos, de modo parecido a como transcurrió el Toro Jubilo bajo la 

pasada dictadura. 

Me parece una muestra de cierta alegría el pasar por el amplio y bien documentado trabajo de la antropáloga nor

teamericana CHESLEY BAITY, salvando el escollo con las palabras pero ni siquiera voy a referirme a ellos por estar en com
pleto desacuerdo con su metodología. Por cierto, se refiere a "dos artículos" y no a su amplísima tesis doctoral defendida 

en la universidad de Santa Mónica y que se haya depasitada (en facsímil) en la Biblioteca Provincial aunque, eso sí, en 

idioma vernáculo (inglés), y se lo dice quien ha tenido la paciencia de leerla entera ... 

Una fuente de información de tal calibre, todo lo polémica que se quiera, no puede o no podría faltar en un artículo 

como el de Carlos ALVAREZ, que se quiere exhaustivo y cartesiano del todo. También está ausente otro testimonio sobre 

estas fiestas, todo lo disparatado que se quiera, como es el del antropálogo inglés Norman lEWlS en su libro Voces del 
Vie;o Mar que recen sé, en su día, en las páginas del extinto Campos de Soria y donde, para mayor abundamiento, se 

habla con cierto detalle del tal Zoilico o Zolico que, para ALVAREZ hubiera sido el enseñante del paso del fuego a los sam

pedranos, siendo más bien al reves lo ocurrido. Este artículo apareció el 14 de julio del 92 en Campos de Soria, el libro de 

lEWlS está publicado en editorial Siglo XXI y, si lo desea, puedo facilitarle copia de las páginas que habla de Soria. 

Admito que algunos hayamos caído en la tentación de engrandecer y lustrar -como buenos hijos de la tierra- nues

tras costumbres y tradiciones, pero llegar al extremo opuesto -enfangar por enfangar- tampoco es de recibo. Los anglosa

jones tienen un lema -Our Country, right or wrong- quizá excesivo en su chauvinismo, pero que contrasta con nuestro 

derrotismo e hipercriticismo secular. Habrá que encontrar un término medio. 
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ANTONIO GARCIA ABAD es natural de Vinuesa. licenciado en Derecho por la Uni
versidad Complutense de Madrid, donde también cursó estudios de Filosofía y Letras. 
Es Diplomado de Altos Estudios Internacionales, Diplomático por oposición y miembro 
de la Carrera Diplomática Española. Actualmente ostenta la categoría de Ministro Ple
nipotenciario. Ha desempeñado puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en 

Honduras, Finlandia, Argelia, Reino Unido, Guinea Ecuatorial, Argentina, Cuba, Bélgica y Francia. Ha sido embaja
dor en Guinea Ecuatorial y Haití. Actualmente es Cónsul General en Toulouse. Ha escrito diversos artículos de investi
gación sobre Vinuesa, y ya ha publicado otros artículos en esta Revista de Soria. 

Requiéreme Angel Almazán de Gracia, 

director de la Revista de Soria y prolífico escritor, 

para que dé una interpretación antropológica de 

las fiestas de Vinuesa. Ardua tarea. Primero, por

que no sé muy bien qué es eso de la antropología, 

pues no soy antropólogo ni he cursado la especia

lidad de Antropología en la Universidad, y segun

do porque, aunque lo fuera, dudo mucho de que 

las fiestas de Vinuesa tengan una explicación uní

voca y científica. Pueden darse a lo sumo aproxi

maciones, interpretaciones, opiniones. Hermenéu

tica de unas fiestas que depende mucho del talante 

y formación del observador. 

y lo primero que tengo que decir es que 

yo no soy un observador imparcial, porque soy de 

Vinuesa y he vivido estas fiestas desde mi tierna 

infancia. Son, pues, para mí una vivencia . Pero no 

una vivencia cualquiera. Las fiestas de Vinuesa 

-como casi todas las fiestas populares- son una 

parte importante de las señas de identidad colecti

va de un grupo. Su interpretación está pues carga

da de valoraciones. 

Forzoso es que el punto de vista de un 

turista o veraneante sobre las fiestas de Vinuesa, 

sea muy distinto de la opinión de un nativo. Tam

poco serán iguales la interpretación de un estudio

so de campo sobre la Pinochacha y la que de 

quien participa en la misma desde que tiene uso 

de razón . Hablo de interpretación, porque se trata 

de eso. 

A fuer de ser reiterativo, quiero insistir en 

esta idea inicial: no hay ciencia sobre estas fiestas, 

sino doxa, opinión, entre otras razones porque 

estamos prácticamente huérfanos de documenta

ción histórica. Escasos son los textos históricos 

sobre estas fiestas. Esto desazona enormemente a 

los ortodoxos de la investigación histórica, a los 

cruzados del legajo o del documento. Pareciera 

como si no hubiera historia posible sin una buena 

dosis de viejos pergaminos o papeles de indesci

frable grafía. y sí la hay. Es más, puede ser una 

historia más operativa, más útil. Si el presente no 

se entiende sin el pasado, es porque el pasado 

que gravita sobre el presente no es pasado ignoto, 

sino un pasado del que se tiene memoria histórica 

cierta . El pasado ignorado tiene mucha menos 

influencia en el presente que el pasado inventado. 
Todos los pueblos hablan del gran valor o del gran 

coraje de sus antepasados, lo que puede ser falso, 

no cierto empíricamente, sobre todo cuando se 

carecen de fuentes sobre esa historia heroica, pero 

no por eso ese pasado inventado deja de tener 

una trascendencia enorme en el presente. 

La historia ignorada, la historia olvidada, 

la historia de la que no se tiene conciencia no es 

historia pues no influye sobre el presente; de la 
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misma forma que la historia animal no es historia, 

pues el animal carece de conciencia. El animal no 

tiene memoria histórica, por.lo que no puede acu

mular y aprovechar su pasado generacional. Sólo 

el hombre es capaz de acumular el pasado; sólo 

el hombre es, en este sentido, un ser histórico. y 
será más histórico cuanta más historia acumulada 

y recordada tenga detrás. 

Este largo exordio viene a cuento para lo 

que voy a decir: no esperen ustedes en estas bre

ves páginas un análisis de textos históricos sobre 

las fiestas de Vinuesa. Hay muy pocos y no arro

jan luz para nuestro propósito de hoy que no es 

otro que el de aventurar el por qué de algunos 

ritos como la pingada del mayo, la ofrenda de las 

velas, la Pinochada, el baile del respeto, etc. 

SINCRETISMO 

De entrada, mi primera afirmación sobre 

estas fiestas es que son fruto del sincretismo históri

co. Lo que no es un descubrimiento revolucionario. 

Ya lo han dicho otros. Además casi todas las fies

tas populares lo son. 

Quiere decirse que en las mismas se mez

clan aportaciones de tiempos y épocas distintas. 

Mientras que el origen de la pingada del mayo se 

pierde en la noche de los tiempos, el revoloteo de 

la bandera o la entrega de bengalas (insignias de 

mando) son de factura más reciente y se deben, 

sin duda alguna, a las prácticas militares del siglo 

XVI y guardan similitud notoria con las destrezas y 

actividades militares de los Tercios de Flandes. La 

bandera de orla ajedrezado es muy similar a las 

que se usan hoy en fiestas en otras latitudes (Flan

des, Italia); el revoloteo se practica asimismo en 

Soldadesca de los casados. Foto: AA 
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Italia, Alemania y Países Bajos; la bengala es 

denominación que nada tiene que ver con las 

luces de emergencia marítima o los fuegos de arti

ficio. Se usa en la acepción de cetro o bastón de 

mando que empuñaban todos los jefes militares en 

los siglos XVI y XVII; nuestra primera pinacoteca, 

el Museo del Prado, es abundante en cuadros de 

generales y mariscales de campo de nuestros Ter

cios, empuñando las famosas bengalas. Las picas, 

las alabardas, la pólvora, etc., son elementos mili

tares incorporados a partir del siglo XVI. 

Hay, por tanto, acumulación de elementos 

de diferentes épocas. Las fiestas de Vinuesa -esto 

es de perogrullo- no nacen en una fecha determi

nada, tal y como son hoy, sino que son fruto de la 

acumulación y también del desgaste histórico. Lo 

que quiere decir que su evolución no es la de un 

perpetuo enriquecimiento, sino también la de una 

posible degradación o emprobrecimiento. ¿Cuán

tas ceremonias de otras fiestas se han perdido en 

el curso de los últimos cien años o de los últimos 

cincuenta? ¿Quién no recuerda en Vinuesa la 

desaparición o el empobrecimiento de ritos como 

los de la Semana Santa, los San titos, la Cruz de 

mayo, San Pedro, etc., etc.? 

IDENTIDAD 

La segunda afi rmación es la de qüe estas 

fiestas cristalizan la identidad colectiva del pueblo. 

Hay en estas fiestas un sentimiento de 

orgullo colectivo, acrecido ahora por la atención 

que le prestan los medios de comunicación, por 

los elogios que se prodigan sobre las mismas y 

por la afluencia (a veces excesiva) de curiosos y 

mirones a determinadas ceremonias. 

Pero, ¡ojo!, y ahí radica su fuerza, estas 

fiestas y estas ceremonias no son celebradas ni 

ejecutadas con la vista o el ánimo puesto en el 

espectador. Los actuantes, los visontinos, no obran 

como actores de teatro; es más, yo diría que les 

desasosiega un poco el exceso de curiosidad y 

barullo que la masa de visitantes genera. 

La identidad colectiva se fragua normal

mente como unión frente a un enemigo, a un 

adversario. Pero ¿quién es el que cumple la fun

ción de enemigo aglutinador de los visontinos? En 

la interpretación ramplona era y es Covaleda. La 

Pinochada bajo esta interpretación sería un triunfo 



sobre los de Covaleda. Demasiado tosco para ser 
creíble. Además ocurre que no existe documento, 

prueba fehaciente de que Covaleda haya sido el 
agresor o el depredador de la riqueza comunal de 

Vinuesa. 

Si abundan, por el contrario, los conflic
tos, las discrepancias, las quejas y los pleitos terri
toriales con la ciudad de Soria. Desde muy tem

prano: desde los tiempos de Juan 11, y de esto sí 

hay constancia documental. ¿Cuál ha sido el 
mecanismo para que Covaleda haya cargado con 

el mochuelo de enemigo exterior de Vinuesa? No 

es este el momento de abordar tan complicado 
tema, pero sí el de decir que la explicación de la 
Pinochada como la escenificación de un combate 
entre Vinuesa y Covaleda por la posesión de una 
parte de pinar, cobra carta de naturaleza y se 

difunde como reguero de pólvora, entre los que 
escriben sobre este tema, a raíz de la publicación 

de esta glosa interpretativa en la muy conocida 
Historia de Sorio del capitalino Nicolás Rabal. 
Esto sucede a finales del XIX. 

En la bien documentada delimitación terri

torial de la villa de Vinuesa, efectuada en 1775 
con motivo de su proclamación como villa por el 
rey Carlos 111, no se registra incidente o pugna 
alguna entre los representantes de Vinuesa y los 
de Covaleda cuando se establece la mojonera 
entre los dos términos. Ni se alude en dicho deslin
de a ningún contencioso territorial anterior entre 

ellos. ¿Cómo es que la inveterada y manida ene
mistad entre ambos pueblos por la posesión de un 
trozo de pinar no sale a relucir entonces? Sí se 
suscita, sin embargo, y, desde el primer día de 
deslinde, un choque frontal entre los representan

tes de la ciudad de Soria y los de Vinuesa en 
aquel mes de febrero de 1775. La controversia es 

Todos a una pingando el mayo. Foto: F. SANTIAGO (D.S.) 

de tal calibre que los de Soria abandonan el des

linde el segundo día, esperando, con esta postura, 

impedir la consolidación de la mojonera . El juez 

comisionado real ordena proseguir el amojona

miento sin la presencia de los de Soria. Los capita

linos iniciarán después una serie de procesos en 

los que las disputas territoriales entre Vinuesa y 

Soria serán fuentes de conflictos aún no apacigua

dos el día de hoy. ¿Util desviación del objetivo de 

ataque? 

Sea quien sea el enemigo externo de esta 

fiesta de la aglutinación, es evidente que lo hay y 

que sería aquél que amenaza la fuente de riqueza 

del grupo que es el pinar, el bosque nutricio, la 

selva encantada y protectora. ¿Quién cumple este 

papel? ¿Covaleda o Soria? 

SACRALlZACION 

La Iglesia, hábil e implacable mecanismo 

de modernización y civilización del mundo pre

cristiano, incorpora, asimila y sacraliza ritos otro-

Virgen del Pino Foto: LASIERRA 
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ro paganos: las fiestas se cristianizan bajo la 

advocación de Santa María y luego bajo la deno

minación de Nuestra Señora del Pino y San Roque 

(denominación tardía). El mayo no se pinga en el 

mes de mayo, sino en víspera de la Asunción de la 

Virgen. La ceremonia de la Vela, vieja ofrenda a 

(eres, emparentada tal vez con las Móndidas, se 

transforma en una ofrenda a la Virgen, culto 

mariano que es un trasunto cristiano de los viejos 

ritos de adoración a una Diosa Madre; tropas y 

armas en la Pinochada acuden a ponerse bajo la 

protección de la Virgen antes de empezar el com

bate ancestral; la bandera se revolotea al comien

zo de las procesiones, etc .. 

Esta transmutación no es privativa de las 

fiestas de Vinuesa, pero éstas no serían inteligibles 

sin tenerla en cuenta . 

LA PINGADA DEL MAYO 

Son varias las interpretaciones dadas al 

ritual de los mayos, aunque casi todas coinciden

tes: culto a la naturaleza, a la fertilidad, símbolo 

Pingada del mayo décadas atrás. Foto: M.L. CALOTO 
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fálico ... Las considero aceptables y las completaría 

diciendo que el mayo tiene en Vinuesa dos partes 

diferenciadas: la pingada en sí y el mayo pinga

do. 

La pingada es un rito en el que hasta grá

ficamente se simboliza la solidaridad, el esfuerzo 

y la empresa colectiva . Para pingar el mayo se 

requiere que todos "arrimen el hombro" en un 

esfuerzo coordinado de fuerza y de destreza. El 

empuje impetuoso hay que temperarlo con la 

necesaria suavidad y equilibrio para que un pino 

de 25 metros de altura y más de una tonelada de 

peso alcance la vertical y no se venga al suelo 

estrepitosamente (lo que a veces sucede). 

El mayo pingado preside la fiesta y es un 

canto a la naturaleza trasladada al ámbito urba

no, una imagen de esbelta elasticidad y fuerza; un 

brote de energía de la tierra al cielo. La semiótica 

del mayo es casi transparente por lo que huelgan 

más comentarios. 

El mayo se pinga en muchos pueblos de 

Soria, de España y de Europa. Es una tradición 

aria por excelencia, según VON SCHOEREDER. Yo he 

visto pingar mayos en Suecia y en Finlandaia, 

donde presiden las celebraciones de las fiestas del 

solsticio de verano. Pero estas pingadas, y no lo 

digo por mero chovinismo, no tienen la fuerza ni 

la autenticidad de la pingada del mayo visontino. 

No es este el momento de volver a repetir 

lo dicho de los mayos por los estudiosos provincia

les, entre los que destacan Angel AlMAZAN con un 

análisis certero y brillante, y José María MARTlNEZ 

LASECA con un exhaustivo estudio sobre la localiza

ción geográfica de los mayos. 

LA PINOCHADA 

Ríos de tinta ha hecho correr esta ceremo

nia. Ríos, a veces, de tinta un tanto turbia y poco 

nítida. A veces también ríos de tinta inútil, pues 

cada nuevo observador del rito se ha empeñado 

en contárnoslo como si descubriera el mediterrá
neo. 

Algunas precisiones se hacen necesarias: 

a) La Pinochada no está protagonizada 

sólo por los visontinos. 

b) La Pinochada no se hace para los turis

tas y curiosos. 



Acto crucial de lo Pinochada : «lo masculino» se somete o «lo 

femenino». Foto: A.A. 

c) No existe un ritual rígido. Las aduacio

nes varían. 

d) La Pinochada es una fiesta de exalta

ción de la fertilidad. 

Las fiestas son una cosa viva y, por tanto, 
sometida a evolución, a pasiones, a intervenciones 
espúreas, a usurpaciones, a abandonos, no son 
una cosa fija, no son una obra terminada. 

¿Desde cuándo existe la Pinochada? 
Basándose en el hecho de que las Constituciones y 
Ordenanzas de la Cofradía de la Virgen del Pino, 
en el año de 1695, no citan ni recogen la ceremo
nia de la Pinochada, se ha pretendido concluir 
que la Pinochada (el simulacro de combate) 
habría surgido en fecha posterior. Trátase, a mi 
juicio, de una interpretación precipitada . Las 
Ordenanzas citadas no son una descripción de las 
fiestas o ceremonias, sino el texto fundacional de 
la cofradía y un somero reglamento disciplinario 

de los miembros de la misma. No hay relato o 
descripción de las ceremonias ya existentes que se 
confían siempre a la costumbre inmemorial. Y así 
sucede con la Pinochada. La advertencia segunda 

de las Ordenanzas alude a la procesión o desfile 
con ramos de pino desde la ermita de San Antón 

hasta la Iglesia mayor y dice el texto que se hará 
"como siempre se ha acostumbrado". 

Luego el enarbolamiento de ramos de 
pino o pinochos, que dan nombre a la Pinochada, 
es muy anterior a 1695. Es cierto que no se alude 
a ningún combate. Pero entiendo que no debe 
excluirse la existencia del mismo. Y que si las 

Ordenanzas no lo relatan es porque su laconismo 
y concisión eluden sistemáticamente la descripción 
de todas las ceremonias: nada se dice en las mis
mas de la pingada del mayo, de la Vela, del baile 

del respeto, del baile en el campo verde, del revo

loteo de las banderas, y no, por ello, hay que con

cluir que estas ceremonias no existían antes de 

1695. y además cabe preguntarse: si no hay com

bate o simulacro de combate ¿qué sentido tiene 

entonces la Soldadesca existente desde entonces? 

¿Sólo la de acompañar en la procesión del día 15 
con "pompa y solemnidad", como dicen las Orde

nanzas? La Soldadesca existía desde antes de 

1695: es más, las Ordenanzas de ese año se 

hacen para "regular" o "disciplinar" a dicha Sol

dadesca. Recordemos que Soldadesca significa un 

"conjunto de soldados", pero también tiene la 

acepción de "tropa indisciplinada". 

Mi conclusión es que si la tropa existía 

desde tiempo inmemorial es porque la misma 

desarrollaba algún tipo de ejercicio o alarde mili

tar. La guerra es anterior al soldado, aunque el 

antimilitarista invierta el orden . Si hay tropa, si 

hay soldadesca en las fiestas de Vinuesa, y esto 

desde tiempo inmemorial y no desde 1695, es 

Piñorras con su pinocho Foto: M.l. CALOTO 
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porque tal soldadesca intervenía en algún comba
te. Este tal combate sería la Pinochada, aunque tal 

vez distinto en su ejecución actual. 

¿Cuál es el sentido de tal simulacro de 

combate? ¿Cuál es su simbología, su semiótica? 

No voy a entrar en elucubraciones. Acep

to como válidas las explicaciones dadas por Luis 
DiAl VIANA en su interesante estudio de la Pinocha
da de Vinuesa. ¿Qué duda cabe que es una exal-

Soldadesca de los solteros Foto: AA 

Soldadesca de los casados, décadas atrás. 
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tación de la fertilidad y por ende de la familia! En 

la Pinochada ganan los casados y las casadas, y 

pierden los solteros y las solteras. Es un himno al 

matrimonio como institución para la procreación. 

Los pinochos, los ramos, están además asociados 

al resurgir de la naturaleza, al triunfo de la vege

tación, del rebrote, de la nueva vida. Todo en las 

fiestas de Vinuesa es una exaltación de la vida, de 

la vida de la naturaleza, de la vida física y bioló

gica, de la vida espiritual. 

Yo no sé si todos los visontinos son cons

cientes de que la Pinochada es una fiesta de exal

tación de la fertilidad y de la vitalidad. Pero si no 

lo saben, lo columbran. 

La sabiduría popular ha ido decantando a 

través de los siglos unas fiestas que son un símbolo 

perfecto y hermoso de la vida, de lo vital que es, a 

la postre, nuestra realidad radical. La vida, nues

tra vida, paréntesis en el tiempo, tiempo aprisiona

do y finito, es la única y radical realidad que debe 

ocupar el quehacer del hombre sobre la tierra. 

Foto: EOUAROO DE ONTAÑON (Estampa de Castilla y leon) 



Proseguimos con este segundo artículo la serie bibliográfica antropológica que coordina el director de esta 

publicación, Angel Almazán de Gracia, y que se inició con el monográfico etnológico dedicado por Revista 

de Soria en su número 10 (otoño de 1995). Con esta bibliografía se pretende facilitar la labor antropológica 

de los investigadores y de todos aquellos estudiosos y entusiastas de las raíces sorianas más profundas. En 

esta ocasión la recopilación corresponde única y exclusivamente a Miguel MORENO y MORENO, figura señera 

de la etnología soriana, temática sobre la cual no ha dejado de escribir desde 1943. 
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-Velamazán. La torre de Santa Cruz, 1953 

-Agreda, barbacana de Castilla, 1954 
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-La purificación por el fuego, 1956 

-Las móndidas, 1956 

-Por los pueblos sorianos (Tomo 1), 1957 

-Leyenda blanca del cargo de jurado, 1961 

-Soria: retrato, misterio y cumbre, 1 969 

-Por los pueblos sorianos (Tomo 11), 1970 

-Galería de estampas y costumbres. Por los Pueblos 
Sorianos (Tomo 111), 1975 

-Biografía curiosa de Soria. Por los Pueblos Sorianos 
(Tomo IV), 1 976 

-Memorial de Soria (Tomos 1-11), 1986 
-Todas las colles de Soria, 1990 
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-Soria, Album de tradiciones, Aurym, Madrid, 1983 
(como asesor) 

-"Cultura tradicional", Historio de Soria, CES, 1985 

-"Folklore" y "Gastronomía", Castilla y León. Soria, 
Mediterráneo, 1989 

-Historia Rural en el Arte, Diputación de Soria, 1992 
(prólogo y textos) 

ARTICULOS EN LA PRENSA SORIANA 
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-Nuestros toros. Costumbres sanjuaneros, Campos 
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-La gaita y el tamboril 
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-Estampa soriana 
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-Cuando la nieve deja la llanura 

-Los rebaños de Soria 

-Montes y Pinares 

-Las aguas del Razón 

-Valdegeña y Aldea I pozo 

-Moza si a la Compra vas 

-Pregón corto, burlesco y malo 

-Procesión del Corpus 

-Frío, postales y castañeras 

-Serie de "El labrador al habla" 

1951-1952 

-Cuarenta y cuatro veces nevó en Soria Recuerda 

-Serie "Soria y los Pueblos Sorianos" Recuerda 
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1953 -Réquiem por el gaitero 

-Presentación, en Revista Fiestas de Soria -Serie "Soria y los Pueblos Sorianos", Recuerda 

-Se ha hundido uno de los mejores campanarios soria-
nos, Celtiberia 

1961 

-Orfebres, imagineros y tejedores, Recuerda -Los pósitos 

-Serie "Soria y los Pueblos Sorianos" Recuerda -Serie "Soria y los Pueblos Sorianos", Recuerda 
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-Fiestas de la Madre de Dios 1963-1964 
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-Moza y horizonte 

-Serie "Soria y los Pueblos Sorianos", Recuerda 
-Los pueblos nuevos 

-Serie "Soria y los Pueblos Sorianos" 

1955 1965-1966 

-Salta torito valiente 

-San Saturio en las iglesias de Soria 

-Vigía de la ciudad 

-Cuando Jesús entra en la plaza 

-Serie "Soria y los Pueblos Sorianos", Recuerda 

-La cabaña ganadera 

-La moraga 

-Tarjeta para la valija de los carteros del mundo 

-El baile de la moraga como viejo recuerdo 

-Julio, mozo de Torrubia 

1956 
-En torno al Paso de la Hoguera en San Pedro Manri-

que 

-El pino resinero -Del Alto Jalón a la Tierra de Cameros 

-Nieve en la meseta 

-Castellanía 1967 CAMPO SORIANO 

-Soria en la Feria del Campo 

-Serie "La purificación por el fuego" 
-Amigos ganaderos 

-Asuntos Resineros 
-Calderas -El Viernes llamado de Toros 
-Serie "Soria y los Pueblos Sorianos", Recuerda -Sábado Agés 

-El toro 
1957 

-La tierra de los montes y los páramos 
-La ciudad de los Linajes y sus fiestas de Jurados -Los surcos calientes recién abiertos 
-Vías pecuarias -Campesinos y señores 
-Coros y danzas de Soria -La resina de Soria 
-La Fuente de la Teja 

-La jota 1968 CAMPO SORIANO 

-Serie "Soria y los Pueblos Sorianos", Recuerda 

-la fiesta de San Antón , en La Mesta 

-Nuestras fiestas de la Madre de Dios 

-Fiestas, Usos y Costumbres 

-Berlanga y la Vi rgen del Mercado 

-Productos pecuarios 

1958-1959 
-Migración pecuaria 

-Señora caldera 
-El genio de las tormentas -Homenaje a la mujer soriana 
-Serie "Soria y los Pueblos Sorianos", Recuerda -Otra vez la hoguera impresionante 

1960 
-El santo del cuerpo entero 

-Paseo del Espolón, ¡quién te ha visto y quién te vé! 

-Aquella alforja al hombro -Parador y mirador 

-El cachirulo que llevó mi toro -La brisca 

-Almazán, filigrana de torres -Ser soriano 
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-Candelarios 1972 CAMPO SoRIANO 

-Terraza del Henar 

-Rello 
-Tentativa por Medinaceli 

-El Cristo de Deza 
-Campanario del Espino -El abrazo del triunfo sobre el fuego 
-Los lavaderos -Glosario de Navaleno 
-Heráldica -Rello desde fuera 
-La Perejila -El salegar 
-Improvisado tajón para cecina -La moza del sello 
-El hachero -Ramillete de piropos y verdades a la buena ciudad de 
-Nochebuena en "El Mandarria" San Esteban 

-La villa de Arcos de Jalón 

1969 CAMPO SORIANO -Bella estampa de ayer en la solana 

-La riqueza rústica soriana 

-La Soria interpolada 

-La artesanía, tarea de siempre 

-Hasta Soria por los caminos de España 

-La tajada 

-Jurados, juradas y bastones ... Formas de cumplir 

-Alcubilla de Avellaneda, el pueblo de las cien fuentes 

-La diana, igual que en mi pueblo 

-Medinaceli, ciudad fronteriza 

-Antífona al Cristo de las Maravillas (Duruelo) 

-Por las fuentes del Cidacos 

-Por la vega del río Caracena 

-El faro de tu peñón 1973 CAMPO SORIANO 
-Serie "Diálogo abierto" (23 artículos) 

-Serie "Opiniones" (24 art.) -Pregón de Covaleda 

-Serie "Cartas al Ayuntamiento" (16 art.) -Pregoncillo de Navaleno 

-Pregón de Olvega 

1970 CAMpo SORIANO -Serie "Provincialerías, 1930" (42 art.) 

-Serie "Cosas de Soria" (68 art.) -El primer concejo sanjuanero 

-La otra plaza de Agreda -La leyenda del escudo de Soria y homenaje a D. Cle-

-Unas mulas para el circo (Cigudosa) mente Sáenz 

-Aquél Salvador -Por donde se nos va el Duero 

-Velamazán, el nuevo ¿dónde? -Las cruces de Romanillos 

-¿Es verdad que el Duero se quedó dormido? -olvega y Sta. María de Olmacedo 

-Puzzle de Usos y Costumbres -Puja, fuente, niño Curro y fervor en Olvega 

--Caracena invulnerable -Artesanía de la brasa 

-Ni brujos ni faquires: sampedranos -Sobre la cara y cruz del Paso del Fuego 
-El Val del Arbuxuelo -Romería en La Blanca 
-Un monumento al labrador (Gómara) -Serie ''Vinuesa, postal de señorío" 
-La vivienda rural - La guerra más bonita que imaginarse pueda 

- Un paso atrás, que el caso lo merece 
1971 CAMPO SORIANO - Revoloteo de Banderas y procesión 

-Un celtíbero en Las Palmas 
- El baile del hombre solo y el refresco 
- El traje de Piñorro 

-Serie "La España de los Celtas" (11 art.) -Juan de Peña, el Bartolo y el Francisco (Navaleno) 
-Almajano, de la España Ibérica -Las ferias de maquinaria en Almazán 
-Narros, en piedras sillares -Iruecha, Judes, Chaorna y Aguilar, linderos 

-Romería en Tiermes -Sagides, de muchas aguas. Montuenga, torres roque-

-Radiografía de Soria ras, y Santa María, monasterio. 

-Valvenedizo --Caltojar 

-Serie "Fábulas fabulosas" (31 retratos de figuras soria- -Fuentepinilla y la Sierra de Inodejo 

nas contemporáneas) -Octavo Día de la Provincia: Berlanga, 26 de agosto. 

-La Giralda de Velamazán -Más de 7.000 sorianos, peregrinos al Pilar 
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1974 CAMPO SORIANO 

-Serie "Provincialerías" (71 art.) 

-Serie "Fiestas de San Juan" (12 art.) 

-Tallando sepulturas en la roca viva 

-Serie "Recorriendo la provincia" (20 art.) 

1975 CAMPO SORIANO 

-Serie "Provincialerías" (38 art.) 

-Serie "Soria insólita" (29 art.) 

-Serie "Cavilaciones de un rústico" (40art.) 

-Serie "Centenario de Antonio Machado" (45 art.) 

-Las Calderas de las fiestas y los sellos de sellar 

-También el ahorro soriano es emigrante 

-Serie "Figuras sorianas relevantes" (1 2 art.) 

-Agreda y sus murallas 

-La hermandad de la Virgen del Castillo (El Royo) 

-Epistolario para la canonización de San Saturio 

1976 CAMPO SORIANO 

-Serie "Soria insólita" (14 art.) 

-Serie "Cavilaciones de un rústico" (14 art.) 

-Serie "Conozca la provincia" (23 art.) 

-Serie "Cartas del director, audiencia pública y otras 
sorianerías" (28 art.) 

-Serie "Editoriales" (101 art.) 

-Serie "Figuras sorianas relevantes" (7 art.) 

1977 CAMPO SORIANO 

-Serie "Cavilaciones de un rústico" (3 art.) 

-Serie "Conozca la provincia" (69 art.) 

-Serie "Provincialerías. Pueblos y gentes" (36 art.) 

-Serie "Especial Vacaciones" (9 art.) 

-Serie "Editoriales" (103 art.) 

-Serie "Figuras sorianas relevantes" (9 art.) 

1978 CAMPO SORIANO 

-Serie "Conozca la provincia" (45 art.) 

-Serie "Provincialerías. Pueblos y gentes" (18 art.) 

-Serie "Especial Vacaciones" (18 art.) 

-Serie "Referencias a la gastronomía" (7 art.) 

-Serie "Editoriales" (74) 

-Serie "Figuras sorianas relevantes" (14 art.) 

-Serie "Correo abierto al lector" (8 art.) 

1979 CAMPO SORIANO 

-Serie "Conozca la provincia" (22 art.) 

-Serie "Provincialerías. Pueblos y gentes" (30 art.) 

-Serie "Referencias a la gastronomía" (13 art.) 

-Serie "Editoriales" (119 art.) 

-Serie "Correo abierto al lector" (37 art.) 
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190 CAMPO SORIANO 

-Serie "Conozca la provincia" (22 art.) 

-Serie "Referencias a la gastronomía (11 art.) 

-Serie "Crónica soriana" (38 art.) 

-Serie "Editoriales" (100 art.) 

1981 CAMPO SORIANO 

-Serie "Conozca la provincia" (4 art.) 

-Serie "Crónica soriana" (38 art.) 

-Serie "Referencias a la gastronomía (10 art.) 

-Serie "Raíces de la Soria baja" (36 art.) 

-Serie "Cavilaciones de un rústico" (15 art.) 

-Serie "Calles de Soria" (32 art.) 

-Serie "Editoriales" (38 art.) 

-Serie "Figuras sorianas relevantes" (9 art.) 

-Serie "Soria de esquina a esquina" (45 art.) 

1982 CAMPO SORIANO 

-Serie "Crónica Soriana" (51 art.) 

-Serie "Referencias a la gastronomía" (4 art.) 

-Serie "Raíces de la Soria baja" (46 art.) 

-Serie "Calles de Soria" (39 art.) 

-Serie "Postales entre dos siglos" (43 art.) 

-Serie "Figuras sorianas relevantes" (10 art.) 

-Serie "Crónica soriana" (62 art.) 

1983-1985 DIARIO DE SOR lA, CAMPO SORIANO, PLAZA 

MAYOR, ABe .. 

-"Serie Raíces de la Soria baja", (91 artículos recopila
dos posteriormente y ampliados en el libro Memorial 
de Soria) 

-Año empezado y cofradías mermadas 

-Asoman los garabatos ganchudos de las cigüeñas 

-Ascendencia o razón del cochino del Santo Cristo de 
Deza 

-Rogativas a Cristos, Vírgenes y otros santos patronos 
de concordias fue el recurso para casos extremos 

-San IIdefonso turbio, Candelas claras; San IIdefonso 
claro, Candelas turbias 

-Dos vírgenes hermanas: la del Burgo y la de Barcebal 

-Los veladores de noche y la torta de huevo 

-"Limosna para la Virgen del Monte" es la voz de 
remate de las pujas del subastador y alcalde IIdefonso, 
de Caracena 

-ocenilla, en la Sierra de Frentes, cúpula de lienzos 
piramidales y pinochos con sus galletas cocidas 

-Pendientes de bellota, "síguemepollo" y Cruz de Villa
ciervos 

-En crónica diferida; fuego y Móndidas-83 

-La Virgen del Coro presidió la función centenaria y 
regresó luego a su trono entre las celosías 



-Aún quedan viñas, lagares y palomares en Morcuera 

-Del Merdancho, Cirujales, Frondoso, el santero ciego 

y la boda de la vela 

-Setenta y cinco años en vela a su divina majestad 

-Restablecida tras breve interrupción la gala-concurso 

del mantón de manila 

-San Saturio 1983 

-Del acontecimiento cumbre del año en la ciudad: el 

San Juan de San Saturio y el San Saturio de San Juan 

-Larga crónica saturiana, resumen de un cuarto de 

siglo 

-Reloj y campana de la Audiencia, farolón y sillares 

testigos 

-Señores Jurados ¡Salud para cumplir! 

-Cuando un árbol se ve morir de pie 

-Pequeña ruta espiritual del Duero 

-De esos sansebastianes de Soria. El de Velamazán-84 

-Mediando el XVI ya existía en Agreda la Cofradía de 

la Santísima Vera Cruz 

-El Árbol de la Música 

-Las Móndidas, oferentes y juglares 

-La soldadesca y su cuartelillo junto a la plaza de toros 

-La auténtica tradición y costumbrismo soriano 

-El toro de la villa 

-La fiesta de la machorra 

-Correr la Saca 

-Las carneradas de San Hipólito 

-Las vaquillas y a enterrar la sardina 

-Rollos y picotas en Soria y en Castilla 

-Con los primeros fríos invernales comienza el ritual de 

las matanzas 

Años 1989-91 DIARIO DE SOR lA, fundamentalmente 

-El reloj y su campanario 

-El Torero hacia 1 930 

-Un castañero que se recuerda en Nueva York 

-D. José T udela de la Orden 1890-1973 

-XV Jornadas Rito-Gastronómicas de la matanza del 

Virrey 

-La matanza en Soria 

-Cuando la gastronomía se convierte en ceremonia, cul-

tura y amistad 

-En la procesión del Viernes Santo se procesiona el Lig

num Crucis de la Colegiata 

-Entre el haya y la piedra. Félix Hernández y su museo 

de Ocenilla 

-Los gaiteros de la Calle Real 

-El Sábado Agés 

-Los Jurados de Cuadrilla 

-La Dehesa en tres tiempos: ayer, hoy y mañana 

-Belenes, magos y pastores en capiteles y dovelas 

(Plaza Mayor) 

-Saturiales 89 

-Más san Saturios (Plaza Mayor) 

-El san Saturio del Mirón 

-El tenebrario y nostalgia por el oficio divino de Tinie-

blas 

-El reloj del Collado 

-De los caminos, vientos y posadas 

-Almazán, siempre feria 

-¡Vivan los Jurados! 

-Agés de hace 30 años y precios de las subastas 

-San Miguel por San Miguel 

-Pingar el enebro en Cabrejas del Pinar 

-Noche de Animas, costumbrismo y temor por recordar 

a los difuntos 

-El Arbolito de la Música 

-Monografía del Arbol de la Música, donde los bom-

bardinos jugaban a ser jilgueros 

-La marimorena y sus instrumentos 

Años 1992-1993 DIARIO DE SORIA 

-De paso por la Semana Santa 

-El Arbol de la Música es ya historia 

-También el olmo murió de pie 

-Pajes y cofrades de la Semana Santa de Soria 

-Jurados y santos titulares de cuadrilla 

-1485, cita histórica a las cuadrillas de Soria 

-Lo bordaron las mozas con hilos de oro 

-La Pasión en la imagen de El Salvador 

-El señor Feliciano, gaitero 

-En Pedraza se ha salvado la fragua 

-Villancicos sorianos en el Cancionero de Schindler 

-Del San Juan de Soria que es el San Juan del Toro 

-Vinuesa ha estrenado reloj 

-El año 1628 fue declarado san Saturio patrono de la 

ciudad 

-Saturiales 1 993 

-El san Saturio procesional 

-Almarza y su escudo 

SERIE liLA FAROLA" 

-Cosas de los mozos 

-La alcaldesa y su bastón 

-Santa Agueda en casa y en Morón 

-Lardero 

-El himno 
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-Calderas 

-Sayas 

-Sorianía 

-Morales 

-El carro 

-Artesanos 

-El pan bendito 

-Saturiófilos 

-Bacalao 

-Saturianía 

-Su excelencia, el pollo de corral 

-La hostelería debe ser la palanca para el lanzamiento 
de Soria 

Años 1994-1995 DIARIO DE SOR lA 

-Fe de bautismo en romance 

-Quintilla para una tuna 

-Pregoncillo de Carnaval 

-OVillejos para una boda 

-Soneto para la móndida Raquel 

-San Leonardo, un pueblo abierto 

-25 carteles sanjuaneros 1970-1994 

-Pequeña ruta espiritual del Duero 

-Culto de la ciudad de la poesía durante la Semana 
Santa 

-Madre Soria 

-Valonsadero, raíz 

-Los creadores, músico y poeta, del mayor tesoro folcló-
neo sonano 

-Loa profunda para el pastor de Soria 

-El Cristo de los siete banzos en Valderrodilla 

-Varonesa y centenaria en Baraona 

-Saturiales 95 

-Baraona, cumbre 

-Inodejo y el Villaciervos de Arriba 

-Hoy, Villaciervitos 

SERIE "LA FAROLA" 

-La manta del abuelo 

-Pepe T udela 

-Maximimo Peña 

-Templar gaitas 

-El carrasquillo 

-El "Enemesio" 
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-Cidones 

-El santo 

-Santa Ana 

-El Jubilo 

-De corderos y cochinos 

-Chaorna 

-La cena 

-Miel 

-Los yangüeses 

-A la Compra y llorando 

-Alcozar 995- 1995 

-Sorianear 

-Balconadas pinariegos 

-Caldereta en Cidones 

-El santo más cerca 

-El lagar de Quintanilla 

-Juglares de Castilla 

REVISTA DE SORIA 

Primera época 

-¿Fin o comienzo del Centenario de Sor Agreda?, nº 2, 
1967 

-Cruces, calvarios, humilladeros, nº 4, 1968 

-Soria concurrió a la Feria, nº 5, 1968 

-Covaleda en tres etapas, nº 7, 1969 

-Duruelo y sus armas, nº 8, 1968 

-Las armas de Agreda, nº 13, 1971 

-En la vecindad de Termancia se dan cita en el santua-
rio miles de peregrinos, nº 14, 1971 

-Sobre las inefables e indescriptibles Fiestas de San 
Juan, nº 14, 1971 

-La villa de Arcos de Jalón, nº 17, 1972 

-El Jurado de Cuadrilla de las Fiestas de Soria, nº 20, 
1973 

-San Saturio en cien facetas, nº 23, 1974 

-Algunos apuntes sobre el romance soriano. La Tierra 
de Alvargonzález, nº 27, 1975 

-Las casas de los Ramos, nº 32, 1977 

-"Comer del toro", en Olvega, nº 35, 1978 

Segunda época 

-Tres registros impresos del segundo centenario de la 
canonización de San Saturio, nº 2, 1993 

-Jesús Hernández de la Iglesia. Letrista del Cancionero 
Sanjuanero, nº 10, 1995. 



FERNANDO GONZALEZ CORDOBA es natural de Baracaldo (Vizcaya). Maestro 

y licenciado en Pedagogía, ha trabajado en diversos colegios públicos de la pro

vincia de Soria. Actualmente ejerce en la Escuela-Hogar de Agreda. Ha colabo

rado en la prensa educativa (Educación y Biblioteca, El Magisterio Español, Cua
dernos de Pedagogía). Su afición por la poesía la manifiesta a través de recitales 

con acompañamiento musical. Hasta el momento ha ofrecido un total de 46 recitales de poesía, de los cuales 

14 han tenido como escenario la provincia de Soria. 

¡Alamos dulces delleiano Duero! 
¡Aguias afiladas de los pinos 

teiiéndome los ocios del verano! 
¡Cielo perfecto y limpio! ... 

dedicaron dignos elogios, como el prólogo al libro 

Belleza cruel de la poetisa bilbaína y en el que el 

escritor zamorano se refería a los versos de aque

lla, como palabra que hacía frente a la injusticia y 

a la cobardía. 

Cuando se evocan los poetas que con sus 

versos han cantado a Soria, se suele omitir -a mi 

juicio injustamente- a Angela Figuera Aymerich. 

Nacida en Bilbao el 30 de octubre de 

1902 y muerta en 1984, mantuvo una estrecha 

relación con la provincia de Soria, probablemente 

iniciada porque una hermana suya se había tras

ladado a vivir a ella con anterioridad. 

Este hecho hizo que pasara varios veranos 

en El Burgo de Osma y fruto de esas estancias fue 

uno de sus más bellos libros de poemas, Soria 
Pura, segundo de sus poemarios, que sería publi

cado en 1949 por vez primera y que actualmente 

puede encontrarse en el volumen de las Obras 
Completas de Angela Figuera Aymerich, editado 

por la editorial Hiperion en 1986. Tanto aquella 

primera edición, como esta última, se acompaña

ron de ilustraciones de su hermano Rafael. 

Insuficientemente conocida y reconocida, 

Angela Figuera fue una mujer inquieta intelectual

mente, a la que plumas como la de LEO N FELIPE 
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También BUERO VALLEJO en un artículo titu

lado ANGELA, escribe: "pervive el regalo poético 
de Ange/a, de esas palabras suyas aún más pode
rosas por femeninas, más aceradas por tiernas, 
más personales por su resulta decisión de moverse 

entre las lenguas y las mentes comunes". 

Carmen CONDE le dedicó un bello poema; 

de entre sus versos entresaco éstos: 

l/Es pronto o es tarde aquí. Nadie lo supo. Comprende 
que con tu silencio a cuestas no hay manera de saberlo. 
Están los campos en flor, los pájaros se derraman 
y en el río corren árboles al encuentro de la marl/. 

Ramón de GARCIASOL y otros muchos poe

tas y escritores, han dedicado versos y páginas a 

Angela Figuera Aymerich. 

Soria Pura está estructurado en seis breves 

partes, que reúnen un total de 48 poemas en su 

mayoría de apenas media docena de versos, for

mando un conjunto -bello conjunto- que es un 
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canto a los elementos de la naturaleza y un home

naje: la tierra, el río, los árboles, íntimo paisaje, 

soñando el mar, homenaje. 

Apenas comenzado el libro, nos encontra

mos en el segundo poema con CALATAÑAZOR, diez 

versos en los que Angela Figuera Aymerich, cons

truye una sencilla, precisa y bella descripción de 

este singular pueblo soriano: 

Abajo, en el valle, cantan 
las eras rubias de trigo. 

Un quieto silencio aprieta 
la roca, el pueblo, el castillo ... 

Puertas sin hojas, abiertas 
al viento afilado y frío . 
Huecas ventanas que tienen 
cristales de cielo limpio. 

Entre las piedras dormitan, 
como lagartos, los siglos. 

En un artículo titulado La recia voz de 

Angela, Carlos Alvarez, cuando se refiere al poe

mario de Angela Figuera sobre Soria, escribe: "lo 
lírico, es tan obvio que daría vergüenza recordar
lo si no obligara a ello que, por sorprendente que 
parezca, es todavía necesario. No es como pre
tende algún exquisito un collar de perlas adornan
do el cuello de un cisne o su equivalente metafóri
co, sino que se esconde en la comunión del poeta 
con el ob¡eto de su inspiración, sea cual fuere 

éste". 

A buen seguro que la bilbaína quedó cau

tivada por la belleza, la quietud, la inmensidad, la 

magia ... del paisaje soriano. Paisaje que hace 

suyo, como podemos ver en el poema que titula 

SORIA MIA: 

Ese sentir que de tan hondo vuela 
sobre la paz tendida de tus campos; 
ese inclinarse el alma sobre el río, 
sobre tu Duero -¡mío!-, sangre noble 
de tus antiguas venas ... 

Esta huella que Soria dejó en Angela 

Figuera, queda patente también en su correspon

dencia, como comprobamos en un repaso que de 

sus cartas hace Sabina de la Cruz, la que fuera 

compañera durante tantos años del poeta también 

bilbaíno Bias de OTERO. En una de estas cartas con 

fecha de 23 de julio de 1949, se puede leer: "Los 
veranos de Soria ( ... ) todo el día al aire, al agua y 



al sol como animalillos ( .. .) en la rutina apacible 
de mi vida diaria ( ... ) con los míos y con salud es 

el paraíso". 

Soria Pura apareció precisamente en ese 

año de 1949 y el libro, era lo que en su carta 

reflejaba la poetisa: aire, agua, soL .. paisaje y 

naturaleza en un único e indivisible elemento se 

daban cita en Soria y en absoluto fue ajena a ello. 

Este libro fue saludado con alabanzas 

como la que le dedicó Jacinto LOPEZ JORGE en el 

número cinco de la revista Manantial: "Angela 
Figuera sigue siendo la poetisa de temas y expre
siones sencillos y cálidamente humanos. Pero su 
voz se hace ahora más clara y diáfana, más segu
ra, más penetrante". 

Estas palabras las rememora su autor en 

un artículo titulado VIDA y POESIA DE ANGELA FIGUERA 

en un número que de forma monográfica dedicó 

la revista Zurgai de Bilbao a Angela Figuera en 

1979, justamente a los treinta años de la apari

ción de Soria Pura. En esta misma revista Rafael 

BOSCH, en un extenso artículo que lleva por título 

LA IMAGEN DE LA CONDIClON HUMANA y LA POESIA DE 

ANGELA FIGUERA, al hacer un recorrido por la obra 

de la poetisa, se refiere en primer lugar a su poe

mario Mujer de barro, para pasar a continuación 

La poetisa y su esposo en tierras sorianas. Foto: ZURGAI 

a la obra que aquí nos ocupa, Soria Pura, de la 

que escribe: "Natural consecuencia y superación 
del anterior, esta vez bajo el signo de Machado 
más bien, aunque fundiéndolo muy felizmente con 
el espíritu de eternidad y absoluto de Juan Ramón 
y presentando ya estas inspiraciones de una 
manera especialmente dramática e impresionante 
por su carácter único". Pero BOSCH va aún más 

allá, al afirmar que Soria Pura fue precisamente la 

obra que dio madurez poética a su autora: "Hay 
en este libro especialmente hermoso mucho de la 
esencia y forma de la obra posterior y definitiva. 
Se puede hablar aquí del primer libro completa
mente maduro de Angela Figuera". 

y si la influencia de MACHADO es patente 

¿por qué no decir lo mismo de Gerardo DIEGO? 

No es preciso recordar aquí el ROMANCE DEL DUERO 

de este último poeta, pero veamos sin embargo, 

cómo comienza Angela Figuera su ROMANCE DEL 

DESDICHADO: 

Río Duero, río Duero, 

aquí te vuelvo a encontrar 

Si el poeta cántabro mencionaba la sole

dad del río que nace en los Picos de Urbión, 

Angela Figuera ha encontrado el río, que ya no 

sigue su curso en soledad (recordemos además el 

verso ya citado del poema SORIA MIA, que decía: 

sobre tu Duero -¡mío/-l. 

Pero sigamos aún un poco más nuestro 

recorrido por ambos poemas. y recordemos los 

versos de Gerardo DIEGO: 

cantar siempre el mismo verso 

pero con distinta agua 

Comparémoslo con estos otros de Angela 

Figuera: 

tus álamos y tus pinos 

dicen el mismo cantar 

Existe pues una estrecha similitud entre el 

ROMANCE DEL DUERO de Gerardo DIEGO y el ROMAN

CE DEL DESDICHADO de Angela Figuera Aymerich. Y 

seguramente, no es la única. 

No pretendo extenderme más, pero sí 

insistir en el hecho de que Angela Figuera Ayme

rich ha caído en un injusto olvido del que es preci

so rescatarla. La sencillez y belleza de Soria Pura 
merecen mayor atención de nuestra parte. 
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A MODO DE INTRODUCCION 

Investigando, en colaboración con José 
Antonio Martín de Marco, los libros de Actas de la 
Diputación en el siglo XIX, he podido constatar, en 
el período comprendido entre los años 1837 al 
1843, que casi la totalidad del contenido de las 
mismas, se refieren a los acuerdos que toma la 
Diputación ante los expedientes y peticiones que le 
dirigen los alcaldes (en representación de los veci
nos) y los vecinos, como particulares, al igual que 
los miembros del clero, es decir, cualquier ciuda
dano que se veía lesionado en sus derechos. 

He intentado ordenar estas peticiones en 
base a los pueblos que las dirigen a la Diputación 
y los pueblos los he ordenado alfabéticamente. Me 
he centrado en los años 1837, 1838, 1839 y 

1841 . Hay que señalar la ausencia del libro de 
Actas de 1840. Mi intención ha sido exponer, de 
la forma más clara posible, el lema (1 ), la petición 
(2), el motivo de la misma (3) y, sobre todo, el 
acuerdo al que llega la Diputación (4), transcri
biendo las palabras originales de los libros de 
Actas. 

Por motivos de limitación de espacio, no 
he podido incluir todos los pueblos (sólamente los 
que empiezan por la letra A). pido disculpas y 
espero, si así se considera conveniente, continuar 

exponiendo las peticiones de los pueblos de Soria 

a la Diputación en el siglo XIX. 

Agradezco al encargado del· archivo de la 

Diputación, Carlos Miranda Hernández, las facili 

dades dadas para localizar e investigar los libros 

de Actas, así como al director de la Revista de 

Soria por la oportunidad que me brinda de plas

mar mi pequeño estudio en tan importante publi

cación. 

ABEJAR 

1 . - Amonestación a los ganaderos. 

2. - Del alcalde al jefe político: amoneste a los 

ganaderos para que no pasten sus ganados en el 

monte. 

3 . - los ganados, cabrío y lanar, casi han arrasado 

el monte Carrascal. 

4. - "Trasladar la comunicación al Inspector Comi

sionado de Montes de Partido de Soria" (Sesión 

1 º, 1-111-1841). 

ADRADAS 

1 . - Contribución de fincas . 

2. - Del alcalde, José Gutiérrez: se paguen las fin

cas de Adradas. 
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3. - Los vecinos de Radona, que tienen fincas en 

Adradas, no pagan la contribución por dichas fin

cas. 

4. - 11 ••• que el Ayuntamiento constitucional de 

Radonal obligue a sus vecinos al pago de las can
tidades que les haya correspondido en la contribu
ción territorial por las fincas que poseen en el pue
blo de Adradasl según está mandado por punto 
generarl (Sesión 11 Q, 16-IV-1841). 

AGREDA 

1 . - Rebeldía del alcalde. 

3. - El alcalde electol Andrés Sainz Robles, se 

niega a tomar posesión como alcalde. 

4. - Multa de cien ducados si no toma posesión, lo 
cual lo expone la Diputación en estos términos: 11 ... 

se oficiase al precitado Ayuntamiento de Agreda 
para que inmediatamente posesionase al referido 
D. Andrés Sainz Robles en el destinado de Alcalde 
1 Q Y que en caso de no verificarlo asíl proceda 
dicho Ayuntamiento a exigirle la multa de cien 
ducados y dar parte de cuanto ocurriere para la 
resolución convenientell (Sesión 16, 19-VIII-1837). 

•••• 

l. - Nombramiento legal de diputado. Procedi

miento en la sesión de la Diputación con la lectura 

de: 

a) El Acta de la Junta electoral del partido 
judicial de Agreda, que le indica Ilque el 

día 1 de octubrel resultó elegido por 
mayoría de votosl D. Juán Antonio Pinillal 
vecino de-esta ciudadll. 

b) El dictamen de la Comisión de Actas 

electorales: Ildebe aprobarse el acta elec

torall declarando legalmente nombrado a 
D. Juán Antonio Pinillal como Diputado 
Provinciall/. 

4. - 11 ••• aprobó la referida Actal declarando legal

mente nombrado como Diputado Provincial al 
licenciado Juán Antonio Pinillal acordándosel se 

oficie al Señor Jefe Superior político de la Provin
cial para que se sirva hacerle el indicado caballe
ro Diputado nuevamente electo { .. J se persone en 

la Diputaciónll (Sesión 42Q
, 6-X-1838). 

72 

••• 

1 . - Contencioso con el alcalde l José Joaquín del 

Rey 

4.- a) Es exonerado (depuesto) por la Diputa
ción, y el alcalde hará una réplica (Sesión 
9Q

, 16-1-1841 ). 

b) El alcalde 2Q pide a la Diputación que 
siga como alcalde 1 Q, Y la Diputación insta 
a la Junta de electores que l/proceda 
inmediatamente ll al nombramiento del 
alcalde 1 Q (Sesión 14Q

, 22-1-1841 ). 

c) La Diputación explica ante el Gobierno 
(Subsecretario del Ministerio de la Gober
nación) sus acuerdos que l/por hallarse 
procesado criminalmentel ( ... ) resulta 
haber sido condenado al pago de cin
quenta ducados de multal por escesos 
políticos y también consta no haber satis
fecho la condena impuesta por la audien
cia territorial de Burgos ll. La Diputación 

optaría, por otro lado, por considerar a 
José Joaquín del Rey no como criminal, 
Ilsino como incapacitado para obtener 
empleos municipalesl lo cual como inape
lable se le hizo así saber, según la misma 
ley disponell (Sesión 6Q

, 27-111-1841). 

••• 

1 . - Conservación de los montes. 

2. - El guarda mayor de Agreda, lIario Calbo, soli
cita que se dicten medidas para proteger los mon
tes. 

3. - Los vecinos los están destrozando (lo lleva 
observando desde hace tres años). 

4. - La Diputación pide informe al ayuntamiento de 

Agreda, quien responde señalando que es cierto 
Ilque se han hecho roturosl que causado bastantes 
daños al montel al Carral en los del Moncayo y 
Moranasl se han causado y causa daño ll. Ante 
esta respuesta, la Diputación dicta medidas de 

conservación puesto que acuerda que, en lo suce
sivo, lIno se hagan descuajesl rompimientosl ni 
cortas en dichos montesl de común aprovecha
miento III y comunica esta providencia a los ayun

tamientos de Agreda y Olvega (Sesión 5Q
, 11-1-

1841 ). 



••• 

1 . - Plantar árboles. 

2. - El Ayuntamiento quiere hacer un plantío de 
frutales en fincas propias, cercanas a las carrete

ras de Aragón y Navarra. 

4. - "... atendiendo a las conocidas ventajas, que 
deben seguirse a las fincas de propios que se 

expresan con el plantío, que el Ayuntamiento soli
cita, se defiere a su pretensión" (Sesión 19º, 15-11-

1841 ). 

••• 

1 . - Edificio religioso tenga función o servicio reli

gioso. 

2.- El Ayuntamiento pide que la iglesia del ex

colegio de Agustinos, se deje como iglesia, es 
decir que se dedique el culto y función religiosos. 

3.- Es la mejor utilidad que se le puede dar. 

4. - Se apoya la petición y se escribe al Gobierno: 
"Excmo. Señor. La Diputación Provincial de Soria 
tiene el honor de elebar a v.E. la adjunta exposi
ción, que le ha dirigido el Ayuntamiento Constitu
cional de la villa de Agreda en solicitud de que se 
le conceda la suntuosa iglesia, que fué del suprimi
do colegio de Agustinos Calzados en dicha villa, 
para dedicarla esclusivamente al culto Dibino, 
como la más capaz, que hay en aquella población 
para las principales funciones acostumbradas en 
la misma (. .. ) siendo inevitable su ruina, sino se 
destina desde luego al fin propuesta por el Ayun
tamiento. Por tanto no duda la Diputación se servi
rá v.E. inclinar el animo de la Regencia Provisio
nal del Reyno, para que se digne a acceder a tan 
justa pretensión, como lo desea el Ayuntamiento y 
el vecindario todo" (Sesión 29º, 2-111-1841 ). 

••• 

1 . - Subasta ilegal de pastos. 

2 .- Solicitud proveniente de Celestino Val, ganade

ro que lleva nueve años pujando. 

3 . - La subasta de tales pastos se adjudica a un 

ganadero que no es vecino de Cueva de Agreda 

(lugar donde se celebró tal subasta), ni de ningún 

pueblo de la Comunidad de la Tierra de Agreda, 

puesto que reside en Cabezón de Cameros. Ade

más los pastos no estaban tasados de forma legal. 

4. - " ... declarar nulo el remate [la subasta] de los 
pastos de Cañada Las Sierras y acotado de Valde
pinillo, ejecutado el veinticinco de mayo ( ... ), y no 
aparecen tasación de los pastos ni demás diligen
cias: el Ayuntamiento procederá inmediatamente 
con asistencia a la tasación de aquellos, nombran
do peritos inteligentes (. .. ) y el señalamiento del 
día con término de cinco [dentro de cinco días] 

para el nuevo remate ( ... ) convocando por medio 
de edictos, a vecinos y comuneros y admitiendo 
las posturas de unos y otros y no de estraños. Solo 
tendrán lugar en otro posterior si resultasen pastos 
sobrantes. mil reales cañada las Sierras y mil Val
despinilla este será el tipo para la nueva subasta" 
(Sesión 24º, 14-VI-1841). 

ALDEHUELA DE PERIAÑEZ 

1 . - El alcalde es depuesto de su cargo. 

4. - " ... exonera a Tomás Hernández, del cargo de 
alcalde, por asistirle el parentesco de afinidad de 
hermano político del alcalde anterior" (Sesión 16º, 
18-11- 1838). 

ALENTISQUE 

1 . - No se cultiven los pasos del ganado: que que
den libres. 

2.- El alcalde y procurador síndico así lo solicitan. 

3.- Se están roturando las cañadas, abrevaderos ... 

4. - Se adopta el mismo acuerdo de la sesión ante

rior relacionada con Cañamaque, en el que se 

obliga a retirarse de los terrenos roturados: " ... 
que deberan abandonar a pasto tieso, dejando 
libre el paso, cañadas, estancias y abrebaderos". 
Para ello comisiona la Diputación al alcalde de 
Valtueña, como pueblo inmediato (Sesión 19º, 15-
11-1841 ). 

ALMANTIGA 

1.- Queja ante la contribución . 

2. - El cura pide una rebaja en la cuota de la con
tribución extraordinaria de guerra. 

3.- La ve excesiva. 
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4. - " ... desestimó otra instancia de D. Tomás 
López, cura Parroco del pueblo de Almantiga, en 

relación de agrabios sobre el repartimiento de la 
expresada contribución extraordinaria de guerra" 
(Sesión 22º, 18-11-1841). 

ALMAZAN 

1 . - Función del diputado: designar dos personas. 

2. - Petición del jefe político de la provincia. 

3. - Juan Muñoz (diputado por Almazán) designa 
a Francisco Gorda leaniz, para alcalde 1 Q Y a 
Vicente Romera para regidor 6Q

• 

4. - " ... que habiendo llegado a su noticia, que el 
Alcalde primero, D. BIas Mateos, no ha compare
cido aun en dicha villa al desempeño de su desti
no, le oficie el citado Ayuntamiento al efecto; e 
igualmente que D. Vicente Romera, ha sido nom
brado por esta Diputación Regidor sesto (. .. ) 
debiendo en consecuencia ponerse inmediatamen
te en posesión de dicho cargo, dando cuenta a la 
Diputación de haberlo así ejecutado" (Sesión 3º, 
8-111-1837). 

••• 

1 . - Retraso en nombramiento de diputado provin
cial . 

4. - Se indica al alcalde que exija a la Junta Electo
ral de la villa "contestación de porque se omitió 
dicha elección" en los días 2,3 y 4 de diciembre 
de 1837 (Sesión 11 º, 9-11-1838). 

••• 

l.-Elección nula del diputado por Almazán. 

3.- No han votado los vecinos de Calatañazor. El 
dictamen de la comisión de revisión de actas es 
que "debe declararse nula la citada elección y 
procederse a otra nueva para lo cual se agreguen 
los pueblos de la villa y canton de Calatañazor al 
distrito de Almazán". 

4. - la Diputación aprueba tal dictamen, dándolo a 
conocer al Jefe Político de la Provincia (Sesión 15º, 
en 17-11-1838). y una vez solucionada esta cues

tión se nombrará como diputado a José Vicente 
Gorda (Sesión 22º, 12-111-1838). 
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••• 

1 . - Exoneración del alcalde, Bias de Taracena. 

2. - lo pide el mismo alcalde. 

3 . - No poder estar en Almazán. 

4. - " ... se oficiase al Ayuntamiento, considerando 
incompatibilidad en D. BIas Taracena para desem
peñar a la vez el cargo de individuo de la Junta 
Diocesana de Sigüenza, nombrado en virtud de 
una ley especial y el de Alcalde ( .. .) así que el imi
nentísimo peligro, en que está su vida en un pue
blo abierto, como Almazán, por sus muy marca
dos compromisos políticos (ya que estuvo un año 
prisionero en poder del bando rebelde en las 
mazmorras de Navarra), se le exonera del preci
tado empleo de tal Alcalde. Ordena la Diputación 
que la Junta electoral de dicha villa proceda a 
nuevo nombramiento de alcalde, y dando cuenta 
dicho Ayuntamiento de la persona que resultare 
electa" (Sesión 63º, 30-1- 1839). 

• •• 

1 . - Queja por la contribución. 

2. - la petición es del vecino lIario Pastor. 

3. - Ya no es labrador, ni tiene dos yuntas desde el 

año pasado, pero el Ayuntamiento le exige pagar 

como labrador en la contribución territorial de 
guerra, y el consistorio ha rechazado ya su peti

ción. 

4. - " ... confirmó la resolución del Ayuntamiento de 
Almazán de 10 de diciembre, denegando esta 
solicitud" (Sesión 66º, 16-11-1839) 

• •• 

1 . - Queja por no poder cobrar la contribución. 

2. - lo pide el intendente. 

3.- No puede cobrar 800 reales al Mayorazgo de 
Mariano Muñoz. 

4. - " ... declaró fallida la indicada cantidad de 
ochocientos reales de vellón como no existente en 

aquella época la persona a quién se designó 
[Mariano Muñoz] y que se oficie así al Señor 
Intendente" (Sesión 66º, 16-11-1839). 



••• 

l. - Arreglo de la carcel, con un coste de 3.844 
reales. 

2. - Lo pide el alcalde. 

3. - Se paguen entre todos los pueblos del partido 

por ser útil para todos. 

4.- " ... se realice el repartimiento de los 3.844 
reales, a que asciende el presupuesto formado 
para los gastos indispensables de la corcel de 
Almazán entre los pueblos que componen aquel 
partido judicial), sin perjuicio de que el Ayunta
miento saque a pública subasta la obra, rematán
dola en el que más beneficio haga, y de que pro
cure la mayor economía en los gastos" (Sesión 9º, 
16-1-1841 ). 

••• 

1 . - Pago por la contribución de las fincas. 

2. - Lo pide el alcalde. 

3. - Se paguen las fincas por los vecinos de Alma

zán que las tengan en otros pueblos. 

4. - "... que el capital territorial debe pagar en los 
pueblos en que radican las fincas, y el industrial 
en la de la residencia de los contribuyentes" 
(Sesión 6º, 27-111-1841). 

••• 

1 . - Costear uniformes de soldado. 

2. - Pide el alcalde vender terrenos para poder 

comprar uniformes a los soldados que no pueden 
pagárselo. 

3. - Costear así los uniformes de soldado. 

4. - " ... se aprueba tal propuesta que hace aquella 
municipalidad en solicitud de la venta de terrenos 
titulados las praderas y espolón del arroyo". Asi
mismo la Diputación indica cómo ha de hacerse 
(Sesión 22º, 29-V-1841). 

••• 

l. - Limpiar el río. 

3. - Han crecido árboles e islas en medio del río. 

4. - "Constando a la Diputación la urgente necesi
dad de la destrucción de las islas y árboles criados 
en ellas, actualmente existentes en el río de la villa 
de Almazán, autorizó al caballero Diputado del 
Partido para que desde luego procediese a la eje
cución de la obra" (Sesión 42, en 18-IX-1841 ). 

• •• 

l . - Nombramiento real para un cargo. 

2. - El Ayuntamiento pide que el alcalde, Bias Tara
cena, continúe como alcalde hasta final de año. 

3. -Ha sido nombrado por real orden administra

dor de rentas de Almazán y es incompatible con 
su cargo de alcalde, según el artículo 318 de la 
Constitución de 181 2. Los asuntos y temas a resol
ver por la alcaldía son importantes y sólo se lleva
rán a buen término si continúa de alcalde hasta 

finalizar el año el citado Bias Taracena. 

4 . - " ... la Junta electoral proceda a nueva elección 
de alcalde, respecto a que el destino, que se ha 
conferido a dicho Taracena es de Real nombra
miento" (Sesión 43º, 20-IX-1841). 

••• 

1 . - Salario de los guardas de montes. 

2. - El Ayuntamiento espera poder subir el sueldo a 
los guardas de montes, dos reales por día. . 

3. - Su sueldo es tan escaso que los montes se 
desatienden puesto que abandonan su trabajo. 

4.- Se autorizó al Ayuntamiento de Almazán 

"para aumentar el salario a los guardas de sus 
Montes, Pinar, Robledal y Carrascal hasta 3 reales 
de vellón diario a cada uno; atendida la necesi
dad e importancia de la conservación y fomento 
de dichos montes" (Sesión 54º, en 20-X-184l). 

ALMENAR 

1 . - Dar alimentos a las tropas (bagajes y racio

nes) . 

2. - El Ayuntamiento pide que los pueblos vecinos 
ayuden a dar bagages a los soldados. . 

3. - Son los vecinos de Almenar los únicos que alo

jan a las tropas y les dan alimentos. 
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4. - " ... los pueblos limitroFes, deben concurrir con 
los pedidos cuando haya una llena de tropa" 
(Sesión 179

, 4-Y-1841) . 

ANDALUZ 

1 . - Prohibición al ganado de entrar en las viñas. 

2. - El alcalde, Justo Bravo, pide al Jefe Político 

autorice tal prohibición. 

3. - El ganado destrozaría las viñas y el Jefe Políti

co, de forma provisional, concede el que ningún 

ganado entre en el plantío de viñas. 

4 . - Con tal decisión está de acuerdo la Diputación 

(Sesión 19
, 1-111-1841). 

AÑAVIEJA 

1 . - Reparación de la fuente . 

2. - El alcalde pide acotar parte del monte y con 

los beneficios reparar dicha fuente. 

3. - Carecen de agua y la gente enferma al no 

poder beber agua. 

4. - " .. . concedió el acotado que solicita para pasto 
del ganado cabrío, no se impida la entrada del 
ganado lanar" (Sesión 20º, 22-Y-1841). 

ARCOS 

1. - Se necesita un horno de pan. 

2. - Pide permiso el alcalde para su construcción. 

3 .- Es necesario para el pueblo puesto que sólo 

hay uno, que pertenece al Excmo. Señor Duque de 

Medinaceli. 

4.- La Diputación accede a la petición "con la cir
cunstancia de que los dos mil doscientos reales 
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calculados, se han de satisFacer los quinientos 
ochenta por repartimiento vecinal y los mil seis
cientos veinte restantes, con el traba¡o de los veci
nos según propone el precitado Ayuntamiento, a 
quien se debolverá el espediente para que tenga 
eFecto las obras" (Sesión 18º, 14-11-1841). 

ARENILLAS 

1 . - Queja de pastores. 

3 . - Los alcaldes de Mesta y corral de Berlanga 

piden pagos a los pastores del cantón de Berlan

ga. 

4 . - La Diputación se decanta a favor de los gana
deros y no admite la queja de los pastores, a quie
nes representa Isidro María: " ... acordó no haber 
lugar a las indicadas pretensiones, pudiendo los 
reclamantes, si se creyeren agobiados por la Junta 
titulada del Corral de Berlanga, esponer sus que
¡as a la asociación general de Ganaderos y en 
otro caso, a la Regencia del Reyno" (Sesión 32º, 
22-YIII-1841 ). 

AREVALO 

1 . - Dar dinero a los facciosos (carlistas). 

2. - Dos vecinas piden que se les devuelva 700 
reales. 

3.- Entregaron a los enemigos de la Reina Isabel 
una cantidad elevada de dinero. 

4 . - " ... acordó se previniese a dicho Ayuntamien
to, proceda a Formar repartimiento entre todos los 
vecinos con proporción de sus haberes de los indi
cados mil cuatro cientos reales reintegrando a Ber
nabé Gorda y María Renta, de los setecientos que 
cada una pagó, excepto la cantidad que le corres
ponda en el repartimiento" (Sesión 21 9

, 23-Y-
1841 ). 



Actas Históricas 
de la Diputación Provincial de Soria 

Transcritas por CARLOS MIRANDA HERNANDEZ 

EL PALACIO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL (I) 

12-8.;1864.: Alzada ya la suspensión de pago de 160.000 reales del presupuesto del 

año 1863 para la compra de una casa para la Diputación, se trasladan 135.000 reales de la 

tesorería de la provincia a la depositaría de los fondos provinciales y se aprueba "se eleve a 

escritura pública el contrato de adquisición pendiente con los dueños de dicha casa". 

14-9-1864.: "Habiéndose presentado por el ilustrísimo don José María Go/mayo la copia 
de la escritura de la compra de una casa denominada de Val que la Diputación ha hecho a don 
Nicolás y a don Agapito Cirio y Fernández en cantidad de 7 7 0.000 reales, otorgada el 7.0 del 
actual acompañada de los títulos de propiedad y de una cuenta que asciende a 2.593 reales 
importante de los gastos del otorgamiento de dicha escritura, derechos a la Hacienda y al Regis
tro de Hipotecas, la Corporación acordó se satisfagan los dichos 2.593 reales oficiándose al 
efecto al señor Gobernador acompañando copia de la escritura y quedando en ésta los docu
mentos originales ( ... ) Considerando la Diputación Provincial que los señores diputados forasteros 
cuando vienen a las sesiones a la capital encuentran con dificultad habitación en que hospedarse 
dignamente, y como por otra parte en la casa que ha comprado la Corporacion haya comodidad 
para dedicar algunas habitaciones a este objeto sin desatender por ello el fin principal que se 

propuso al adquirir dicha casa ha acordado formar el presupuesto que ha creido necesario para 
la compra de mueblaje y ropa de cama con destino a dichas habitaciones y es el siguiente (. . .) 
que asciende a la cantidad de veinte y seis mil reales". 

21-4-1865.: La Diputación asume la negativa del Gobernador desestimando el acuerdo 

anterior en lo relativo a la adquisición de muebles y otros efectos para habilitar algunas habita

ciones en la casa adquirida. 

7-10-1865.: "Creyendo de necesidad la ejecución de varias obras en la casa adquirida 
por la Diputacion Provincial para el arreglo de local preciso para la Escuela Normal, oficinas de 
esta Diputación y Concejo, osi como las habitaciones que han de servir a los señores diputados 
mientras estén reunidos, acordose de comunicación al arquitecto de la provincia para que con 
urgencia presupueste el coste de dichas obras pasándole al efecto el siguiente programa: seis 
habitaciones para el servicio de vivienda de los señores diputados con sus correspondientes alco
bas, salón de sesiones de la Diputación, antesala del mismo, sala de sesiones para el Concejo, 
sala mas pequeña para la secretaria, sala para oficinas para cuatro o seis mesas, habitación 
para el conserje y archivo con los demás aposentos que sean necesarios a todas estas dependen
cias, así como un salón de planta baja para la Comisión de Quintas". 
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11-12-1865.: Se aprobó el proyecto presentado por el arquitecto provincial y se consigna 
para el presupuesto de 1866 la cantidad de 867 reales para dichas obras. 

13-12-1865.: "Considerando esta Diputación la necesidad en que se haya de establecer 
un local decoroso y digno de ella y siendo muy pequeño el que ahora ocupa acordó habilitar 
para ello la casa de su pertenencia en la que llevándose a efecto las obras precisas se construya 
un salón para sus sesiones con las demás dependencias para su secretaria y oficinas, así como la 
Casa Escuela Normal con habitación para el maestro y sala de exámenes para todo lo cual votó 
en este artículo diez y seis mil escudos". 

18-4-1866.: "Vista la instancia presentada por don Eleuterio Albaro, ujier primero del 
Concejo de ésta provincia, en solicitud de que en la casa de ésta Diputación se le habilite una 
vivienda aunque reducida para él y su familia, puesto que según la opinión del Arquitecto el 
acceder a su petición no altera el plano y presupuesto ya formado, acordó se tenga presente al 
ejecutar las obras". 

1-6-1866.: Al no haberse presentado licitadores a las dos subastas para adjudicación de 
las obras en lo que hoyes Palacio Provincial de la Diputación, se acordó que tales obras fuesen 
ejecutadas por la Administración y contratas parciales, siendo dirigidas por el arquitecto provin
cial, "y que se proceda preferentemente a habilitar las dependencias de la Diputación y arreglo 
de la fachada principal del edificio". 

11-1-1867.: "Reconociendo la Diputación la necesidad y conveniencia de llevar a efecto 
con toda premura las obras para habilitación de la casa de su pertenencia no tan sólo a fin de 
evitar su deterioro, o quizá su destrucción completa, si es que también por ocupar a la multitud 
de obreros que por falta de trabajo se hayan sumidos en la mayor miseria, ha acordado nombrar 
una comisión compuesta de los señores diputados residentes en la copita" los que autorizados 
ampliamente dispongan todo cuanto estimen más acertado para que en un breve plazo se dé 
principio a las obras de dicha casa, para que puedan instalarse en ella dignamente y con el 
decoro que corresponde a la provincia, esta Diputación y el Concejo, con las dependencias de 
ambos cuerpos ... ". 

11-1-1867.: Se asignan 18.000 escudos para mobiliario de la casa comprada para sede 
provincial, "por lo que este capítulo importa en su totalidad veinte y un mil cuatrocientos sesenta 
escudos". Parte del mobiliario se destinaría "para que puedan hospedarse con decencia los 
gobernadores de la provincia". 

11-7-1867.: Vista la comunicación del gobernador por la que solicita que "que por la 
Comisión de Obras se dé ocupación, si es posible a Anastasio Bartolomé Alonso, confinado, 
cumplido del Presidio de Cartagena y residente en ésta copita" el que según manifiesta en expo
sición que ha dirigido a dicha autoridad carece de todo recurso para poder atender a su susten
to", la Diputación acordó que el susodicho "pase en clase de jornalero a prestar su trabajo en las 
obras de la casa de la Diputación". 

25-7-1867.: "Dada lectura a un oficio que el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta capital ha 
dirigido a la Corporación con fecha de trece del actual, manifestando que en el Boletín de Ventas 
de Bienes Nacionales de ésta Provincia, número 265, se lee el anuncio para el remate que debe
rá tener lugar en el día 9 de Agosto próximo, de un terreno baldío denominado "Campillo de 
Santa Clara" en término de ésta Copita" quedó enterada, acordando no instruir por ahora dili
gencia alguna para pedir la suspensión de dicha venta, por corresponder a dicho Ayuntamiento 
la formación del oportuno expediente". 

9-11-1867.: Se aprueba una partida presupuestaria adicional de 6.349 escudos para las 
obras de la futura sede de la Diputación. 
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FÚTBOL 
Lara busca la fórmula que 
permita a Camacho seguir 
ligado al Espanyol 

35 Deportes 
FÚTBOL 
Clemente convoca al españolis ta 
Toni para el partido ante oruega 

BALONCESTO 
El Barcelona derrotó al Cioona 
y el Real Madrid al Pau Orthel 

34 
36 

Cuartos de final de la Copa del Rey de fútbol 

El Bar~ conoce la épica de Numancia 
NUMANCIA,2 
FC BARCELONA, 2 

Goles: Final primera partc. 1-0. 
I-Om. 1. KikeAlonso. 
1-1 m. 49. Moreno. 
1-2 m. 55. Moreno. 
2-2 m. 87. Movi lla. 
Campo, Los Pajari los. 12.()OOespcelado
n,s. lleno absolulo. 
Árbitro: A ntonio k-slls Lópcz iClO. del 
Colegio AndaluL 
Tarjetas: Cuatro amari llas. a ÓSCar. 
Amor. Alfonso y Ayensa. 

UMANC IA: Ec heva rr i • . Al ronso 
(Ayensa. m. 66). Murillo. I'.blo. Kike 
Alonso. Bedia. Raúl. Serrano. Barbarin. 
An igas (Movilla. m. 66). Oclavio. 
FC BARCELONA: BUSQ uels. Ferrer. 
Abclardo. Carreras. Guard iola. Amor. 
Prosinccki. Hagi. Figo. Ósear. Moreno. 

DAGOBERTO ESCORCIA 
Soria. En\' iado t.~pcóal 

Vivió Soria un sueño hermo
samente marav illoso duran
te 48 minutos, del.que pare

ció despertar crudamente siele mi
nulos más ta rde. Soñó So ria con un 
Numancia todav ia más hero ico 
cuando a los dos minutos de j uego 
Kike Alonso se adelantó a la sa lida 
de Busquets y de un remate de cabe
za estremeció las redes del Barcelo
na. Parecia ment ira. pero era ver
dad. Hasta los propios jugadoresso
rianos se llevaron las manos a la 
cabeza sorprendidos de lo que esta
ban haciendo. Vencían al Bar ... 1-0 
y muchos eran los que querían que 
se fuera la luz. que nevara o la niebla 
in vadiera el campo de Los Pajaritos 
para decir algún dia que ellos ha
bían batido al Barcelona. y que toda 
España lo habia visto. 

Fue una explosió n tremenda la 
vivida por toda So ria en aquel mo
mento in imaginable. especialmente 
en el campo. donde el público vibró 
como no lo había hecho antes. Pero 
la emoción más grande les embargó 
cuando a falta de dos minutos. 
cuando perdían 1-2 con el Barcelo
na, encontraron el gol del empate. El 
gol q ue le permilirá dec ir. nosotros 
no pe rdimos con el Bar,a. 

Vi vió el Barcelona 48 minutos 
dent ro del espectáculo del ridiculo. 
Lento. frío . helado. el Bar,a estaba 
permitiendo q ue el Num ancia en
tra ra en la histo ria a su costa. Que 
media España se riera con la fi esta 
numant ina. o sólo soportaron el 

Figo. que no estuvo muy ace rt ado, intenta una acción individual defe ndido por Raúl 

atrev im iento de unos agresivos y 
motivados jugadores de la Segunda 
División B, sino que. además. tuv ie
ron que escuchar los millona rios 
fUlboli stasazulgrana canciones san
juaneras como esta: "Los toreros 
que aqu i vienen. a las fi estas de San 
Juan, lienen miedo, mucho miedo, 
y no saben torear. Son muy bravos 
nuestro lOros en la Feria de San 
Juan. Corre toro valiente y dale un 
susto a lmatador· . 

Pero no había ta l matador. El 
Ba r~a sólo enseñaba un trozo de su 
espada por el lado izquierdo donde 

Moreno, más habituado a andar por 
estos campos. entraba perfectamen
te y creaba el mayor pel igro. No ha
bia matador. Mejor dicho. eSlaba 
congelado como lo demost raba el 
hecho de que siete de sus j ugadores 
salieron a j uga r con guantes (Amor. 
Moreno. Abelardo y Hagi, fueron 
los ún icos que no pa recían sentir 
tanto frio). 

El Bar~a sólo había len ido dos 
momentos inspirados. Uno. !res 
minutos después de encajar el gol. 
que Echeva rría. porte ro del u
mancia. desvió con su pierna iz-

quierda un d isparo de Osear. y el 
otro. a los 8 minutos. cuando el pos
te izquierdo de Echevarría reboló 
un balón cabeceado por Ca rreras. 

La gente pensó que Iras el 1-0, el 
Numancia nos iba a enseñar a todos 
eso tan escrilo y alabado de la defen
sa numantina. Pero no. Siguió el 
equ ipo de Miguel Ángel Lotina por
fi ando y aprovechando las debi lida
des del repliegue azulgrana. En esas 
estaban cuando a los 12 minutos. 
Busq uetsevitó queel balón despeja
do por Abelardo se convirt iera en 
un gol en propia puert a. 

El Ba r~a asomó su genio en la se
gunda pa rte para darle la vuelta a l 
marcador con dos goles de Juan 
Ca rlos Mo reno. Pero los numalll i
nos siguieron confi ando en los su
yos. que entonces esta ban agotad ísi
mos. que ento nces eSlaba n sufrien
do el esfuerzo del primer tiempo. 
Pero aguantaron el chaparrón de 
dominio azulgrana. hasta q ue a dos 
minutos de fina l encont raron el gol 
del empate. el golazo pa ra una nue
va alegría . para morirse. pa ra dejar 
al Ba r,a congelado. y pa ra dorm i r 
ellos cal ie nlcs. pa ra soñar .• 
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Los jugadores del Nurnancia siguieron la fiesta tras el partido e hicieron el 'platano balú' sobre el Carnp Nou 

Soria acarició la oria 
durante veinte· minutos 
Los hombres de Latina vieron otra vez 
muy de cerca la proeza sorprendiendo, 

también en el Camp Nou, al Barc;a. 

R EDACOON 

(

1 sueI'lO numantino duró 18 
minu tos. La gloria iluminó al 

umancia en el instante que 
Barbarin m a rcó el primer gol 

del part ido. Fue en el minuto 5 y 
la eclosión de los más de 10.000 
~oria no que ayer invadieron pací
rical1le nt e el Ca mp Nou fue ma
yúscul a. Cinco minutos para la 
hi storia y 18 para una resistencia 
Ilumantina que, no por ver doble
gado su esfuerzo y ahínco, aban
donó su j uego valiente con tal de 
acercar~e a la portería de Busquets. 

Kadra, ll egado el minuto 23, pu
~() el coloríll colorado al cuento de 
hadas que ha ta entonce vivia el 

u lll a ncia . La proeza se hizo añi
("os y, a re nglón seguido, los goles 
clt- Osear (D') y Nadal (36') hicieron 
L()par~(' de hruces con la cruda re
alidad a los j ugadores de Latina . Lo 

que siguió fue ya pura anécdota. 
El partido de ayer se vivió con 

expectación desde todos los fren
tes . Los sorianos abandonaron su 
ciudad -casi un tercio de su pobla
ción se dio cita en el Camp Nou
para apoyar al Numancia y en el 

-
Rubio, feliz a 
pesar de todo 

El presidente del Numancia, 
Francisco Rubio dijo mar

charse feliz, después de todo. 
"No nos sentimos tristes des
pués de haber llegado hasta 
aquí. Nos hemos convertido 
en una página de la historia 
y la prueba es que Soria se 
quedó sola. El equipo jugó 
con corazón y entusiamo". 

mismo día de partido salieron de 
Soria hasta 90 autocares. En Barce
lona , la presencia del equipo nu
mantino se siguió con igual inte
rés y la prueba es la gran entrada 
que ayer hubo en el Estadi, que su
peró con creces a las muchas habi
das en anteriores partidos de Co
pa de Europa. Un equipo de Se
gunda B despertó la simpatía, na
da más y nada menos, que de 

El gol de Barbarin llevó 
el júbilo a la afición 

soriana ... que más tarde 
volvió a la realidad 

70.000 aficionados. Se recaudaron 
treinta millones de pesetas. 

Las cifras que se barajaron rela
ta n por sí mismas la pa rticulari
dad de esta eliminatoria. El FC 
Ba rce lona ll egó a vender 13.000 
entradas, sólo 3.000 menos que el 
dí a de l Madrid y de recibo fue 
agradecerles u presencia aq uí. La 
mega fonía les dio la bienvenida 
en el inicio . • _._._._._._._._._._._._._.-._.-._._._.-._.-

TODA ESPAÑA ESTUVO PENDIENTE DE LOS DOS PARTIDOS 
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2 LA VANGUARDIA 

El Numancia 
empata con el 
Bar~a en olor 
de gesta 

SOR lA. - El Bar~a empató con el 
Numancia a dos goles, marcados por 
Moreno, en el partido de ida de cuar
tos de final de la Copa del Rey. El 
campo del club de Soria fue un hervi
dero de emociones dado lo insólito 
del encuentro y del resultado entre 
un gran club, como el Barcelona, y un 
humilde equipo de Segunda B. Los 

SeIecdón I Amistoso ante Noruega 

Clemente 
convoca 
a Toni 
• El portero se lo dedica a 
toda la plantilla 
• -MI meta s6l0 es parar 
la pt'Óxlma peIota-

~---

SUMARIO 

....., . 

El puzzle ~el 8ar~a 

_ \J')_ - -- - . 
1"", ) 

'- / - / 

Milñilnil . Cilmp Nou 111 
y el domingo . Ferrer 

VIERNES. 2 FEBRERO 1996 

gajes castellanos fueron de Kike DANI OUCH 

Alonso y de Movilla. PÁGs. 33 y 34 El azul grana Moreno, autor de los dos goles al Numancia, trata de superar a un defensa soriano 
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........ --liiiiii~1MIL 1oni, convocado ayer por Clemente, 1ugará 

~ el domingo su partido 100 con el Espanyol. ."-. 

. I 

~n PRENSn CnTn~nNn NO SE ~O CREln 
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ELNOUCAMP 

RECIBIO 

A LOS 

SORIANOS 

EN 

CASTELLANO 
y LOS 

DESPIDIO 

CON UN 

MERECIDO 

APLAUSO 

CIIIYFF asegura desde Croada que ya corre sin sentir 
ninguna molestia" en su rodilla derecha ...... 

Real Madrid • Millonaria renovación de Raúl 

LES DIMOS EL PRIMER SUSTO y LA DERROTA NOS SUPO A VICTORIA 





LA DIPUTACION INFORMA 

En la entrega de premios de la Fundación Científica Caja Rural de Soria estuvo el presidente de la Junta, Juan José Lucas. 

Esta es una fotografía histórica: el once inicial del C.D. Numancia en el Nou Camp 
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lA DIPUTACION INFORMA 

1M 
FUNDACION DUQUES DE SORIA 

Mario Vargas Llosa, Premio Cervantes 1995, es el último vocal incorporado a la Fundación «Duques de Soria», en sustitución del 

antropólogo Julio Caro Baraja, fallecido el año pasado. La Fundación tiene previsto impartir diversos cursos de verano en Soria y 

desarrollar otras actividades a lo largo del año. También hay que destacar, en el ámbito cultural, el patrocinio de la Junta y Diputa

ción en el libro EL CAÑON DEL RIO LOBOS (Artec, SegoviaJ que presentó el consejero de Medio Ambiente, Francisco Jambrina, en 

Ucero; libro en el que han colaborado diversos investigadores sorianos coordinados por el director del Parque Natural del Cañón del 

Río Lobos, Juan Manuel Meneses. Además la Imprenta Provincial ha publicado varios libros en el pasado invierno. 
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LA DIPUTACION INFORMA 

Revista Th TURISMO Y HOSTELERIA 

Juan José lucas, soriano de pro, visitó el stand que su provincia presentó en Fitur, donde fue recibido por la presidenta de la 
Diputación de Soria. 

Soria, cuna del Duero 

S 
mia. 1:1 d ' 1 ulI1allc ia. a 'udi ú 
a ¡:jlur CO II ulla alllpli:1 orerla 
lur ís li c:1 L' II la qU I: el I"ÍlJ 

Du ero. l',je ar!!ul1ll:llIal de I;¡ 

IlI'l"l' lIc ia tk la .111111 :1 de C:1,lilla Ld lll 
CII 1:1 Feria IlIlcrlla cill llal de Turi :o. IIHI . 
IL' lIí:1 Ull papL'l pml :lgolli :o. la , lJ ell V: IIIII 
II :ICC e ll lI rhil'lIl y. Ira :o. di,currir por 1:1 
prn villl' ia ,oriall:l. cnlla la rcgi úlI dc 
1::o.Ie ;1 Ol',IC ha"la la vl:c in:1 I'nrlll !!al. 

Bajo ql y a l' llllOl' ido ,Ill ga ll dc 
··SllI'ia. i le 1:1 imagi ll a:o.··. el Pall'llllillo 
de TlIri'lll11 tk la Diplllacil'llI ofrecía CII 
I:ilur lIlIa variada !!: II11a dl' Ia:o. po:o.ihilida 
(k" qUI: Sori ;1 ofrccc a quiclI la vi:o.i la , 1': 11 
' :0. 1:1 'di ci lí ll :o.c ha hcc hll lo nf:l:o.i:o. CII la 

I:co lo d:1. la lIalllr ;t! e/:1 ) c l Ill c di o 
amhielll e. PUl:' IllI ha que ol vidar quc 
se Iral :1 (k lIll :1 de la' provi ll ·ia :o. ml:ntlS 
conl:lIllinada:o. de I::o.palla , Pero 1:lIllpllCO 
ha qUI: 01 idar ;o, lI c lIllura . su !!aslrnllo
mía \lI rico palrimollio e lllrl' el qu e 
tl l:SlaCa Sall .Il1a ll ti ' Duero . cu 0;0, arco:o. 
ser ja ll lk moli vo tl ecor:lli vo del :0.1:111<1 . 

Ihnlo h;1l1. gl: renl ' del Palrollalo 
dc Turi'"111. :o.c íia laha qll l: lo qll ' se prl:
Il: lId ía era COllcic llci ar al lur i:o. la de qU I: 
Soria 110 s(í l() ' ;o, arl l: . fr í(). pai ;o, ajc. I: lc .. 
e ll de f'illili a. lo qUl' Indo;o, a Cl HlOCC II . 
"illo qll l: of'rl:ce :\(km;Í;o, nlra:o. posi hilida
de;o, CO IllO la pla a rllI ial de la Playa 
Pila . la ca/,a. COII el colo (k ("as lrilkjo 
tlt: Rohktl (). dOIl (1t: 1 ie ll l: :o. u ;o,c d e la 
Fe derac ilí ll I:;o,paíillla de ( ·a/a . l' l l', 
" Ou l: r '1110;0, poI ' lI c iar el Iuri s ll\o d e 
ill ienl() prill1a I:ra. con aui vidade\ L' II 
la Ili e 1: la lIalllraiL'l.a. ya que CII Vl'ra-
no Ollll;o Illl e;o, lra ocupaciúlI C:o. acc pla
hiL' , l' ' I'l) para c llo e;o, Il CcL':o.: lrio L'ollcien-
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ciar 1:lIllhi lo lI a 1m l' lllpr '
;o,a ri m dc la ill'lmrl:lllcia dc 
C;o, IL' prlldu c lo Ilall¡¡ld o 
SllI'ia" , 

I: ,a ill1portan c ia del 
;o,ec lor pri v:H lo e\ In qll ' ha 
hecho qll e l"I 'Ialld de I:illlr 
dctliqll l' la IIlaylll' parle d' 
;o, u c'\ pac io a 10\ cl llprc;o,a 
rill;o, . para qllc 15;0, 10\ plld iL'
rall rc: tli/ar :tll í "U\ Irall 
\ac c ioll e, c Olll c rc iak, . 
" po rqIl L' Clll c lld c lIll l\ qll e 
ha ll dc ;o,er c llo ;o, qlli c lI C\ 
I1llll: Vall cl IlI ri\lllO d ' 
llul';o, lra pro illci a·· . rl'\a lla 
ha Ihcrlo Ahad , 

:o.í ;o,l' ha vC llid o 
hacic lldo. hllcna Illllc ;o, lra 
dc e"c Irahajo conjlllll o la 
da el hl'c!lll de qu e Soria 
ha ;o, idll dlll'anl ' Il)l) :) ulla 
d e la ;o, pro v ill c ia :o. dc la 
rcg iúlI quc Ill :ís ha L"l'ccido 
cn l"I IlIímero dI: jll: rtlllcla 
c ioll c:o. . a qu c \c g líll la:o. 
c\ ladí"lica\. \ 1: han dllpli 
cadll CO II rc:o.pcclo :11 pa:o.a 
do al;o y ya :o.c accrca a 
cllal ro lIochc:o. , 

Alberto Abad, gerente del Patronato de Turismo, señaló que lo que 
se pretende es concienciar al turista de que Soria no sólo es arte, 
paisaje, gastronomía, etc., en definitiva, lo que todos ya conocen, 
sino que ofrece además otras posibilidades como sus playas flu
viales o la caza, con el coto de Castillejo de Robledo, promovido 
por la Federación Española de Caza y el Gobierno Regional. 



LA DIPUTACION INFORMA 

El Presidente de la Junta , J. J. Lucas , acompañado de la Presidenta de la Diputación , M Q Jesús Ru i z , entre otras 
personal idades, visitaron los pueblos p inariegos afectados por el fuerte temporal del pasado inv ierno , como muestra la 
fotograf ía de Valentín Guisande . Por otra parte , gracias a la telefonía celular, toda la provincia ha resuelto su 
demanda telefónica , como se indicó en rueda de prensa (Fotografía inferior izquierda) . Cabe destacar también la firma 
de un convenio tripartito para dotar de más activ i dades a las aulas de Tercera Edad (Fotografía inferior derecha) . 

El día 10 de Febrero se entregaron en el Aula Magna "Tirso de 

Molino" los Premios de Poesía "Leonor" y "Gerardo Diego" al 

mallorquín Miguel López Crespí por su obra Pulsaciones y a 

Manuel de la Fuente Vidal por su obra Servicios Informativos, 
premios dotados con un millón y trescientas cincuenta mil pesetas, 

respectivamente. (Foto: Valentín Guisande, del Diario de Soria) . 

Por otro lado, la fecha límite para la recepción de los trabajos de 

la convocatoria de ambos Premios para este año concluye a 

mediados del mes de agosto, en el Departamento de Cultura de la 

Diputación Provincial de Soria . 
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LA DIPUTACION INFORMA 

A primeros de este año se renovaron los juntos directivos de los Cosos de Soria en Madrid y Barcelona. En lo primero entidad citado el presi
dente es el joven adnamantino Javier Muñoz Royo. En lo Ciudad Condal los emigrantes sorianos vuelven o tener como presidente o Luis 
Heras Mínguez. Por otra porte, en el posado invierno, se fundó lo Coso de Soria en Alcalá de Henares, presidido por Javier Legido Archilla. 
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PREMIOS PROVINCIALES DEL DEPORTE 1995 

J. IGNACIO OSUNA PASTORA 
(MEJOR DEPORnSTA ABSOlUTO) 

LUIS ORlA SANTOS 
(DIRIGENTE DEPORTIVO MAS DESTACADO) 

ALBERTO REVlllA GoMEZ 
(MEJOR DEPORTISTA BASE) 

BARTOLOME HERNANDEZ CABEZA 
(DEPORTE ESPECIAl) 

SERGIO CALONGE VEGA 
(MEJOR ARBITRO O JUEZ DEPORTIVO) 

J. MIGUEL SERRATO TORNERO 
(MEJOR TECNICO) 

C.P. PRAGICAS NUMANCIA 

(MEJOR CENTRO OOCENTE) 

DISTRIBUCIONES NAPALPOTRO, S.A. 

(MEJOR ENTIDAD PRIVADA) 

EQUIPO CAJA SALAMANCA y SORIA-SAN JOSE 

(MEJOR ENTIDAD DEPORTIVA) 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA 

(MEJOR ENTIDAD LOCAL) 

El posado 28 de marzo se otorgaron los Premios Provinciales del Deporte 7995 en una gola organizado por lo Junto de 
Castilla y León, Diario de Soria y lo emisora local de RNE, contando con lo colaboración de lo Diputación Provincial, Cojo 
Salamanca y Soria, así como lo Caja Rural de Soria 



A finales de 1993, la 

Cruz Roja de Soria puso en 

marcha un programa novedoso 

en España y especialmente 

importante para esta provincia, 

dado el índice de envejecimien

to de la población: el Programa 

de Teleasistencia domiciliaria. 

El Programa de Teleasis

tencia de Cruz Roja se hizo 

posible en su día gracias a una 

importante subvención del 

Ministerio de Asuntos Sociales 

procedente del 0,52% del IRPF 

y su mantenimiento es viable 

gracias a sendos Convenios fir

mados con la Excma. Diputa

ción Provincial y el Excmo . 

Ayuntamiento de Soria; el pri

mero para usuarios de la pro

vincia y el segundo para usua

rios de Soria capital. 

A pesar de que se han 

cumplido ya dos años desde su 

instalación y de que en Enero 

de 1 996 hay ya 163 personas 

que se benefician del progra

ma, vamos a explicar en qué 

consiste ya que todavía hay 

muchas personas que no lo 

conocen 

Se trata de un sistema téc

nico, informática y telefónico, 

atendido por personal de Cruz 

Roja, mediante el cual , la per-

lA DIPUTACION INFORMA 

CARMEN HERAS URIEL 

+ Cruz Roja Española. Soria 

teleasistencia 
. domiciliaria 
con sólo apretar un botón, 
Cruz Roja acude en su ayuda 

Si vive solo o sola y se siente desasistido/a ... 
Si vive con otra persona muy anciana o enferma ... 
Ante cualquier situación de emergencia y a cualquier hora, 
con tan sólo apretar un botón, nos tendrá a su lado. 
Infonnación: Cruz Roja de Soria. "lJ' 212640. Extensión 16 

Centro de Acción Social de la Excma. Diputación Provincial 

iJ 
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sona mayor que vive sólo o 

pasa muchas horas sólo, con 

sólo pulsar un botón instalado 

en un colgante o en la muñeca, 

es atendido desde la Central 

instantáneamente. De este 

modo, si se cae o se encuentra 

mal en cualquier parte de su 

casa, no necesita acercarse al 

teléfono para pedir ayuda. 

Cuando la persona pulsa 

el botón que lleva siempre con

sigo, incluso en el baño, auto

máticamente su llamada llega 

al Centro de coordinación de 

Cruz Roja y sus datos aparecen 

inmediatamente en la pantalla 

de un ordenador. En su ficha 

informática está recogidos 

todos los datos: domicilio, 

situación sanitaria y social del 

usuario, y relación de perso

nas, familiares, vecinos o ami

gos que pueden ayudarle, con 

indicación de sus teléfonos. 

El usuario tiene que dejar 

un par de llaves a estos familia

res o vecinos o, si lo desea, a 

Cruz Roja. 

Una vez que se produce la 

llamada, el operador de Cruz 

Roja entra en contacto con el 

usuario a través de un teléfono 

manos libres, hablando con él 

desde cualquier lugar del domi

cilio en que se encuentre. La 

persona que ha efectuado la 

llamada tiene entonces la opor

tunidad de explicar por que ha 

llamado y qué ayuda necesita. 

El operador pone en marcha 

los mecanismos de ayuda en el 

momento, no cerrando la 

comunicación con el usuario 

hasta que no se resuelva la 

necesidad. En caso de que el 

usuario no conteste, inmediata

mente pone en marcha un 

recurso de urgencia. 
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Los recursos de ayuda son 

muy variados: pueden ir desde 

una mera conversación -muy 

frecuentemente la causa de las 

llamadas es la soledad y la 

necesidad de comunicarse

hasta el envío de un médico, un 

vecino o familiar, una ambulan

Cia, bomberos, policía local, 

etc. 

En estos momentos, Cruz 

Roja tiene instalados 54 termi

nales distribuíos por la provin

cia y 100 en la capital. Duran

te 1995 se han producido 

2.155 llamadas, de las que 

399 han sido de petición de 

ayuda, 1 .007 de comunicación 

de datos, 501 de seguimiento y 

control de Funcionamiento de 

terminales y 248 generadas 

por falta de fluído eléctrico en 

el domicilio del usuario. 

En respuesta a las llama

das de petición de ayuda, 255 
veces se ha solucionado el pro

blema desde la Central, sin 

necesidad de movilizar medios 

humanos o materiales; 46 
veces se han movilizado volun

tarios o personal de Cruz Roja; 

44 veces se ha enviado una 

ambulancia, 14 veces se ha lla

mado a los familiares; en 28 
ocasiones se ha llamado al 

médico; en 9 se ha avisado a 

los vecinos y en otras ocasiones 

se ha enviado a la policía Local 

o Fuerzas de Seguridad. 

El grado de satisfacción 

de los usuarios es muy positivo. 

No hay que olvidar que el pro

grama tiene dos objetivos fun

damentales: uno, atender los 

posibles casos de urgencia y 

otro, muy importante, mejorar 

la calidad de vida de las perso

nas mayores, al darles la segu

ridad de que no están sólos, 

sino que durante las veinticua

tro horas del día tienen una 

ayuda segura e inmediata. La 

prueba de lo importante que 

puede llegar a ser este aspecto 

está en la cantidad de llama

das que se solucionan con una 

conversación desde le Central. 

Los operadores se convierten a 

menudo en un gran amigo 

para el usuario. 

El programa de Cruz Roja 

incluye también la visita perió

dica de voluntarios de segui

miento a los usuarios que tie

nen menos contactos sociales o 

un mayor riesgo de padecer 

crisis de tipo sanitario o social 

y a aquellos que tienen más 

dificultades para comprender el 

funcionamiento del sistema. 

Es muy importante la faci

lidad de coordinación de 

medios humanos y materiales 

en una provincia pequeña 

como Soria para dar una res

puesta rápida y eficaz a cual

quier situación de emergencia, 

pero no es menos importante 

crear un tejido social de apoyo, 

capaz de convertir lo que 

puede ser un simple medio téc

nico en una red de ayuda más 

humana y cercana. 
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INGRESOS 

Escuela UniYetsilorio CentroAsocioc/o Consorcio l'afronaIo E5c. UniYersiforio l'afronaIo 
Cop. Denominación Dipufoción de Enfennerio U.NJ.O. Dipulación.c. Rurol Prov. de Turismo GraJ. Sociol DesanoIIo Inlegrol 

I Impuestos directos 37.000.000 - - - - - -

111 Tosas y otros ingresos 658.538.000 20.810.000 1.110.000 500.000 150.000 26.335.000 10.000 

IV Transferencias corrientes 2.737.217.087 24.010.000 39.997.000 48-600.000 43.000.000 13.425.000 69.200.000 

V Ingresos Patrimoniales 150.525.021 5.000.000 900.000 27.460.000 15.000 2.540.000 100.000 

VI Enajenación de Invers. Reales 58.000.000 - - - - - -

VII Transferencias de capital 1.576.829.596 - - - - - -

VIII Activos financieros 82.500.000 - - - - - -

IX Pasivos financieros 572.836.296 - - - - - -

Total ingresos 5.873.446.000 49.820.000 42.007.000 76.560.000 43.165.000 42.300.000 69.310.000 

G A S T O S 

EscueIoUniYersiforio Centro Asocioc/o Consorcio l'afronaIo E5c. UniYersiforio l'afronaIo 
Cap. Denominoción Dipulación de Enfennerio U.N.E.O. /JipuIoción.c. RUtaI Prov. de Turismo GraJ. Socio! Desarrollo Inlegrol 

I Gastos de Personal 1.661 .162.124 43.156.000 33.648.000 7.400.000 10.018.242 28.868.836 20.846.000 

11 Gastos de bienes corro y servic. 585.410.560 3.870.000 5.890.000 27.608.000 27.346.758 7.750.000 37.264.000 

111 Gastos financieros 382.000.000 - - 1.000 - 10.000 -

IV Transferencias corrientes 537.155.772 2.390.000 900.000 21.700.000 1.300.000 4.210.000 10.000.000 

VI Inversiones reales 2.193.205.892 404.000 1.569.000 19.850.000 4.500.000 1.461.164 1.200.000 

VII Transferencias de capital 109.596.000 - - - - - -

VIII Activos financieros 82.500.000 - - - - - -

IX Pasivos financieros 322.415.652 - - 1.000 - - -

Total gastos 5.873.446.000 49.820.000 42.007.000 76.560.000 43.165.000 42.300.000 69.310.000 
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CLASIFICACION ECONOMICO-FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS 

Núm. Función I n ID IV VI VD VIll IX TOTAL 

0111 0 1 ntereses y amonización 382.000.000 322.4 15.652 04.415.652 

1\1\0 Órganos electivos 40.018.772 55. 50.000 95. 68. 2 

121\0 Secretaría General 6\.513.085 \.050.000 62.563.085 

12210 Servicios Generales 52.365.424 56.800.000 \. 05.000 69.000.000 23.500.000 203.3 0.424 

12220 Infonnática 2\. 10.006 \.500.000 23.210.006 

12230 Imprenta Provincial 52.997.376 20.725.000 3.000.000 76.722.3 6 

22410 Parques Comarcales 19.388.070 9.120.000 18.800.000 8.300.000 55.608.070 

31310 Asistencia Social 92.000.886 40.217.560 267.710.000 399.928.446 

31320 Rda. Freo. Fra nco 152.742.502 42.700.000 500.000 195.942.502 

31330 Rda. Sor María Jesús 114.570.801 36.150.000 500.000 151.220.80 1 

31340 Rda. an José 209.040.580 63.277.000 500.000 272.817.580 

31350 Rda. an Agu tín 875000 875.000 

31360 Rda.La Mercedes 4.920. 16 24.996.000 500.000 100. 16. 16 

31370 Rda. La Milagrosa 67.044.559 1\.400.000 500.000 78.944.559 

31390 Rda. . Sra . del Rivero 104.284.509 25.500.000 500.000 130.284.509 

31391 Rda. 3.' Edad avaleno 21.622.365 19. 150.000 500.000 41.272.365 

422 10 Enseñanza 90.289.772 5.000.000 95.289. 2 

42220 E. Cañadas Reales 5.700.000 5.700.000 

3210 Urbanismo y Arquitec. 16. 02.244 1.200.000 17.902.244 

44210 Recogida de basuras 3 . 30.108 15.400.000 52.830.108 

44410 Cooper. Municipal 5.750.000 850.000 2.043.770.892 20.000.000 2.070.370.892 

5110 Cultura 16.068.871 25.075.000 18.000.000 59.1 3.8 1 

45120 Centro C. Biblioteca 12.577.195 2.800.000 \.000 .935.000 23.313.195 

452 10 Fomento deporte 5.724.631 28.025.000 20.000.000 3.096.000 56.845.631 

6320 Asis!. Téc. Municipios 39.573.713 1.500.000 700.000 41.773.713 

51110 Vías y Obras 280.290.806 46.950.000 57.000.000 384.240.806 

61110 1 ntervención 45.559.004 1.050.000 46.609.004 

611 20 Tesorería 33.156.559 1.650.000 34.806.559 

611 30 Recaudación 52.93 1.074 1.350.000 54 .281.0 4 

7111 0 I Servo Agropecuarios 36.928.268 45.450.000 30. 100.000 30.000.000 142.478.268 

721 10 Promoción Industrial 60.000.000 49.500.000 109.500.000 

7511 0 Promoción Turismo 24.000.000 24.000.000 

91100 Transf. Admi. Públicas 2.000.000 59.000.000 61.000.000 

TOTALES 1.661.162.124 585.410.560 382.000.000 537.155.772 2.193.205.892 109.596.000 82.500.000 322.415.652 5.873.446.000 

CLASIFICAClON FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS ORGANISMOS AUTONOMOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA DIPUTAClON PROVINCIAL 

Núm. Función I n ID IV VI VID IX TOTAL 

42200 EnseñanZ:1 Escuela 
Unv. de Enfennería 43.1 56.000 3.870.000 2.390.000 404.000 49.820.000 

2201 Enseñanza Centro 
Asociado de la UNED 33.648.000 5.890.000 900.000 1.569.000 42.007.000 - -

42202 Enseñanza Escuela 
Graduados Sociales 28.868.836 7.750.000 10.000 4.210.000 1.461.1 64 42.300.000 

711 00 Agricultu ra-Ganadería 
Cons. Diputación-e. Rural 7.400.000 27.6OBOOO 1.000 21.700.000 19.850.000 \.000 76.560.000 

72120 Industria Patronato 
Desarrollo Integral 20.846.000 37.264000 10.000.000 1.200.000 69,310.000 

5110 Turismo. Patronato 
Prov. Turismo 10.018.2 2 2 .346.758 1.300.000 4.500.000 43.1 65.000 
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ABEJAR: 2 de Febrero y 24 de Junio. 

ADRADAS: 15 y 16 de Mayo. 

Ontalvilla de Almazán: 8y 10 de Junio 

Sauquillo del Campo: 19 y 20 de Junio 

AGREDA: 6 de Junio y 30 de Septiembre 

ALCONABA: 15 de Mayo y 17 de Agosto 

Cubo de Hogueras: 20 y 29 de Mayo 

Martialay: 18 de Julio y 5 de Octubre 

Ontalvilla de Valcorba: 31 de Agosto y 14 de Septiem
bre 

ALCUBILLA DE AVELLANEDA: 2 de Febrero y 14 de 
Septiembre 

Alcoba de la Torre: 9 y 10 de Agosto 

ALCUBILLA DE LAS PEÑAS: 15 de Mayo y 14 de 
Agosto 

MezquetiUas: 14 de Septiembre 

Radona: 19 de Agosto y 7 de Octubre 

ALDEALAFUENTE: 15 de Mayo y 16 de Agosto 

Ribarroya: 30 de Septiembre 

Tapiela: 3 de Febrero 

ALDEALICES: 14 de Agosto y 24 de Septiembre 

ALDEALPOZO: 29 y 30 de Agosto 

ALDEALSEÑOR: 16 de Agosto y 21 de Septiembre 

ALDEHUELA DE PERIAÑEZ: 24 y 25 de Junio 

Canos: 24 y 25 de Septiembre 

Torretartajo: 30 de Noviembre 

ALDEHUELAS (LAS): 13 y 14 de Septiembre 

Villasecas: 16 y 17 de Agosto 

Los Campos: 19 y 20 de Agosto 

VaUoria: 23 y 24 de Agosto 

Ledrado: 24 de Junio 

ALIUD: 29 y 30 de Agosto 

ALMAJANO: 16 y 26 de Agosto 

ALMALUEZ: 7 de Junio y 16 de Agosto 

Chércoles: 20 de Mayo y 5 de Agosto 

Puebla de Eca: 19 de Agosto y 13 de septiembre 

Aguaviva de la Vega: 6 de agosto y 14 de Octubre 

ALMARZA: 8 de Julio y 13 de Diciembre 

Cubo de la Sierra: 18 de Mayo 

Espejo de Tera: 16 de Agosto 

LA DIPUTACION INFORMA 

Gallinero: 15 de Junio y 21 de Septiembre 

Portelarbol: 16 de Septiembre 

San Andrés de Soria: 17 de Agosto y 5 de Octubre 

Segoviela:14 de Octubre 

Sepúlveda: 16 de Septiembre 

Tera: 16 de Julio 

ALMAZAN: 17 de Mayo y 2 de Septiembre 

Almántiga: 4 de Mayo 

Ballúncar: 17 de Agosto 

Cobertelada: 17 de Mayo 

Covarrubias: 6 de Julio 

Fuentelcarro: 3 de Agosto 

Lodares del Monte: 5 de Octubre 

Tejerizas: 24 de Agosto 

ALMAZUL: 27 de Mayo y 9 de Septiembre 

ALMENAR DE SORIA: 24 de Mayo y 16 de Agosto 

Cardejón: 3 de Mayo y 16 de Agosto 

Castejón del Campo: 16 y 17 de Agosto 

Esteras de Lubia: 24 y 25 de Agosto 

Jaray: 23 y 24 de Agosto 

Peroniel del Campo: 16 y 17 de Agosto 

ARANCON: 16 de Agosto 

Omeñaca: 31 de Agosto 

ARCOS DE JALON: 5 de Febrero y 16 de Septiembre 

Aguilar de Montuenga: 28 de Junio 

Chaorna: 13 de Junio 

Iruecha: 20 de Agosto 

Jubera: 9 de Septiembre 

Judes: 15 de Octubre 

Layna: 29 de Abril 

Montuenga de Soria: 26 de Agosto 

Sagides: 1 O de Mayo 

Somaén: 22 de Mayo 

Urex de Medinaceli: 16 de Agosto 

Utrilla: 13 de Junio 

Velilla de Medinaceli: 20 de Junio 

ARENILLAS: 13 de Agosto y 26 de Septiembre 

AREVALO DE LA SIERRA: 12 y 13 de Septiembre 

Torrearevalo: 10 y 11 de Septiembre 
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Ventosa de la Sierra: 9 y 10 de Septiembre 

AUSEJO DE LA SIERRA: 20 de Enero 

BARAHONA: 14 y 16 de Septiembre 

Jodra de Cardos: 14 de Septiembre 

Pinilla del Olmo: 7 de Septiembre 

Romanillos de Medinaceli: 28 de Septiembre 

BARCA: 12 de Julio 

Ciadueña: 26 de Octubre 

BARCONES: 15 de Mayo y 14 de Agosto 

BA YUBAS DE ABAJO: 16 y 19 de Agosto 

BAYUBAS DE ARRIBA: 16 de Julioy 14 de Septiembre 

BERATON: 16 y 17 de Agosto 

BERLANGA DE DUERO: 26 de Agosto y 24 de Septiem-
bre 

BLACOS: 2 de Mayo y 22 de Junio 

BLIECOS: 24 de Agosto 

BORJABAD: 8 de Julio y 19 de Agosto 

Valdespina: 8 de Mayo 

BOROBIA: 15 de Mayo y 18 de Septiembre 

BUBEROS: 17 y 19 de Agosto 

BUITRAGO: 20 de Enero y 5 de Octubre 

BURGO DE OSMA: 16 y 17 de Agosto 

Alcubilla del Marqués: 23 y 24 de Agosto 

Barcebal: 30 y 3] de Agosto 

Barcebalejo: 24 y 25 de Septiembre 

Berzosa: 22 y 23 de Agosto 

Lodares de Osma: 10 y 12 de Agosto 

La Olmeda: 3 y 5 de Agosto 

Osma: 24 de Julio y 21 de Septiembre 

La Rasa: 13 y 14 de Junio 

Santiuste: 6 y 7 de Agosto 

Torralba: 6 y 7 de Agosto 

Valdelubiel: 10 y 12 de Agosto 

Valdenarros: 16 y 17 de Agosto 

Vildé: 2 1 y 22 de Agosto 

CABREJASDELCAMPO: 15 de Mayo y 16deAgosto 

Ojuel: 13 de Agosto 

CABREJAS DEL PINAR: 19 de Julio y 12 de Noviembre 

CALATAÑAZOR: 2 de Julio y 14 de Septiembre 

Abioncillo de Calatañazor: 30 de Septiembre 

Aldehuela de Calatañazor: 27 de Septiembre 

CALTOJAR: 3 y 15 de Mayo 

CasiUas de Berlanga: ]3 de Agosto 

CANDILICHERA: 15 de Mayo y 16 de Agosto 

Carazuelo: 10 de Junio 

Fuentetecha: 13 de Junio 

Mazalvete: 22 de Junio 

CAÑAMAQUE: 17 de Agosto 

CARABANTES: 22 y 23 de Agosto 

CARACENA: 6 y 7 de Agosto 

CARRASCOSA DE ABAJO: 26 de Agosto 

CARRASCOSA DE LA SIERRA: 24 de Junio y 5 de 
Octubre 
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CASAREJOS: 23 de Enero y 18 de Diciembre 

CASTILFRIO DE LA SIERRA: 4 de Junio y 10 de Sep
tiembre 

CASTILRUIZ: 15 de Mayo y 26 de Agosto 

Añavieja: 3 de mayo y 12 de Septiembre 

CASTILLEJO DE ROBLEDO: 4 de Mayo y 8 de Agos
to 

CENTENERA DE ANDALUZ: 10 de Agosto y 9 de Sep
tiembre 

CERBON: 25 de Mayo y 17 de Agosto 

CIDONES: 3 de Mayo y 14 de Septiembre 

Herreros: 14 y 17 de Agosto 

Ocenilla: 13 de Junio y 26 de Diciembre 

Villaverde del Monte: 29 de Junio y 16 de Agosto 

CIGUDOSA: 20 de Mayo y 16 de Agosto 

CIHUELA: 15 de Mayo y 16 de Agosto 

CIRIA: 17 y 19 de Agosto 

CIRUJALES DEL RIO: 27 de Mayo y 13 de Noviembre 

COSCURITA: 2 de Febrero y 3 de Junio 

Bordejé: 22 de Junio 

Centenera del Campo: 21 de Septiembre 

Neguillas: 22 de Junio 

Villalba: 25 de Mayo 

COVALEDA: 17 de Junio y 12 de Agosto 

CUBILLA: 9 de Agosto y 18 de Octubre 

CUBO DE LA SOLANA: 17 de Agosto y 11 de Noviem
bre 

Almarail: 6 de Julio 

Lubia: 16 de Agosto 

!tuero: 13 de Junio y 20 de Agosto 

Rabanera del Campo: 28 de Septiembre 

CUEVA DE AGREDA: 9 y 10 de Septiembre 

DEV ANOS: 29 de Abril y 24 de Agosto 

DEZA: 13 y 14 de Septiembre 

La Alameda: 14 y 16 de Agosto 

Miñana: 20 y 21 de Agosto 

DURUELO DE LA SIERRA: 18 de Julio y 16 de Sep
tiembre 

ESCOBOSA DE ALMAZAN: 15 de Mayo y 14 de Agosto 

ESPEJA DE SAN MARCELINO: 1 y 3 de Junio 

Guijosa.: 9 y 10 de Septiembre 

La Hinojosa: 24 y 25 de Junio 

Orillares: 21 y 22 de Octubre 

Quintanilla de Nuño Pedro: 23 y 24 de Agosto 

ESTEPA DE SAN JUAN: 16 de Agosto 

FRESNO DE CARACENA: 22 y 23 de Agosto 

FUENTEARMEGIL: 6 de Julio y 30 de Noviembre 

FuencaLiente del Burgo: 10 y 11 de Octubre 

Zayuelas: 1 de Junio y 22 de Julio 

Santervás del Burgo: 19 y 20 de Agosto 

FUENTECAMBRON: 20 de Julio 

Cenegro: 24 de Agosto 



FUENTECANTOS: 28 y 30 de Septiembre 

FUENTELMONGE: 5 de Octubre 

FUENTEPINILLA: 15 de Mayo y 24 de Junio 

Osona: 15 de Mayo y 29 de Agosto 

Valderrueda: 15 de Mayo y 19 de Junio 

FUENTES DE MAGAÑA: 6 de Julio y 14 de Septiembre 

FUENTESTRUN: 15 de Mayo y 22 de Julio 

GARRAY: 13 de Mayo y 24 de Junio 

Tardesillas: 17 de Junio y 7 de Septiembre 

Chavaler: 3 de Mayo y 21 de Diciembre 

Dombellas: 1 de Junio y 6 de Junio 

Canredondo: 8 de Mayo y 30 de Septiembre 

Santervás: 30 de Noviembre 

GOLMA YO: 26 de Agosto 

Camparañón: 13 de Junio 

Carbonera: 13 de Junio y 4 de Octubre 

Fuentetoba: 9 de Septiembre y 11 de Noviembre 

La Cuenca: 14 de Agosto 

Las Fraguas: 11 de Noviembre 

La Muela: 15 de Mayo 

Nafría la Llana: 6 de Septiembre 

Nódalo: 30 de Septiembre 

Villabuena: 23 de Agosto 

La Mallona: 9 de Agosto 

GOMARA: 2 de Julio y 20 de Agosto 

Abión: 24 de Agosto y 15 de Octubre 

Ledesma de Soria: 17 de Mayo y 10 de Agosto 

Paredesroyas: 9 de Mayo 

Torralba de Arciel: 7 de Septiembre 

GORMAZ: 12 y 13 de Agosto 

HINOJOSA DEL CAMPO: 14 y 16 de Agosto 

LANGA DE DUERO: 6 y 7 de Junio 

Alcozar: 13 y 14 de Agosto 

Bocigas de Perales: 28 y 29 de Junio 

Valdanzo: 3 y 15 de Mayo 

Valdanzuelo: 15 de Mayo y 24 de Agosto 

Zayas de Torre: 27 de Mayo y 11 de Noviembre 

LICERAS: 16 y 17 de Agosto 

LOSILLA (LA): 28 de Septiembre 

MAGAÑA: 18 de Mayo y 24 de Agosto 

Pobar: 13 de Julio y 7 de Septiembre 

Villaraso: 10 de Agosto 

MAJAN: 29 de Junio y 24 de Agosto 

MATALEBRERAS: 16 y 17 de Agosto 

Montenegro de Agreda: 3 de Febrero y 13 de Junio 

MATAMALA DE ALMAZAN: 13 y 16 de Septiembre 

Matute de Almazán: 27 y 30 de Septiembre 

Santa María del Prado: 23 de Enero y 21 de Septiembre 

MEDINACELI: 24 de Junio y 28 de Agosto 

Arbujuelo: 24 de Septiembre 

Azcamellas: 9 de Septiembre 

Beltejar: 7 y 8 de Junio 

Blocona: 15 de Junio y 16 de Agosto 

Esteras: 16 y 17 de Agosto 

Fuencaliente: 6 y 8 de Julio 

Lodares: 13 y 14 de Diciembre 

Salinas: 29 y 30 de Abril 

Torralba: 15 de Mayo y 11 de Septiembre 

MIÑo DE MEDINACELI: 15 de Mayo y 27 de Septiem
bre 

Ambrona: 23 de Agosto 

Conquezuela: 15 de Julio 

MIÑo DE SAN ESTEBAN: 12 y 13 de Julio 

MOLINOS DE DUERO: 25 de Julio y 11 de Noviembre 

MOMBLONA: 18 de Mayo y 17 de Agosto 

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS: 23 de Agosto y 
15 de Octubre 

Valtueña: 15 de Mayo y 16 de Agosto 

MONTEJO DE TIERMES: 13 de Agosto y 16 de Sep
tiembre 

MONTENEGRO DE CAMEROS: 2 y 3 de Julio 

MORON: 4 y 5 de Julio 

MURIEL DE LA FUENTE: 3 de Mayo y 23 de Agosto 

MURIEL VIEJO: 24 de Junio y 20 de Septiembre 

NAFRIA DE UCERO: 20 y 21 de Agosto 

Rejas de Ucero: 22 y 23 de Agosto 

Valdealbín: 16 y 17 de Agosto 

NARROS: 8 de Abril y 24 de Junio 

NAVALENO: 15 de Enero y 26 de Diciembre 

NEPAS: 24 de Agosto 

NOLAY: 15 de Julio y 23 de Noviembre 

NOVIERCAS: 15 de Mayo y 2 de Septiembre 

OLVEGA: 21 de Mayo y 14 de Septiembre 

Muro: 30 de Abril y 24 de Agosto 

ONCALA: 6 y 7 de Septiembre 

El Collado: 3 de Agosto 

San Andrés de San Pedro: 16 de Agosto 

PINILLA DEL CAMPO: 3 de Mayo y 17 de Agosto 

PORTILLO DE SORIA: 3 de Junio y 9 de Septiembre 

LA POVEDA: 7 y 8 de Agosto 

Arguijo: 16 y 17 de Agosto 

Barriomartín: 2 y 3 de Agosto 

POZALMURO: 16y 17 de Agosto 

QUINTANA REDONDA: 24 de Junio y 16 de Agosto 

Las Cuevas de Soria: 11 de Octu bre 

QUINTANAS DE GORMAZ: 5 y 6 de Agosto 

RABANOS (LOS): 15 de Mayo y 7 de Octubre 

Miranda de Duero: 9 de mayo y 7 de septiembre 

Navalcaballo: 20 de Abril y 28 de Septiembre 

Tardajos de Duero: 15 de Mayo y 24 de Agosto 

REBOLLAR: 24 de Agosto y 30 de Noviembre 

RECUERDA: 9 y 10 de Agosto 

Mosarejos: 27 y 28 de septiembre 
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Galapagares: 24 y 25 de Junio 

La Perera: 17 y 18 de Agosto 

Nograles: 20 y 21 de Agosto 

RELLO: 13 de Junio y 24 de Agosto 

RENIEBLAS: 22 de Junio y 10 de Agosto 

Fuensauco: 31 de Agosto 

Ventosilla de San Juan: 28 y 29 de Agosto 

RETORTILLO DE SORlA: 2 y 3 de Agosto 

REZNOS: 13 de Junio y 15 de Octubre 

RIBA DE ESCALOTE (LA): 15 de Mayo y 13 de Agosto 

RIOSECO DE SORlA: 4 de Mayo y 24 de Junio 

ROLLAMIENTA: 20 de Enero y 7 de Septiembre 

EL ROYO: 16 de Agosto y 18 de Diciembre 

Derroñadas: 24 de Junio 

Hinojosa de la Sierra: 17 de Junio 

Langosto: 10 de Agosto 

Vilviestre de los Nabos: 11 de Noviembre 

SALDUERO: 24 de Junio y 5 de Agosto 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ: 9 y 10 de Septiembre 

SAN FELICES: 27 de Abril y 13 de Septiembre 

SAN LEONARDO DE YAGUE: 2 de Febrero y 22 de 
Julio 

SAN PEDRO MANRIQUE: 3 de Mayo y 24 de Junio 

Matasejún: 16 de Agosto 

Palacio de San Pedro: 24 de Agosto 

Ventosa de San Pedro: 16 de Agosto 

SANTA CRUZ DE YANGUAS: 7 de Septiembre 

Villartoso: 11 de Julio 

SANTA MARIA DE HUERTA: 9 y 10 de Septiembre 

SANTA MARIA DE LAS HOYAS: 3 de Mayo y 22 de 
Julio 

SERON DE NAGIMA: 16 de Agosto y 10 de Septiembre 

SOLIEDRA: 27 de Mayo y 7 de Diciembre 

Borchicayada: 13 de Junio 

SORlA: 27 de Junio y 2 de Octubre 

SOTILLO DEL RINCON: 19 de Febrero y 6 de Septiem
bre 

Aldehuela del Rincón: 27 de Diciembre y 3 de Agosto 

Molinos de Razón: 27 de Enero y 15 de Junio 

SUELLACABRAS: 3 y 15 de Mayo 

El Espino: 18 de Marzo y 14 de Septiembre 

TAJAHUERCE: 30 y 31 de Agosto 

TAJUECO: 13 de Junio y 26 de Octubre 

TALVEILA: 30 de Septiembre y 1 de Octubre 

Cantalucia: 30 de Septiembre 

Fuentecantales: 19 de Agosto 

TARDELCUENDE: 5 y 27 de Agosto 

Cascajosa: 28 de Septiembre 

TARO DA: 23 y 24 Agosto 

TEJADO: 5 de Febrero y 13 de Julio 

Alparrache: 29 y 30 de Noviembre 

Boñices: 21 y 22 de Marzo 
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CastiJ de Tierra: 13 y 14 de Junio 

Nomparedes: 6 de Julio y 7 de Septiembre 

Sauquillo de Boñices: 8 de Mayo y 17 de Agosto 

Villanueva de Zamajón: 28 y 29 de Junio 

Zamajón: 13 y 14 de Septiembre 

TORLENGUA: 11 de Octubre 

TORREBLACOS: 25 de Enero y 22 de Junio 

TORRUBIA DE SORlA: 8 de Mayo y 17 de Agosto 

Sauquillo de Alcázar: 15 de Mayo y 31 de Agosto 

TREVAGO: 3 de Febrero y 15 de Mayo 

UCERO: 15 de Mayo y 24 de Junio 

VADILLO: 5 y 6 de Septiembre 

VALDEAVELLANO DE TERA: 2 de Febrero y 16 de 
Agosto 

V ALDEGEÑA: 10 de Agosto 

VALDELAGUA DEL CERRO: 15 de Mayo y 22 de Julio 

V ALDEMALUQUE: 27 y 28 de Agosto 

Aylagas: 20 y 21 de Agosto 

Sotos del Burgo: 29 de Junio y 14 de Septiembre 

Valdeavellano de Ucero: 13 y 14 de Agosto 

Valdelinares: 29 y 30 de Agosto 

VALDENEBRO: 16y 17 de Agosto 

Boos: 14 y 16 de Agosto 

V ALDEPRADO: 15 de Mayo y 21 de Agosto 

V ALDERRODILLA: 15 de Mayo 

Torreandaluz: 2 de Febrero y 24 de Septiembre 

V AL TAJEROS: 10 de Agosto y 5 de Octu bre 

VELAMAZAN: 14 de Agosto 

Fuentetovar: 17 de Agosto 

Rebollo de Duero: 16 de Agosto 

VELILLA DE LA SIERRA: 5 y 17 de Agosto 

VELILLA DE LOS AJOS: 13 de Junio y 13 de Agosto 

VIANA DE DUERO: 24 de Agosto 

MiJana: 1 de Octubre 

Moñux: 11 de Octubre 

Perdices: 5 de Octubre 

VILLACIERVOS: 24 de Junio y 13 de Julio 

Villaciervitos: 3 de Febrero y 27 de Julio 

VILLANUEVA DE GORMAZ: 29 de Junio 

VILLAR DEL CAMPO: 22 y 23 de Agosto 

VILLAR DEL RIO: 3 de Mayo y 30 de Agosto 

Bretún: 24 de Julio 

Huérteles: 14 de Agosto 

VILLASA YAS: 24 de Agosto 

Fuentegelmes: 4 de Diciembre 

VILLASECA DE ARCIEL: 20 de Mayo y 26 de Agosto 

VINUESA: 5 de Febrero y 16 de Agosto 

VIZMANOS: 9 y 10 de Agosto 

Verguizas: 13 y 14 de Septiembre 

VOZMEDIANO: 20 de Enero y 16 de Agosto 

YANGUAS: 18 de Julio 

YELO: 27 de Julio. 
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Soria exigió a .ETA la liberación de Ortega y Aldaya 
Más de 2,500 sorianos se manifestaron ayer en Soria 

contra el terrorismo y para solicitar la liberación inmediata 
de los secuestrados por ETA, José María Aldaya y José 

Antonio Ortega . En una manifestación que duró media 
hora y discurrió en silencio por el centro de la capital, 
los sorianos se sumaron a la repulsa de los vecinos de 
otras capitales castellano-leonesa, como Burgos, León, 

Segovia, Salamanca o Valladolid , En la manifestación 
estuvo 

presente la secretaria de Estado de Instituciones 
Penitenciarias, Paz Fernández Felgueroso, junto a 
representantes de todas las fuerzas políticas, sociales y 
económicas de Soria, También estuvieron presentes 
varios familiares de José Antonio Ortega Lara y una 
representación del Ayuntamiento de Burgos, encabezada 
por el alcalde, Valentín Niño. En la imagen, un momento 
de la manifestación, (Más información en páginas 
interiores) 
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Cacho, record de Europa de 3.000 
GEBRESALASSIE BATIO LA PLUSMARCA MUNDIAL DE LA DISTANCIA EN STUTTGART 

El etíope Haile Gebreselassie y el español 
Fermín Cacho se erigieron en los grandes 
protagonistas de la reunión de atletismo en 
pista cubierta celebrada ayer Stuttgart, al 

establecer nuevos récords del mundo y de 
Europa (7.39.19), respectivamente, en la 
carrera de los 3.000 metros, una prueba que 
resultó brillante. 

Efe. STUTTGART 

El corredor etiope Haile Gebre
selassie ·batió la plusmarca mundial 
de los 3.000, superando el récord 
que estaba en posesión del keniano 
Moses Kiptanui desde el pasado 12 
de diciembre con un crono de 
7.35.15. 

Gebreselassie, quien la pasada se
mana también en Alemania había 
mejorado la plusmarca de los 5.000 
metros en la reunión de Sindelfin
gen (13:10.98), cruzó la meta con un 
registro de 7:30.72. 

Cacho, en la misma carrera, rom
pió la marca europea, hasta ahora 
en manos del alemán Dieter Bau
mann, al quedar segundo con un 
tiempo de 7:36.61. El también espa
ñol Enrique Molina ocupó la tercera 
plaza, con un registro de 7:39.19, 
igualmente por debajo del récord de 
España anterior, que pertenecía a 
Isaac Viciosa con 7:41.46. 

El alemán Dieter Baumann, cam
peón olímpico de 5.000 metros en 
Barcelona'92 que también partici
paba en la carrera, quedó cuarto 
(7:43.60), seguido de su compatriota 
Stephane Franke (7:54,11). 

Stuttgart, pista talismán 

Cerca de 7.500 espectadores aba
rrotaron la sala Hans-Martin-Schle
yer de Stuttgart, al sur de Alemania, 
y festejaron la victoria de los dos 
nuevos hombres récord. 

«Hoy ha sido fantástico. Esta ca
rrera en Stuttgart me resultaba espe
cialmente importante, ya que aquí 
conseguí ser campeón del mundo 
por primera vez, en 1993», declaró 
Gebreselassie, que con su triunfo 
obtuvo un premio de 100.000 mar
cos (unos 75.000 dólares) . 

Pocos minutos después de que 
Gabreselassie batiera el nuevo ré
cord mundial, Kiptanui fracasó en 
su intento de mejorar la plusmarca 
de 1.500 metros de.l argelino Nurre-
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dín Morceli. El keniano ganó la 
prueba con 3:36.88, un registro muy 
alejado dei que obtuvo Morceli el 
año pasado en Sevilla (3:34.16). 

Otros resultados destacados de la 
jornada fueron la victoria de Heike 

Drechsler en el salto de longitud 
(6,96 metros) y el regreso a la élite 
mundial de Grit Breuer, tras su es
cándalo por dopaje, al conseguir ad
judicarse la prueba de los 400 me
tros, en 51.14 segundos 

Cacho fue 
segundo en la 
prueba de 
3.000 tras 
Gebreselassle 



Lunes 11 de marzo de 1996 Director: José Manuel Serrano Precio: 110 peseta 

El CAJA SALAMANCA y SORIA REVALIDA El TíTULO DE LA LIGA ACEVOl EN CASA 

VAlENTIN GUISANDE 

La plantilla del Caja Salamanca y Soria posa con el título de la Liga Acevol ganado en la Juventud 

Campeonísimos 
ELECCIONES GENERALES DEL 3 DE MARZO 

32.561 VOTOS AL PP Y 20.226 AL 
PSOE, RECUENTO DEFINITIVO PARA EL 
CONGRESO 

Según el acta de los votos al Congreso, de los 
79.598 posibles electores, ejercieron su derecho a voto 
59.441 . Los votos a candidaturas fueron 57.900; los 
votos en blanco, 1.083 (con lo que el número de votos 
válidos es de 58.983); y los votos nulos, 458. 

Partido Popular (PP): 32.561 votos (dos diputados) . 

Partido Socialista Obrero Esoañol (PSOE): 20.226 (un 
diputado) . 

Izquierda Unida de Castilla y León (lU): 4 .662 votos. 

Unión Centrista (UC): 200 votos. 

Tierra Comunera-Partido Nacionalista Castellano (TC
PNC): 132 votos. 

Unidad Regionalista de Castilla y León (URCL): 119 votos. 

3 SENADORES DEL PP y 1 DEL PSOE 

El recuento definitivo al Senado indica que se vota
ron 59.332 personas, contabilizándose 1.838 votos en 
blanco y 1 .553 nulos. Por candidatos, elegidos, el escru
tinio definitivo es el siguiente: 

José Luis Liso (PP): 29.963 votos. 

Virgilio Velasco Bueno (PP): 29.957 votos . 

Elías Arribas (PP): 29.872. 

Félix Lavilla (PSOE): 19.740. 
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GALARDONES I 
DICHO GALARDON, BAJO EL TEMA "HIPERTENSION 
ARTERIAL", RECAYO EN LA DOCTORA Mª CARMEN 

FERNANDEZ PINILLA. 

Otorgado el Primer Premio Nacional 
de Investigación "Diputación 

Provincial de Soria 1.995". 

E.Molinera 

Mª Carmen Fernández Pinilla, jefe de residentes de la Unidad 
de Hipertens!ón del Hospital Clínico San Carlos de Madrid,.y 
profesor asociado del Departamento de Medicina de la Univer-
sidad Complutense de Madrid, recibió hace escasas fechas el 

Primer Premio Nacional de Investigación de la Diputación Pro
vincial de Soria que, bajo el tema " Hipertensión arterial", fue 

otorgado por el Comi té de la Fundación Científica Caja Rural. 
Con resp~cto a este Premio, dotado con un millón de peset.as, 

mantuvImos con la doctora Fernández Pinilla la siguiente 
entrevista. 

E
videntemente. para la docto
ra Carmen Fernández Pi
nill a la conces ión de este 
Pr~mio h.a, supuesto una gran 
satl sfacCIOIl . -"La verdad es 

que después de I/'ahajar muchos 
CIlios 1'1/ el lema de la Hiper/ellsiól/ 
Ar/erial. el que haya Ul/ recolloci
mienlo . {'rimero 1011 agradal7le. y 
luego 1011 plÍblico como eSlá siendo. 
es SLl/)Jamellfe gralo. )' un grall ho
I/or lel/iel/do 1'1/ cuellla que el reslo 
de los cOl/currellles SOI/ IOdos grall 
des especialislCls". 

¿Có mo fu e la co ncesión d e l 
premio? 

-"En realidad la sislemálica del 
premio era que los Jefes de 5en 'icio 
y los miembros de la Real Academia 
de Medicina em'iaran ulla propues
la de calldidalO . Lo que a mí me pi
dieroll algullos compCIIleros jile un 
curriculum de los lrahajos puhlica
dos a lo largo del CIlio 95. Así que 
eSle premio /10 se dió a un " 'ahajo 
concrelO sil/O a lodo ul/a lahor de 
ill\'esligaciól/ desarrollada a lo lar
go del pasado CIliO. 

La conferencia que dí con mOlim 
del Premio jile dimlgalil 'a. de ICII 
manera que yo cel1fré la exposiciól/ 
1'1/ lo que es la hiper/elisión. por que 
nos preocupa. cual es su prel'alel/ 
cia en nlle.\·lro país. cómo eSflldia 
mo.v al pa1'Íellle hiper/ell.w. cómo lo 
IralClmo.\" y cómo lo seguinllJs . No 
quisiera dejar de deslC/car la lahor 
que ha desarrollado la Fundación 
Caja Rural a la hora de prom ocio-
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narla illl'esligación lo cual siempre 
es impor/al1fe y I'alorable y de eso 
nos beneficiamos lodos ". 

¿Cuá l es el nivel de la invest i
gación española en el tema de la 
HTA? 

-" Yo creo que ennueslro país es
IC/mos 1'1/ UII lIivel muy olIO en el 
lema de la HTA . La HTA es un pro
blema que preocupa a muchos co
leclil'os. epidemiólogos. fis iólogos. 
farma cólogos. clínicos. de/lira de 
los clíl/icos a cardiólogos, endocri
nólogos, especialislC/s en Medicilla 
!Ilfem a. NeJi'ólogos. Es decir, hay 
lallfOS grupos implicados en el eslU
dio de la hiper/ensión, que el nivel 
de puhlicaciones es Iremendo. De 
hecho, sólamellfe en nueSlro país 
hay dos publicaciolles dedicadas 
especificamellle a hiperlensión , lo 
cual indica la call1idad de lrahajo 
que hay. Por Olro lado, avances 
diagnóslicos se eSlán produciendo 
conlinuamellle, aunque en ¡'¡perlen
sión seguimos lOc/avía con el lema 
de que el 90 por cien 10 de los pa
ciellles responden a una hiper/eli 
sión esencial , que es CO /11 0 decir 
quc no sahemos cual es la causa 
que se la produce. En el Olro 10 por 
1'Íellf(} .ve ha al'an:ado mucho. AIIIJ
ro , por ejemplo,los paciellfes que 
lienell una hiper/ellsilÍlI I'C/sculore
l/al , éslCl se les corrige en 1m allO 
porcenlaje de los casos, símplemen
le con la inlroducción de UII halólI 
que dilalCl la ar/eria , ul/a lécnica 
que se lIIi!i:a Inmhién en la ('ardio-

Doctora Carmen Fernández 
Pini ll a . 

palía isquémica. Son lécnicas mu\, 
sofislicadas que dan un resullC/io 
fan láslico, práClicamenle exenlas 
de riesgo. Pero en lo que yo creo 
que eSlamos al'an:ando a pasos 
agiganlOdos es en Ira lam ienlos 
cada ve: más seguros. más eficaces, 
que prOlegel/ más al pacienle hiper
lenso, y que le permilen una mejor 
calidad de vida". 

Investigación y Formación 

¿En qué proyectos o líneas de 
in vestigación está trabajando ac
tua lmente? 

- "Tallfo yo como el gmpo con el 
qlle lrubajo. eSlamos lrahajalldo 1'11 

la i/ll 'esligación de n(,(el'os jarma
COS o sobre IOdo en los mecallismos 
de acción. Muchas I'eces, de losfár
macos que lIfili:amos. 110 se {'onoce 
mlly hien el II/ ecanismo exáclO que 
hace que ejer:an IOdo S il efeclo. De 

es la manera eslamos in vesligando 
con grupos americanos sobre cómo 
aClúan algunos de eSlos fá rmacos 
que U1ilizamos, lenemos muchísi
mos lrabajos de epidemiología IOn-
10 en ancianos como en población 
infan/o-juvenil, y luego la clínica y 
la práclica diaria eslamos cOn/i
nuamenle invesligando. Luego. 0 11'0 

de los lemas en los que nOSOlros 
más hemos I/'abajado ha sido en la 
hiper/rafia venlricular i:quierda 
del pacien/e hiperlenso, que es U/'l 
faclOr de riesgo sobreaiíadido, y e/'l 
ese sen/ido lenemos y eSlamos desa
rrollando nueslro esfu er:o en mulli
lud de I/·abajos." 

En su opinión ¿Dónde nos en
contramos en el tema de la forma
ción médica continuada? 

- "Yo creo que algo Famas 01 '011-

:ando. !ndudablemellfe. el paciellle 
hiperlenso liene que ser l'iSIO bási
comen/e por el médico de AlenciólI 
Primaria, por lodos los profesiolla
les en 'definilil'a , ya que en nueslro 
país hay . como mínimo, 1/11 20 por 
cienlo de pacienles hiper/ellsos. El 
médico de Alención Primaria, qué 
duda cabe, es el que lo liene que de
leClOr, el que lo lielle que eSlUdiar. 
el que lo liene que I'alorar , lra'ar \' 
seg llir . Lllego hay algullos caso:~ 
concrnos que se escapan ((// poqui-
10. por problemas de diagnóslico o 
de lerapéulica. por lo qlle lienen 
que ser enviados aUlla Ullidad es
pecializada . Pero esos casos , afor
IIl1wdamellle, no SO Il ml/chos. El/ 
eSle sel1fido. el médico de Alel/ciólI 
Primaria lÍelle un illlerés eXlraordi
lIario por ir C/I'all:ando ell SIIS CO IIO
cimiel1los y vo creo qlle ap/'()\'ec!wlI 
cualquier cirCUIIS/{lIlC'Ía . cllalqllier 
cOllgreso, para pOllerse al día. \' 
hay qlle recollocer qlle I/lI eslro Mi
nislerio )' el Insallld I'an haciendo 
cada 1'1': más lahores al 1'1'.1'17('1'10 . y 
la IlIduslria Farmacélllico dedica 
ulla gral/ callfidad de SIIS j illldos a 
eSle lema de la ell .l'('/Iall:a C(lIIlilllla
da . Y eso es mlly de I'alorar" . 
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HA MUERTO EL MAESTRO CREADOR DE LAS SANJUANERAS 

El Maestro García Muñoz, en el centro de la primera fila . Foto: ARCHIVO MIGUEL M ORENO 

¿Firmarían juntos el pliego de la vida? 
Acaban de danne la noticia. Diré que tris

te, amarga y cruel, o ¿todo al mismo tiempo? 
También ha muerto Paco García. Don 

Paco, el entusiasta y enamorado creador de las 
partituras sanjuaneras. Y soriano cordial campe
chano, amigo de todos, contertulio con todos. 

y digo también, porque hace cuatro días 
- fue en agosto- se nos murió Don Jesú La 
irrepetible pareja, músico y poeta, vibraciones 
de la misma cuerda, con paralelo talante soria
no. ¿Hasta para morir a un tiempo habían firma
do los papeles? Sus nombres iban juntos en los 
pliegos pautados de A la compra, Domillgo de 
Calderas o Las doce cuadrillas: Música de Gar
cía Muñoz. Letra de Jesús Hemández. 

y en este otro pliego de la vida, sin pauta, 
claves ni bemoles, también , juntos, los do : 
Jesús Hemández, el último día de julio de 1995. 
Paco García, este 12 de febrero de 1996. 

Debe ser que las desgracias nunca vienen 
solas, y a Soria le cumple asumir ahora la doble 
desgracia de la próxima e irreparable pérdida de 
do de us hijos más ilustres, a los que la ciudad 
elevaba a la categoría de predilectos un dos de 
octubre de 1988. 

Hoy se nos ha muerto Don Paco. Y maña
na y muchos años des pué va a llorarlo la Ciu
dad, a la que él, precisamente, entregó el men
saje de las mejores canciones, entrañadas y 
entrañable ; profundas y sinceras. Porque habrá 
que convenir en que la copl as sanjuaneras 
representan las señas auténticas de la identidad 
de Soria. 

Era, hace ahora cuatro meses, el día que 

empezaban las últimas fiestas del santo y está
bamos sentados Paco García, su hija Paquita y 
yo, en el pretil del Palacio Provincial. Él des
cansaba, yendo hacia su casa; eLla acomodaba el 
paso al de su padre y vivía atenta, registrando el 
grado de fatiga o cualquier otra incomodidad; 
yo trataba de animarle y hacerle olvidar el golpe 
de muerte que fue para él la muerte de Jesús. 
¿Quizá presentía la suya no lejana? En aquella 
misma ocasión me decía que le excusara ante el 
señor alcalde, al día siguiente, en las ceremo
nias patronales de mi a y procesión. "Me canso 
mucho", me dijo, " la proce ión, para mí, resulta 
larga ... ". 

Aún me atreví a decirle, para consolar su 
asusencia, que él estaría presente, aún no bajan
do, con u marcha Bajo mazas, que interpretaría 
la Banda Municipal - u querida Banda Munici
pal de Soria, de la que tuvo el honor de ser el 
primer directory mantener la batuta cuarenta 
años-, cuando, abriendo marcha a la Corpora
ción y delante de los maceros, bajasen a San 
Pedro o subieran a las Ca as Consistoriales. Lo 
estoy viendo, ahora mismo, retirar e las gafas 
para enjugarse una lágrima emocionada. 

Paco García llevaba Soria en el alma. 
Mientras aquí vivió de de los lejanos días 

de 1908, fecha de su nacimiento en la castiza 
plaza de Herradore , se consideró un soriano 
feliz, comprobando, además, cómo la gente lo 
admiraba y le quería. Cuando, por razones pro
fesionales, vivió en Cáceres y en Badajoz, su 
pemlanente anhelo, era volver a Soria y pa ear 
us calles, y sentarse en los bancos de la Dehesa 

y hablar a todos y querer a todos, que le corres
pondíamos con gratitud y admiración. 

Mañana (por hoy), en los funerales -pues 
he querido escribir estas pocas líneas, no sé si 
con acierto, por razón de la pena , antes de 
cerrar mi tarea del 12 de febrero y lunes, fría la 
mañana, tarde de lluvia casi torrencial, día triste 
y de dolor para la ciudad porque se ha muerto 
don Paco-, digo, que mañana en los funerales, 
estarán los maceros y la Corporación y lo Jura
dos y la Soria llana . .. y sonará su marcha Bajo 
mazas , en homenaje y holocausto a su gran 
sorianía, a su hombría de bien, a su claro talento 
y a la sensibilidad y fecundidad de una vida 
ofrecida con generosidad y con amor al paisaje. 

Miguel Moreno 

FE DE ERRATAS 

En la entrevista a monseñor Francisco Pérez 
Gonzólez se han advertido algunas erratas cuyas 
rectificaciones son las siguientes: 

El 16 de diciembre se dió a conocer su nomo 
bramiento y su ordenación por el Papo tuvo lugar 
el 6 de enero. 

La fotografía de Felici es la 1· de la entrevis
ta; las tres siguientes san de L'Osservatore Roma
no, no L'Osserootore Romano. 

La antepenúltima respuesta debe concluir así: 
N A él le dio este servicio, por eso el Papa por 
donde quiera que va confirma en este sentir y en 
esta fé N. 

En el penúltimo párrafo se dice: NUn óroo

J sin sabia por muy hermoso que sea, se secaN. 
Lágicamente, debería poner · savia·. 
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