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El 27 de mayo, invitados por la Diputación Provincial, S.A.R. la Infanta Doña Elena, y el Excmo. Sr. Duque de Lugo, 

D. Jaime de Marichalar, visitaron oficialmente la provincia de Soria iniciando la jornada en el Aula Magna Tirso de 

Malina, en la que estaban presentes las corporaciones de la Diputación y Ayuntamiento de Soria, así como autorida

des, parlamentarios y alcaldes sorianos. Seguidamente visitaron Numancia, Santo Domingo y el Museo Numantino, 

con trayecto a pie entre los dos últimos lugares. Por la tarde, en la villa burgense, conversaron con escolares en 

varias aulas del antiguo Hospital de San Agustrn, y desde allí andando entraron a la catedral para conocer su patri

monio histórico-artístico. Finalmente, y tras ser recibidos por la corporación sanestebeña (como antes lo hicieron los 

ayuntamientos de Garray y El Burgo de Osma) recorrieron diversas salas de la residencia de ancianos Virgen del 

Rivera de San Esteban de Gormaz.(Las fotografías oficiales de la Excma. Diputación son de Rosel Fotógrafos). 
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ENTRANDO EN EL AULA MAGNA «TIRSO DE MaLINA» 
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Recepción de los Duques de Lugo a su llegada a Soria por parte de la Presidenta de la Diputación, M.a Jesús Ruiz 

Ruiz; el Vicepresidente de la Junta de Castilla y León , Jesús Merino, y el Alcalde de Soria, Javier Jiménez Vivar. 

La recepción de los Alcaldes y Autoridades de la provincia tuvo lugar en el Aula Magna «Tirso de Molina», anti

gua Iglesia del Convento de la Orden de la Merced. 

En el patio del Aula Magna «Tirso de Molina». 

Portavoces de ASI, J.A. Villanueva, y PSOE, Fco. 

Javier Hernández, más atrás: Heliodoro Rodríguez. 

Saludos del Vicepresidente de la Diputación, Domin

go Heras, y del Diputado Eduardo Garcés. 

Diputados Juan Cerrada, Alfredo Andrés, J.A. de 

Bias Charle y portavoces de ASI y PSOE. 



Diputados Milagros Iglesias, José Yubero, Juan 

Angel Martínez, Juan Cerrada y Alfredo Andrés. 

Diputados Carlos Soria, Juan José Rodríguez, José 

A. Alcalá, Manuel Ramón Rupérez y Angel Romero. 

Firma en el Libro de Honor de la Diputación. 

Diputados Manuel Ramón Rupérez, Román Martín, 

José Luis Las Heras y Antonio Pardo. 

Diputados Julio Pablo Revilla, Carlos Soria, J.J. 

Rodríguez y J. A. Alcalá. 

Entrega de obsequios . 



La visita a Numancia, que tantas vinculaciones tiene con el Duque de Lugo, fue dirigida por el Director de las 

Excavaciones, Alfredo Jimeno. 
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Tras la visita a Numancia los Duques de Lugo regresaron a la capital para entrar en la iglesia de Santo Domin

go, panteón familiar de la familia Marichalar, y cuya arquitectura es románica (poitevina en su fachada, de la 

segunda mitad del s. XII) y gótica. Seguidamente, andando, la comitiva se desplazaría al Museo Numantino que 

inaugurara Alfonso XIII en 1919 y cuyas estancias y contenidos fueron mostrados por su director, José Luis 

Argente Oliver. 
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Visita a las aulas de la sección escolar del colegio M. Ruiz Zorrilla en el Burgo de Osma 
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La Catedral de El Burgo de Osma, de estilo gótico, con añadidos posteriores, comenzó a construirse en el año 

1232 durante el mandato del obispo Juan Díaz, Canciller Real de Fernando 111, siguiendo la estructura abacial 

cisterciense: tres naves desiguales en anchura y altura, crucero acusado en planta y cabecera con cinco capillas 

absidales que desaparecerían como tales con la ampliación neoclásica de la girola, sacristía Mayor y capilla de 

Palafox. 9 



El Comisario de «Las Edades del Hombre», José Velicia , y el Presidente del Cabildo, José Arranz, en sus diserta

ciones en la catedral burgense. 
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Paseando por el claustro gótico, camino de las salas de Museos en la catedral. Este claustro se construyó entre 

1511 y 1515 con planta cuadrada de 40 metros por lado, lo que le convierte en uno de los más grandes de 

España. Está cubierto con 24 bóvedas de crucería. En su ala meridional se han descubierto muros, arcadas y 

capiteles románicos, sobresaliendo de entre ellos los de la sala capitular, de claras influencias silenses en su bes

tiario y columnas. 
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La catedral de El Burgo de Osma acogerá en 1997 la VI Edición de «La Edades del Hombre» entre los meses de 

mayo y diciembre, esperando que sea visitada por mas de 250.000 personas, su joya bibliográfica es, sin duda, 

el Códice del s. XII denominado «Beato de Osma» que contemplan los Duques de Lugo en la fotografía superior. 

En la inferior están admirando un tapiz situado en una de las dos últimas salas museísticas de la catedral. 
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La visita oficial concluyó en la Residencia de Ancianos «Vir

gen del Rivero», propiedad de la Junta de Castilla y León y 

que gestiona la Diputación. Se inauguró el 14 de enero de 

1994 y en ella invirtió el Gobierno Regional 375 millones 

de pesetas. Actualmente acoge a 70 residentes y se espera 

llegar a los 95 ancianos y ancianas con la incorporación 

de 25 nuevas plazas asistidas. 

INAUGURAClON DE LA PLACA 
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Gracias os damos, Alteza Real y Excelentísimo Sr. Duque de Lugo, por vuestra presencia hoy en Soria y 

la visita que vais a realizar por las tierras sorianas. Os damos también la bienvenida a Soria en nombre de 

todos los municipios de la provincia y de la Excelentísima Diputación Provincial, cuyos alcaldes y diputados pro

vinciales están presentes en este Aula Magna Tirso de Malina, en la que tienen lugar desde 1989 los actos ofi

ciales más importantes de la Fundación Duques de Soria que presiden honoríficamente Su Alteza Real la Infanta 

Doña' Margarita de Barbón y su esposo, el Excelentísimo Sr. D. Carlos Zurita. 

Igualmente os trasladamos el agradecimiento y bienvenida de todas las instituciones sorianas y sus 

representantes en las Cortes Regionales y Nacionales, como lo fuera en Madrid como diputado del distrito de 

Soria entre 1899 y 1923 el Sr. Vizconde de Eza, don Luis de Marichalar y Monreal, abuelo del Excelentísimo Sr. 

Duque de Lugo. 

Grato nos es a todos los sorianos tener estas vinculaciones históricas, culturales y familiares con la Casa 

Real. Una vinculación que nació, en lo que respecta a este siglo, con la primera de las tres visitas que realizara 

el bisabuelo de vuestra Alteza Real, su Majestad el Rey Alfonso XIII, el 8 de septiembre de 1903. 

La segunda visita la realizaría el 24 de agosto de 1905 para inaugurar el monumento-monolito a los 

héroes de Numancia. 

Nuevamente el 18 de septiembre de 1919, nos honró con su presencia para inaugurar el Museo 

Numantino, hospedándose en aquella ocasión en la casa solariega del Vizconde de Eza en la nobiliaria calle de 

la Aduana Vieja, frente a ese instituto en el que años más tarde impartirían clases Don Antonio Machado y, tras 

él, Don Gerardo Diego, del que se conmemora en este año el centenario de su nacimiento. 

Esta casa solariega, como bien conocéis, es la de uno de los 12 Linajes fundadores de la ciudad de 

Soria, los San Clemente, con la que entroncó en 1800 Don Francisco de Marichalar y Acedo, señor de la locali 

dad soriana de Zayas de Báscones. 

y fue el abuelo del Excelentísimo Sr. Duque quien cedió al Estado los terrenos del cerro La Muela, en 

Garray, para que se excavase científicamente el yacimiento arqueológico de Numancia, que en esta mañana 

visitaremos. 

El mecenazgo de Don Luis de Marichalar, hizo posible diversas restauraciones de iglesias sorianas, 

destacando especialmente la de Santo Domingo, tan próxima a vuestra casa solariega y panteón de vuestra 

familia, Excelentísimo Señor. 



Sabemos que Vos Alteza, cono

céis y amáis ésta nuestra tierra, conoci

miento y cariño que sin duda nació en 

aquel viaje escolar que realizásteis junto 

con vuestra hermana, años después de que 

su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, Don 

Felipe de Barbón y Grecia, pasara unos 

días en el enclave de Las Cabañas. Vuestro 

padre, el Rey, ya conocía el inmenso bos

que pinariego soriano desde su estancia 

en el campamento del Raso de la Nava, en 

Covaleda. De esta visita Su Majestad guar

daría un buen recuerdo y le haría decir 

estas palabras: 

"Soria es una provincia que admiro 

por la serena belleza de sus tierras, 

la sobriedad de sus monumentos 

románicos tan perfectos y equilibra

dos, pero, sobre todo, por sus habi

tantes, de legendario heroísmo y con 

un cúmulo de cualidades morales ". 

Quizás este recuerdo influyera para que designara, en 1981, como Duquesa de Soria a su hermana, 

vuestra tía, Su Alteza Real la Infanta Doña Margarita de Barbón. 

Tres años más tarde, el 2 de abril de 1984, Sus Majestades los Reyes de España, realizarían una visita 

oficial a Soria. y aquí mismo, en este Aula Magna, fueron recibidos por los alcaldes y diputados provinciales 

que, previamente, habían nombrado a su Majestad el Rey presidente honorífico de la Excelentísima Diputación 

Provincial de Soria, de la misma forma que el Ayuntamiento de la ciudad de Soria le nombró alcalde honorífico. 

Vinuesa y El Burgo de Osma con su catedral serían los lugares que visitarían en aquella ocasión, no sin antes 

haber elogiado nuevamente la belleza de nuestra tierra. 

Aún resuenan en nosotros, entre otras frases dichas por vuestro padre, el Rey, la siguiente: "Si España 

es una realidad de perfiles eternos, en la que tenemos el orgullo de vivir y luchar, Soria es su levadura ", afirmó. 

y prosiguió en estos términos: "Aquí el pasado, que tanto nos compromete con su gloria, yergue su 

pecho vivo en plazas, castillos y templos. Tenéis el privilegio de escuchar, cada día, en este entorno, la lección 

permanente de la Historia ". 

Ciertamente la historia marca su impronta, mas Soria es hoy una realidad viva con una extensión de 

10.000 Km 2 y más de 500 núcleos habitados donde, día a día, en el marco de nuestra Comunidad Castilla y 

León lucha y trabaja por su futuro. 

Son muchas las iniciativas que desde el turismo, medio ambiente y los sectores productivos tenemos en 

marcha, y que vuestra Alteza conoce. 

La riqueza de nuestra provincia y sus variados contrastes son motivo para nosotros de orgullo y de tra-

bajo. 

Nuestro gran patrimonio histórico artístico junto con parajes de belleza inigualable hacen que Soria 

esté destinada a ser en el siglo XXI un pequeño paraíso dentro de todos los aspectos que la sociedad actual 

demanda. 

Una buena plataforma de este potencial será, el próximo año, la celebración de la VI Exposición de Las 

Edades del Hombre que se desarrollará en la catedral del Burgo de Osma en conmemoración del XIV centenario 

de la existencia documentada de la actual diócesis de Osma-Soria. Una Exposición que, como las anteriores, 

presidirán honoríficamente sus Majestades los Reyes de España y que, estamos seguros, serán motivo de segui

miento y visita por parte de vos, Alteza Real, y del Excelentísimo Sr. Duque de Lugo. 

Alteza Real, Excelentísimo Sr. Duque de Lugo ... , gracias nuevamente por vuestra presencia en Soria y 

desearos que esta jornada por nuestras tierras sea motivo de grato recuerdo como el que, sin duda, toda la 

sociedad soriana recordará con inmenso cariño. 

Os pedimos asimismo trasladéis a sus Majestades nuestro testimonio de cariño y lealtad. 
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Quiero en primer lugar agradecer a la Presidenta de la Diputación sus amables palabras, y al 

pueblo de Soria su calurosa acogida, a la que correspondemos con nuestro sincero afecto. 

Muchas gracias por los obsequios que en nombre de todos los sorianos nos ha entregado la 

Presidenta de la Diputación y que recibimos con el mismo cariño con el que nos los habéis ofrecido. 

Nos alegramos mucho de estar hoy en esta tierra con la que nos unen tan estrechos vínculos 

personales y familiares. 

Hemos querido vivir con vosotros este día con la sencillez y hondura que nacen de los muchos 

recuerdos convividos y compartidos. 

Por su belleza paisajística y la riqueza de su arte, que a cada paso nos sorprende y fascina, 

Soria ocupa un lugar importante en la realidad y la imagen de España. 

Por aquí ha pasado, o, mejor dicho, se ha hecho la Historia, tanto la gloriosa y conocida que 

evoca la cercana Numancia como la no menos meritoria del esfuerzo cotidiano, que construye con 

seriedad y discrección un país mejor y más seguro de sí mismo. 

Con este espíritu, y desde los recursos materiales y valores humanos que son vuestro mejor 

patrimonio, estáis en condiciones de plantear un futuro que os garantice el lugar que os merecéis en el 

conjunto de la vida española. 

La ampliación de las titulaciones universitarias que se imparten en esta ciudad y la mejora de 

vuestra red de carreteras son sin duda puntos esenciales del desarrollo a que os llama vuestra excelente 

situación geográfica y las necesidades de la industria y el turismo. 

Permitidme concluir reiterando nuestro agradecimiento por el recibimiento y la hospitalidad que 

nos habéis dispensado. Podéis estar seguros de que nos sentimos personalmente vinculados, de cora

zón, a vuestros proyectos e ilusiones. 

Muchas gracias. 



ANGEL ALMAZAN DE GRACIA nace en Tajueco (1958). Licenciado en Ciencias de la 

Información (Periodismo), corresponsal de TVE y El Norte de Castilla, en Soria, entre 

1987 y 1992. Desde septiembre de 1992 es el responsable de Prensa de la Diputación de 

Soria, y desde la primavera de 1993, director de la renacida Revista de Soria. Es autor 

del libro Guía de la Artesanía de Soria (Junta de Castilla y León, 1991) y El Burgo de Osma y su catedral (Sotabur, 1996). 

Coautor de Por nuestros ríos (Soria Edita, 1995) y El Cañón del Río Lobos (Artec, Segovia, 1995). En agosto publicará un 

nuevo libro: Por los pueblos sorianos: Rutas de A/manzor, Mío Cid, Du Guesclín, Alvargonzález y ríos Jalón y Lobos. 
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Las Fotografías corresponden a antiguas estampas 

de Molinos de Duero y Salduero 

El heno para el ganado era esencial 

Antaño trillaban con vacas , burros y mulos 

Los tractores han suplantado a las vacas 

El Duero , tan chico , es transitable con pasaderas 



MOLINOS DE DUERO Y SALDUERO 
MAS ALLA DEL PANTANO 

. 

Cualquier fecha es buena para acercarse a 

la comarca de Pinares y visitar pueblecitos como 

Molinos de Duero y la vecina Salduero, que se 

encuentran nada más pasar el pantano de la Cuerda 

del Pozo, y que se encuadran dentro de la Ruta 

machadiana de Alvargonzález, inaugurada el 12 de 

octubre de 1 985. 

El alcalde y el secretario de Molinos me 

informan que hay dos fábricas de embalajes, una de 

depresores sanitarios de lengua (sólo hay cinco en 

España y un almacén de madera, así como un monte 

mancomunado con Salduero de 2.347 hectáreas y 

otro municipal, el de "Martiniega", de 265 hectáre

as, en los que el pino silvestre y el roble son las espe

cies dominantes. En Molinos se hace, por otra parte, 

un chorizo casero de calidad, y en su panadería hay 

una repostería muy solicitada. 

Molinos de Duero (de Salduero llamado 

antaño agrupando al mismo tiempo a Salduero) fue 

cabeza de la Hermandad de Carreteros Soria

Burgos, la más importante de España de la Cabaña 

Real de Carreteros que comenzó a tener privilegios 

reales con los Reyes Católicos (1497) para perderlos 

en 1836, aunque sus últimos coleteos llegaron a 

1860 conllevando en la comarca de Pinares una 

fuerte emigración a América y el retorno o las dona

ciones subsiguientes de sus indianos que se han plas

mado en su arquitectura . Las carretas guiadas por 

bueyes transportaban madera, sal, municiones y per

trechos militares, piedras para la construcción, etc. 

Molinos de Salduero fue, tras Almodovar del Pinar 

(Cuenca) la población española con mayor concen

tración de carretería. Según Pedro Gil Abad, llegó a 

tener hasta 872 carretas tiradas por 2.617 bueyes, 

en 1753; una cifra que se nos antoja hoy verdadera

mente alucinante. Actualmente, de ganado vacuno 

sólo quedan 230 vacas destinadas el 70 % a carne y 

el resto para leche. Y de su importante cabaña ovina 

trashumante hoy solo resta medio centenar de ovejas 

que no trashuman. 

TIPISMO Y RUTAS 

Pero de este pasado glorioso queda en Moli

nos y Salduero su magnífica arquitectura pina riega 

de los siglos XVI a XVIII. Ambas localidades han 

sabido preservar su tipismo arquitectónico, sin olvi

dar el mantenimiento de sus empedradas calles. Son 

viviendas de dos pisos, con aleros saledizos anchos 

de madera, balconaje de madera, forja en las ven

tas, zaguanes amplios, piedra de sillería, y que aún 

mantienen, en algunos casos, la tradicional chime

nea cónica pina riega que ocupaba prácticamente 

toda la cocina. En bastantes fachadas de Molinos 

lucen señorialmente diversos blasones labrados con 

gran arte y doble dintel sobre las puertas . 

En Molinos, por ejemplo, te destacaría el 

ayuntamiento, antiguo pósito comarcal piadoso 

construido en 1791 si mal no recuerdo; las restaura

das Escuelas-Viejas, hoy Hostal de San Martín, con 

16 plazas; el Hostal Río Duero, con 20 plazas; dos 

casas juntas que hay muy cerca del río (una del XVII 

y otra del XVIII); la denominada Casa del Francés 

que está reproducida en el Pueblo Español de Barce

lona y en cuyas inmediaciones se rodó alguna esce

na de la primera película rodada en la provincia de 

Soria, etc. 

No dejes de ver tampoco la iglesia parro

quial de San Martín de Tours, patrono del lugar que 

se conmemora el 11 de noviembre y cuya efigie 

ecuestre también se encuentra en la fachada del 

ayuntamiento. Lo singular de esta iglesia gótica del 

XVI es que es la única de Soria construida con planta 

de cruz griega . El impacto visual de su interior es 

muy grato: coro con órgano realizado en 1808 por 

Pablo Salazar de estilo neoclásico, bóvedas de cru

cería con combados, retablos barrocos en su mayo

ría y estatuaria llamativa. Y permíteme un par de 

apuntes sobre este templo: observa las dos ménsulas 

femeninas, de busto desnudo total, que hay en la 

A YUNTAMIENTO DE M OLINOS DE D UERO Foto: A .A . 
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parte inferior del altar mayor; y que sepas que José 

Arranz Arranz ha elogiado su custodia barroca de 

1714, al igual que la de Salduero fechada en 1717. 

Los vecinos restauraron parte de la iglesia durante 

1995. 

En los citados hostales-restaurantes puedes 

reposar y yantar, pero si vas con comida o merienda 

campera lo mejor es que vayas a la Fuente de los 

Na va ritos o Fuente del Cojo, que por ambos nom

bres es conocida. Yo te confieso que es mi merende

ro preferido en esta comarca de Pinares por las vis

tas que ofrece, entre otros motivos. Se encuentra a 

poco más de cien metros del casco urbano, en direc

ción al pantano, así que no tiene pérdida. 

y permíteme recomendarte dos rutas anda-

riegas. 

Bordeando el río Duero, y a la sombra del 

pinar, puedes seguir el itinerario del antiguo camino 

romano que iba hasta Vinuesa (Visontium). Verás a 

unos 600 metros del puente de Molinos, sobre una 

roca a tu derecha, una inscripción romana del siglo 11 

que ya fue dada a conocer en 1575 por Ambrosio de 

Morales, y que es, según Alfredo Jimeno, "uno de los 

contadísimos casos en que aparece como constructor 

de una vía Augusta un magistrado municipal, en este 

caso un duunviro, L(ucius) Lucret(ius) Densus " ... La vía 

que pasa al pie de esta inscripción es una vía secun

daria, que saliendo de la gran calzada Astúrica-Cae

saraugusta, cerca de Numancia, y pasando por Dom

bellas, Santervás, Vinuesa, donde, pasando el Duero 

por el puente antiguo que conserva todavía obra 

romana, se encaminaría por la margen derecha del 

Duero a penetrar en la provincia de Burgos". 

Pues bien, siguiendo este camino, como te 

he dicho podrás acercarte a la antigua casa-balnea

rio (hoy semiderruida) en la que nace una fuente 

medicinal llamada, por su olor, de los huevos podri

dos. Se encuentra a unos cien metros del río Duero, 

a tu derecha, y la hallarás siguiendo el reguero de 

agua que baja hasta el cauce del Duero. Bebe sin 

temor y, si tienes algún eczema o problemas en la 

piel, dicen los lugareños que no dudes en mojarte 

con este agua. 

M OLINOS DE D UERO: CASAS TlPICAS FOTO: JESUS MARnN 
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La otra ruta que te propongo va en dirección 

contraria, hacia Salduero, por camino rural muy 

bien allanado. A mitad del mismo encontrarás la 

ermita del Santo Cristo ( tal se llama si no me equivo

co), que guarda en su atrio los emblemas de la 

pasión, en madera, como sucede en Casarejos o 

Torreandaluz, por ejemplo. A la izquierda, a lo 

largo de este camino, hay un vía crucis pétreo. 

SALDUERO 

y así, andando tranquilamente y disfrutando 

del paisaje, llegarás al puente de Salduero. Al otro 

lado está la colonia infantil que la Caja de Ahorros 

de Soria abrió en 1950 para los niños de la provin

cia. En esta plaza mayor verás pingado el mayo en 

la primavera. Lo alzan los mozos el día de la Santa 

Cruz (3 de Mayo) tras la romería a Santa Elena, 

cuya ermita habrás ya visto en la ladera del monte. 

y es que Salduero ha sabido conservar algu

nos ritos seculares con gran acierto. Este, el de la 

pingada del mayo, es uno de ellos. Otros que perdu

ran son los de San Juan. "Campanas decidle al 

Duero/ que entone música suave/ para cuando 

salga de estas naves/ el patrono de Salduero". Así 

comienzan las coplas que cantan las mozas en la 

procesión de San Juan Bautista, mientras que los 

mozos portan un pinocho-ramo adornado con frutos 

varios (cerezas, naranjas ... ), roscos, rosquillas y cin

tas, mientras uno disfruta con el tipismo del momento 

y las mozas y niñas vestidas de piñorra. Durante la 

víspera los mozos todavía colocan ramos de flores en 

las ventanas de las casas donde vive la niña de sus 

amores ... , o un cardo u otra planta picosa si el galán 

no ha sido correspondido. La fiesta patronal es el 8 

de agosto, la Virgen de las Nieves, cuya talla moder

na fue hecha, tras un incendio en la parroquial, 

tomando como modelo un cuadro de Maximino 

Peña. En estas fiestas patronales hay unos sanfermi

nes de un día a lo chico, pero con becerras. 

VISTIENDO A LA VIRGEN DE LAS N IEVES. C UADRO DE M AXIMINO PEÑA. Foto: A.A. 



y hablando de tradiciones bueno será recor

dar la fundación legendaria de Salduero, llamado 

inicialmente Salguero por ser un lugar donde se 

abastecía de sal para el ganado. La leyenda, publi

cada por Florentino Zamora, viene a decir que sien

do San fñigo abad del Monasterio benedictino de 

Valvanera se acercó a Salguero con dos monjes y 

allí realizó un milagro para paliar el hambre de sus 

acompañantes y de unos pastores: un águila les 

trajo, entre sus garras, un pez tan enorme que sirvió 

para saciar a todos. El santo enfermó días después y 

sus entrañas fueron enterrados en aquel paraje de 

Salguero, al parecer el 18 de julio de 1117. Con el 

tiempo, dice la canción, viene el olvido, y así aconte

ció con estos hechos hasta que llegó un día en que 

los animales que pasaban junto al lugar donde fue

ron enterradas las entrañas del santo abad comen

zaron a morir uno tras otro. Los monjes benedictinos 

y gente de la comarca comprendieron que allí había 

algo sagrado, se construyó la ermita de San Juan y 

se veneraron las reliquias de San fñigo. En derredor 

de la ermita se construyeron luego casas y así nació, 

según Silva Pacheco, el pueblo de Salguero, hoy Sal

duero. 

MAXIMINO PEÑA 

En este pueblo nacería, en 1863, Maximino 

Peña, cuya memoria y parte de su obra guarda con 

desvelo y gran cariño su hijo José María en la casa 

familiar, sobre la que se ven dos lauburus vascos 

sobre el dintel de una ventana. Y he tenido nueva

mente el privilegio de ver la pinacoteca privada que 

José María Peña ha sabido preservar y cuya contem

plación aporta una de los mayores placeres estéticos 

que la provincia puede dar. No es, pues, un museo 

abierto de tal a cual hora al público, y mucho menos 

para meros curiosos, pero José María siempre tiene 

un detalle hacia los amantes auténticos del arte . 

Maximino Peña fue, durante un tiempo, becado por 

la Diputación Provincial , en cuya sede pueden verse 

algunos de sus óleos (dos pasteles del general Primo 

de Rivera y del ministro Martínez Anido fueron 

donados en su día por la Diputación al Gobierno 

Militar de Soria). Ahora bien, coincido con su hijo en 

que Maximino Peña destacó por sus pasteles, siendo 

uno de los mejores pastelistas que en España han 

existido. Y a mí, personalmente, me tiene enajenado 

La Mora desde que la viera en 1987. "Para ser un 

buen pastelista hay que ser primero un excelente 

dibujante ", me dice José María, a la par que me va 

mostrando un centenar de dibujos de su padre ante 

los cuales me quedo completamente alelado por su 

perfección. "iOjala esto no se pierda y las institucio-

El LECTOR Foto: A.A. 

nes sean capaces de preservarlo! ", le digo al despe

dirme completamente emocionado y agradecido. 

y termino. Si quieres comer bien, restaurante 

hay en Salduero. y dos merenderos también: fuentes 

del Piquillo y del Bañadero. Y sendas abiertas por el 

monte hacia todos los lados, como la que se dirige a 

la Piedra Andadera, en el límite con el término de 

Covaleda, que puedes balancear con una ligera pre

sión de la mano. O esa otra que lleva hasta El Mira

dero por la ladera El Despeñadero y paraje de El 

Cubillo con su cruz del Tío Melitón. 

LA MORA Foto: A.A. 
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DESDE MOLINOS DE RAZON A LA 
LAGUNA CEBOLLERA 

La comarca soriana El Valle, nuestra 

"pequeña Suiza ", ofrece ante todo un atractivo pai

sajístico fascinante para el turista, viajero, caminan

te o trotamundos, como guste uno denominarse. 

Nosotros nos vamos a encaminar hoy por una de 

las decenas de rutas que se nos abren en El Valle: la 

que conduce desde Molinos de Razón a la Laguna 

Cebollera. 

Molinos tenía antaño el apelativo de 

Razoncillo, que es el río que fecunda su entorno, 

cuya fama de truchero, junto con el Razón al que 

da su caudal, data como mínimo de finales del siglo 

XVI cuando Martel señalaba que "Racion~illo es un 

Río pequeño que nasze de la cumbre de la sierra 

llamada Cebollera ". 

_ S;sIr"S _ 

•• '!rL\c:. #. Ro . --¡-- ,J, t\\, " ..4 

• :)lt, o " u, ,," o r .. '\!"" :. t .) 
'TU Cl;,-063 .. 

~~to 
~ «l.\,O~\O 

E'~t.l,4:\. 

::=; 9;o .. ~t\\.\ M. 
&'-Io'h \\. \ ,'):

~·,c.te\" 
Gt\'''H~\O:'' \I~ (. ,UQ..t ... , 

A !}'"'\.O,,"H.- \HC." " "=- ,"' ''Cl:'' tlftt v c..V,"" , ~.(D t)4. Co, t'*eaG"~ vt; ·V .. (l ",,, 
1 , .... ,· , JI!\'o," "¡.,cr"'''~ 9I .&o'fo ', 

L
4'~:'" 1 "~re~; ,, <l. \' Il>ot¡l\o, . 

J. • r,t.,I, .... 1l t Jor,!!o 
~ " •• 'V"f~,,,vIJt.., ... 

22 

El Razoncillo surge en las cumbres de esta 

sierra, donde recoge el agua de numerosos arroyos, 

varios de los cuales nacen de pequeñas lagunas en 

enclaves que son otros tantos parajes dignos de ser 

visitados y hacia los cuales te pueden orientar los 

vecinos. 

Anastasia González Gómez lo especificó 

en estos términos: "El Razoncillo empieza a formar

se con las aguas que desde El Torruco se despeñan 

en Cebollera y las que arroja la Laguna de la Cho

pera por frente al Retamar de La Aranzana; luego 

va recogiendo las de los arroyos de Peñas Negras, 

La Chopera, del Abieco, de las Payas, de Majamar

guillas y de los Esquiladeros (donde pierde el nom

bre de río Vadillo)". 

e1,O'll' '''~-' 
" e ,:,. ~y:c ¡. ;:o Fect l1fC\ , ' ... r en f~' '1 u (' ""frece e ')' a J,C 

Oc.:~ e, ce ~i, o ¡:le, ro: é\E'~~ 

al 



Por las laderas de la Sierra de Cebollera 

verás sobre todo el pino de repoblación en banca

les, y con mayor o menor fortuna hayas, tejos, tilos, 

acebos, mostajos, encinas, rebollos, serbales, 

maguillos, arces; abedules, álamos, alisos, fresnos, 

sauces y chopos junto a los ríos ... y a poca altura 

del suelo te cruzarás con brezos, zarzamoras, 

endrinos, enebros, estepas, majuelos, retamas, 

calluna o biércol (muy apreciado por las abejas 

para la miel que venden en Sotillos del Rincón), 

helechos, musgos, jara, tomillo, malvas, manzanilla, 

menta ... etc. 

Si tienes aficiones botánicas te recomiendo 

que consultes la tesis doctoral de M.a de los Ángeles 

Mediola Ubillos sobre la flora y vegetación de la 

Sierra Cebollera. Igualmente te aconsejo que visites 

este Valle del sexmo de Tera en otoño para que el 

cromatismo crepuscular de las hojas de este variado 

árbolado resulte imborrable en tus recuerdos. 

MOLINOS DE RAZON 

Antes de emprender la subida puedes 

pararte en Molinos de Razón, o hacerlo a la vuelta. 

Podrás descansar, merendar o tomar un refresco en 

el Pajar del Tío Benito. Pregunta por la leyenda 

recogida por Gervasio Manrique sobre una cueva 

con bolos de oro abandonados por los árabes y 

que otros sitúan en Villar del Ala. 

Ya en Molinos encamínate hacia la parro

quia de San Vicente mártir, situada a unos 300 

metros del pueblo, en un mirador privilegiado para 

ver El Valle. Esta iglesia no te llamará la atención 

externamente (es del siglo XIX), como te habrá 

acontecido con la restaurada ermita de San José, 

pero has de saber que en el solar que hoy ocupa la 

parroquia y a su alrededor hubo un priorato bene

dictino a partir de la donación a San Millán de la 

Cogolla que hizo el 7 de diciembre del año 989 el 

linajudo Diego Álvarez de Barnuevo de "sus pala

cios, ganado, montes, entradas y salidas, etc. y 

todos los bienes pertenecientes a San Vicente de 

Razoncillo ". Los arruinados muros palaciegos los 

llegó a ver Nicolás Rabal hacia 1889. 

Estas donaciones las hizo "por remedio de 

su alma ", según cuenta Martel en 1590, quien nos 

dice además que había reliquias traídas desde 

Santa María la Real de Nájera y de San Benito el 

Real de Toledo, y aún hoy día se guarda un relica

rio de San Vicente en la citada ermita. Martel nos 

dice que habló con un vecino centenario, quien le 

aseguró que había visto monjes benitos en el lugar. 

Para Anastasio González debió ser un correccional 

de monjes, mientras que Florentino Zamora Lucas 

estima aventurada dicha afirmación y considera 

que, al igual que los de Tera y Salduero, "sería 

lugar de recreación, centro de sus administraciones 

de percepciones de diezmos, y acogedor refugio de 

caminantes, guerreros o caballeros, cuando no de 

ganaderos ". 

Fecha, pues, importante es la del 989 para 

Molinos de Razón, por cuanto pone de manifiesto la 

existencia de una aldea habitada y del mecenazgo 

de los Barnuevo, que lo traspasaría al monasterio 

riojano de San Millán de la Cogolla. Ahora bien, la 

arqueología ha puesto en evidencia la existencia de 

vida humana mucho antes en estos pagos puesto 

que los yacimientos del Castillo de Avieco y El Pun

tal se encuentran, si no me equivoco, dentro del 

territorio de Molinos de Razón. El primero se yergue 

a 1.500 metros de altitud (Molinos se halla a 1.160 

m.) y a poco más de 4 kms. al sureste del pico de 

Cebollera, cerca de un cortafuego y situado estraté

gicamente sobre un fuerte escalón rocoso, como 

indica Fernando Romero Carnicero, que lo conside

ra un poblado protohistórico. El Puntal está a unos 

dos kms. al noreste del Castillo de Avieco, por el 

mismo acceso del camino forestal que se toma para 

ir a la Laguna Cebollera, asentándose sobre un 

peñascal cortado a 1 .600 m. de altitud y con 

refuerzo perimetral de 53 m. de muralla y hasta 

2.30 m. de grosor, siendo considerado por el citado 

arqueólogo como castro de la Edad del Hierro que 

"no debió de alcanzar la celtiberización ". 

Pero te estaba contando algunos datos del 

pueblo, así que retornemos a él. Martel decía que 

"el sitio es de tal arte que si algún Príncipe quisiera 

labrar casa de plazer por aquella tierra, ninguno 

hallará mejor ni más acomodado para montería, 

para caza y pesca de Truchas, ni para otros géne

ros de deleytes ". Y así continúa aconteciendo al for

mar parte de la Reserva de Caza de Urbión y dis

poner todavía de buenas truchas y parajes. Seguro 

que la eurodiputada Encarnación Redondo, natural 

de esta localidad, dará fe de ello. 

Verás por el entorno de Molinos, como en 

todo El Valle, vacas y más vacas, aunque ya no se 

hace con su leche la afamada mantequilla dulce. 

Encontrarás durante el invierno a tan sólo siete veci

nos. A este respecto, bueno es que sepas que cuan

do se llamaba Molinos de Tera, en 1270, había seis 

moradores, y en 1931 hasta 186 habitantes de 

hecho y la mejor escuela de la comarca con 24 

alumnos y 10 adultos, además de disponer entonces 
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de abacería, fábrica de paños, bayetas, mantas y 

zapatillas, una fábrica de gaseosas, un aserradero, 

tres molinos y tabernas. 

Quedan todavía viviendas con la típica 

arquitectura originada por la secular actividad 

comarcal ganadera (vacuno y ovino trashumante), 

readaptadas a las demandas de hoy día. El tipismo 

arquitectónico en El Valle lo definen así Ma Concep

ción González Méndez y Amparo Castrillo Puerta: 

" .. . construidas en piedra, las viviendas constan 

generalmente de dos plantas, la baja destinada a 

vivienda y cuadra y la superior a pajar y desván; 

las cubiertas son de dos aguas, o de tres por acha

flanado, construidas en losa (que se combina con 

tejas), y con chimeneas cónicas de gran tamaño y 

también de losa. Los huecos son escasos y de 

pequeño tamaño, con puertas frecuentemente divivi

das en dos. El exterior aparece blanqueado, lo que 

nos indica su origen, bien vasco, o bien andaluz, 

llegado con la trashumancia ". Este color blanco es 

muy ostensible en Sotillos del Rincón, a cuyo ayun

tamiento pertenece Molinos. En cuanto a las losas, 

las más prestigiosas de la zona se extrajeron en en 

el paraje Canteras del Losar de Molinos. 

M OLINOS DE RAZON : C ASA TIPICA Foto: A.A. 

Más datos a tener en cuenta para el viaje

ro: la media de meses con heladas han venido sien

do ocho o nueve, la temperatura media del mes 

más cálido apenas sobrepasa los 29 grados y la del 

mes más frío un poco más de cuatro grados bajo 

cero; llueve de media al año 89 días y hay 31 días 

de nieve anualmente en la estación meteorológica 

de Molinos de Razón . Estas cifras pueden extrapo

larse prácticamente sin cambios fundamentales al 

resto de las poblaciones de El Valle. 

LAGUNA DE CEBOLLERA 

La pista forestal blanca que sale a la dere

cha de Molinos cuando nos dirigimos hacia Sotillos 
del Rincón es la que nos dejará a poca distancia de 
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la Laguna Cebollera y las que la preceden. Por el 

camino puede que se te cruce algún corzo . Quizás 

puedas ver algún jabalí, gato montés, zorro, gineta, 

garduña, marta o comadreja durante tu ascenso en 

zig-zag. 

La avifauna del Valle también te llamará la 

atención. Las dos investigadoras citadas anterior

mente afirman que hay rapaces (ratonero común, 

azor, gavilán) buho chico y lechuza común. "Entre 

los paseriformes destacan el carbonero común, 

herrerillo común y capuchino, el petirrojo, el colirro

jo tizón, el agateador común, el mirlo y el chochín ", 

aseguran. Igualmente hay abubillas, pitos reales, 

urracas, palomas torcaces, grajos y cigüeñas. 

En cuanto a los reptiles y anfibios "destacan 

la salamandra, el sapo corredor y común, la ranita 

verde, meridional y de San Antonio, el tritón ibéri

co, el lagarto ocelado, la lagartija ibérica, la cule

bra viperina, la culebra de esta lera, la culebra bas

tarda y la víbora hocicuda ". 

Toda esta información, que a lo mejor tu 

desconocías, se imparte a los jóvenes de Castilla y 

León que pasan una temporada de ocio en el Aula 

de la Naturaleza "Valle del Razón " situada por la 

Majada de Tainao, cerca de El Chorrón, y que ha 

construido el gobierno regional. 

Mas enfilemos ya nuestra ruta hacia la 

Laguna Cebollera por este camino forestal que no 

has de abandonar hasta que sea inaccesible para 

un turismo (los todoterrenos lo tienen más fácil). 

Antes de comenzar la pendiente, propiamente 

dicha, verás seguramente un grupo de caballos pas

tando junto a las Majadas de La Chopera de donde 

nace hacia el sur un cordel de ganados y hacia el 

norte el Camino de Pajares. Un poco más arriba, a 

tu izquierda 

también, hay 

un sendero y 

unas colmenas 

con esa miel 

de biercol tan 

querida en Ale

mania . Tu si

gue adelante y 

para de vez en 

cuando para 

disfrutar del 

paisaje plena

mente. 

Llegarás a 

un punto en el 

que te encon 

trarás con un 
A RROYO DE LA CHOPERA Foto: A.A. 



desvío a la derecha que despreciarás en este viaje. 

Cien metros más adelante puedes detenerte. Junto 

al camino tal vez permanezca, a la izquierda, una 

improvisada mesa hecha de piedras muy baja y 

pequeña (que tal vez ya no esté cuando tu pases) y 

enfrente, a la derecha del camino, oirás el murmullo 

cantarín del agua que corretea por un arroyuelo 

entre abedules, helechos y serbales de cazadores. 

Un tubo de plástico encauza el agua para que pue

das beber y refrescarte si es menester. He mirado el 

mapa y creo que este es el Arroyo de La Chopera. 

Vuelve a 

ponerte en 

ma rcha y lle

garás inmedia

tamente al fi

nal del trayec

to en coche. Lo 

reconocerás 

por dos cosas: 

a la izquierda 

hay un risco 

con una cruz 

verde de hierro 

coronando este ASO M . DE ESTE LUGAR SE DEJA El COCHE. FOlo: A .A. 

magnífico 

mirador, y a la vuelta de la curva última del camino 

que hemos seguido verás que éste se estrecha un 

poco y que es intransitable para tu turismo (desde 

Molinos habrás recorrido 8 kms., creo recordar). 

Así que sube andando durante 20 minutos por este 

tramo arriero de La Aranzana y alcanzarás la pri

mera lagunilla. A su derecha hay otra a un centenar 

de metros donde ví unas ánades que echaron a 

volar en cuanto oyeron mis torpes pasos, y a la 

izquierda de la primera lagunilla, a unos 500 

metros, la Laguna Cebollera de la que nace el Arro

yo de la Laguna. 

Disfruta de la soledad a 1 .856 metros de 

altitud. Es posible que no encuentres a nadie, sólo 

vacas, algunas ranitas y tritones, como me aconte-

LAGUNA C EBOlLERA FOlo: A.A . 

ció a mí. El pico Cebollera (2.147 m.), un poco más 

allá, será toda una tentación si te gusta el senderis

mo. y si es la fecha de la romería de la ermita rioja

na de Lomos de ario quizás veas a gente del Valle 

encaminándose hacia ella. 

Te encuentras -por si no lo sabes- casi en el 

límite con La Rioja y pisas tierra del Jurásico Supe

rior (Mesozoico) de facies weáldica cuyos materia

les "constituyen potentes series de sedimentos conti

nentales de ambiente deltaico, representadas por 

una variada gama de conglomerados, cuarzareni

tas, Iimolitas, margas y arcillas que presentan colo

res muy diversos y vistosos ", según María de los 

Ángeles Mendiola. La erosión de este terreno pobre 

es grande y los efectos del glaciarismo cuaternario 

son más que evidentes. "El resultado final, hoy visi

ble, es una sucesión de circos de origen glaciar que 

jalonan, de manera casi contínua, las principales 

alineaciones de la Cebollera, señalando su morfolo

gía en todo el sector culminante. Pueden contarse 

un total de 162 recuencos, de los cuales 108, al 

menos, son claramente glaciares y los restantes 

nivales o, incluso, glaciares de carácter 

incipiente ",indican J.M.Barbazán, E.Pozo Rivera y 

J.A. Calvo Calleja. La alta cuenca del Razoncillo, 

que es la que ahora nos ocupa, tiene 24 circos gla

ciares. Quizás el más espectacular sea el que ha 

dado origen a la Laguna Cebollera. 

Disfruta y respeta, pues, de lo que la divini

dad, por medio de la Naturaleza, nos ha donado 

en este recorrido. Mis acompañantes y yo así lo 

hemos hecho. 

SUBIDA A LA LAGUNA C EBOllERA FOlo : A .A . 

U N PEQUEÑO ACEBO FoIO: A.A. 
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YANGUAS, 
LA DE LAS MIL PUERTAS 

Yanguas festeja a mediados de julio a la 

Virgen del Carmen y al Cristo de la Villa Vieja, a 

cuya capilla acuden en romería los vecinos de la 

antigua Comunidad de Villa y Tierra de Yanguas de 

la que es su patrono. Son por tanto unos días idóne

os para conocer o volver a visitar esta población, 

una de las más hermosas, fascinantes y misteriosas 

de la provincia de Soria de la que trataré de incidir, 

en este artículo, en sus aspectos más profundos y 

que no vas a encontrar en los textos turísticos que 

hay escritos sobre esta localidad, en cuyo escudo se 

asegura que es "Puerta del Val de Arnedo" dada su 

situación fronteriza con La Rioja y su ubicación geo

gráfica.Yanguas cautiva a cualquier visitante. Su 

patrimonio histórico-artístico es impresionante, de 

haí que sea Conjunto Histórico Artístico desde 

1993. 

Los orígenes de Yanguas son desconocidos. 

Esta zona de la provincia y todos los Cameros 

debieron ser un territorio donde colindaron los pue-

ZONA DE LA V ilLA V IEJA 
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bias vascones, berones y pelendones. Hasta un 

monte Cambrones hay en la sierra de San Cristobal 

que rememora toponímicamente a los ambrones o 

ligures, en mi opinión. He leído igualmente que en 

el barranco de San Cabrás se encontraron monedas 

celtibéricas; de la época romana se conserva una 

epigrafía interesante y de la visigoda se hallaron, al 

parecer, algunos restos en torno al castillo de remi

niscencias árabes. 

Taracena descubrió un camino excavado en 

la roca que unía Taniñe con Yanguas y que posible

mente nacía en Augustóbriga (Muro de Ágreda) 

para enlazar en Yanguas con el camino que llevaba 

de Numancia a Ca/agurris (Calahorra). 

Cuenta la leyenda que estuvieron enterra

dos en una cripta de San Miguel los reyes astures 

Don Fruela y Don Aurelio. Los árabes la conquista

ron; los navarros la reconquistaron para la cristian

dad y Sancho el Mayor sería su señor en 1 .076, 

siendo repoblada por Alfonso VII el Emperador. 

FOlo: A.A . 



Tuvo fueros desde 1.144 Y fue cabeza de la Comu

nidad de Villa y Tierra desde el reinado de Alfonso 

VII con sus 26 lugares y aldeas; Comunidad de la 

que subsiste la romería al Cristo de Villa Vieja y, si 

no me equivoco, la propiedad comunal del Hayedo 

de Santiago, hayedos y robledales de Camporre

dondo y Hostaza, y montes de Mayela y Santa 

Cruz. Fue Yanguas tierra propicia para la merina 

con fábricas de paños, y por los caminos de España 

cruzaron los arrieros y mercaderes yangueses sien

do hasta tal punto conocidos que hasta merecieron 

ser incluídos en El Quijote, cuyas primeras ilustra

ciones, por cierto, fueron realizadas por Bernardo 

Martínez de Barranco, pintor de Carlos 111, nacido 

en la cercana población de La Cuesta, en 1738. 

VIEJOS CULTOS 

En la antigua iglesia templaria de San 

Pedro estaban colocadas en el siglo pasado tres 

aras romanas de los siglos II Y 111 que fueron recolo

cadas luego en la base de la cruz claustral y pórtico 

de la iglesia de Santa María para ser después tras

ladadas al Museo Numantino. Una de ellas, del s.lIl, 

está dedicada a las Matres y sirvió, en Santa María, 

como pila bautismal, siguiendo los pasos del ara 

dedicada al dios Lug en Uxama que sirvió para 

tales efectos en una ermita de Osma. Tal versatili 

dad cultual siempre me ha dejado fascinado por lo 

que tiene de sincretismo religioso y de tolerancia. 

En Agreda -que fue repoblada por yangüe

ses- también se encontró una ara dedicada a las 

Matres, diosas que propiciaban la fecundidad y la 

abundancia y cuyo culto estuvo bastante extendido 

en el mundo celta, según Alfredo Jimeno. Por su 

parte José María Blázquez indica que eran unas 

PIEZAS DEL MUSEO DE ARTE SACRO Foto: M.l. CALOTO 

deidades femeninas protectoras de la Naturaleza y 

de la vida humana cuyo culto fue muy corriente en 

Germania. "Se las representaba en número de tres, 

sentadas y rodeadas de frutos de la tierra o de 

niños sobre las rodillas". Esta trinidad de diosas no 

puedo por menos que relacionarla con la diosa tri

ple Hécate, con las Moiras griegas, Parcas romanas 

y con las Nomas y Zuryas de la mitología germáni

ca y escandinava tan relacionadas con el destino 

(como Jano), así como con las Móndidas que aún 

quedan en San Pedro Manrique y las que hubo en 

toda esta tierra septentrional soriana y mesteña. 

En la Galia también estuvo muy difundido 

el culto a las Matres-Matronas, según Blanca García 

Fernández-Albalat, para quien son deidades de las 

aguas pero que "además de aludir a la fecundidad, 

como deducimos de sus atributos y a la vegetación, 

les atañe la protección de aldeas, villas o indivi

duos, según se observa en sus dedicaciones o epíte

tos". 

Una segunda ara estaba nada menos que 

dedicada al padre de los dioses romanos, Júpiter, 

como sucede en bastantes aras encontradas en la 

provincia. la tercera epigrafía romana de la iglesia 

templaria, que servía de escalón, indica simplemen

te el enterramiento de una mujer. 

En el Museo Numantino se halla igualmente 

una estela funeraria de Yanguas, del s.l, con una 

figura táurica esquemática. Y hace unos años apa

reció otra inscripción romana en una casa de la 

calle Mayor dedicada a los dioses Manes y con tres 

figuras humanas muy esquemáticas cogidas de la 

mano, escena que también ha aparecido en estelas 

de la zona de San Esteban de Gormaz y Aguilera 

(los Manes eran los espíritus de los antepasados) . 

En lo que respecta al topónimo "Yanguas", 

parece provenir de lanuas, puertas en latín, que 

deriva del dios bifronte Jano (lanus) , el de la hiper

bórea Edad de Oro en la que reinaba Saturno. 

Jano es el dios de las dos caras que esotéricamente 

se vincula con los dos solsticios como "puertas " del 

ciclo anual que dan paso a las dos mitades, ascen

dente y descendente, del ciclo zodiacal, por lo que 

Jano era también el "Señor de las dos vías " que los 

pitagóricos representaban con la letra ''V ''. Precisa

mente sobre el simbolismo kabalístico y alquimista 

de la "Y", referida a Yanguas, te puede hablar en 

esta localidad Jesús Osácar Flaquer. A Jano se le 

dedicó el mes de enero y era el primero de los dio

ses al que se rezaba en la lista de preces. 

Sus llaves, como ha manifestado René Gué

non, corresponden a la que en la tradición cristiana 

abren y cierran el "Reino de los Cielos " y, como 
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dios de la ini

ciación, sus lla

ves correspondí

an a los "gran

des y pequeños 

Misterios" . Ade

más fue Jano el 

patrono de los 

Collegia Fabro

rum, "deposita 

rios de las ini

ciaciones que, 

como en todas 

las civilizacio

nes tradiciona 

les, estaban vin

culadas con el 

ejercicio de las 

artesanías" y 
cuya sucesión 

paso iniciática-
U NA DE LAS PUERTAS DE Y ANGUAS Foto : M.l. Ca loto m e n t e e n la 

Edad Media a 

los constructores, gremio al que tanto protegieron 

los templarios, según René Guenón. 

Los templarios, dice la tradición, fueron los pro

pietarios de la iglesia de San Pedro, que tuvo culto 

hasta 1929 para ser derruida posteriormente. Junto 

al solar que ocupó, próximo al Arco del Río de su 

antigua muralla a través del cual y por la empinada 

calle se accede a la magnífica Plaza Mayor, se 

encuentra la antigua Casa Cuartel, edificada sobre 

el solar en el que estuvo la casa-convento del Tem

ple, según el cronista local Luis Camporredondo, 

cuyo libro reeditó la Asociación de Amigos de Yan

guas, fundada en 1976, y cuya labor hay que elo

giar por su cariño y defensa del patrimonio históri

co-artístico que aflora a cada paso en esta villa. Y 

PUERTA DEL RIO Foto : PATRONATO DE TURISMO 
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por cierto que en la fachada de Santa María, junto 

a lo que parece una ara romana, se encuentra otra 

piedra con la figura de un pentáculo invertido simi

lar al de una estela del antiguo convento templario 

de San Polo (Soria) ya los dos existentes en la ermi

ta de San Bartolomé, en Ucero. Esa figura es, al 

mismo tiempo, la estrella invertida de David, y ju

díos hubo en Yanguas, al menos en el siglo XV. 

y cofradía hubo de San Bartolomé en Yan

guas, tiempo atrás extinguida . Y ermita de San 

Caprasio o Cabrás hubo dominando ese capricho 

acuático y pétreo de la naturaleza que es el Salto 

de San Cabrás, a unos dos kilómetros aguas abajo 

del Cidacos camino de Arnedo. y significativo es 

constatar una tradición templaria en Suellacabras 

recogida por Tomás López a finales del s.XVIII, loca

lidad en la que hay una ermita de San Caprasio. 

Como templarios hubo en Santa María de la Serós 

(Huesca), donde también hay una iglesia dedicada 

a San Ca prasio, santo que quizás esconde la cris

tianización de un dios cabruno y cornudo (el simbo

lismo de los cuernos es muy profundo) o el simbolis

mo astrológico de Capricornio, símbolo zodiacal de 

enero (recordemos a Jano) representada en una 

morada filosofal de Morón de Almazán, donde es 

tradición que los templarios poseyeron una ermita. 

Por todo ello Yanguas es para mí una tierra 

sagrada en su más profunda significación. 

PATRIMONIO 

Si Jano tiene, metafóricamente hablando, 

las llaves de las mil puertas simbólicas de Yanguas, 

las reales, es decir, las de sus templos y museo, las 

tiene Felipe Palacios Mata, y las explicaciones de lo 

que vayas viendo te las puede ir dando también, así 

como muchos socios de la citada Asociación, y los 

párrocos, que son los mismos de San Pedro Manri

que, tan afables y conocedores de la decadencia de 

Tierras Altas. y los viejos del lugar te hablarán de 

tradiciones perdidas como la quema del Judas, el 

sorteo de los novios, las aleluyas, corridas de ros

cas, pingada del mayo y otros ritos. 

Yo te recomiendo primero que te acerces 

por el bar-mesón de la Asociación y que adquieras 

el folleto turístico que editaron años atrás .La a rq u i 

tectura serrana rural de los edificios te resultará muy 

grata con su sillarejo de pizarra , mampostería y 

entramado de tapial, especialmente algunas caso

nas, como la del Ayuntamiento y otra que hay bla

sonada igualmente en la Plaza Mayor porticada, y 

otras dos que hay en la Calle del Arrabal también 

con escudos. 



El castillo "es un curioso y casi único ejem

plo de castillo-palacio rectangular con cuatro torres 

cuadradas en cada esquina que sobresalen del 

resto de los muros, todo ello almenado y construido 

con tapial típico aragonés, rodeado de una barrera 

de la que aún subsisten dos lados con una sencilla 

puerta de arco semicircular", según Javier Bernard, 

quien lo fecha en el siglo XIV, aunque yo más bien 

creo que es árabe. El castillo perteneció a Pedro y 

Diego Jiménez, descendientes de los reyes navarros, 

y luego fue propiedad del Duque de Abrantes y de 

los condes de Aguilar. Sobre el frontón de pelota 

que hay adosado a uno de sus muros la crítica más 

autorizada que he escuchado es la de Juan Manuel 

Zapatero. 

Entre el castillo y el Ayuntamiento se 

encuentra la parroquial gótica de San Lorenzo, con 

bóvedas estrelladas de finales del s.XVI, siendo el 

resto del templo del primer cuarto de ese siglo. En 

ella se guarda el arca medieval de cuatro llaves que 

guarda decenas de documentos en los que se reco

gen las cartas de privilegios y confirmaciones reales 

y señoriales alcanzados por la villa desde Alfonso 

VII hasta Felipe V. Hay diversos retablos de los 

siglos XVI, XVII y XVIII. 

Camino del Arco del Río se encuentra el 

remozado Museo Sacro Comarcal. Guarda nume

rosos objetos de las iglesias de Yanguas y de la 

comarca, y es un ejemplo a seguir en otras zonas 

- '. [ 
. '. -

CASTILLO DE Y ANGUAS 

AYUNTAMIENTO DE YANGUAS Foto: A.A. 

de la provincia. Vale la pena dedicar media hora a 

su contemplación. A mi me llamó la atención espe

cialmente un crucificado de finales del s. XII o 

comienzos del XIII que se restauró en Madrid, en 

1965, de cuatro clavos y sin cruz, con una altura de 

1,66 metros, así como dos vírgenes sedentes con 

niño del s.XIII, una de las cuales conserva incrusta

das tres piedras preciosas en el pecho y con dos 

oquedades en el sitial para uso como relicarios. 

Pero quizás lo más impresionante sea una custodia 

de plata sobredorada, del s. XVIII, de casi un metro 

de altura realizada en Méjico, donde también se 

hizo en ese siglo un cáliz destinado a la parroquia 

de San Pedro, según Javier Herrero GÓmez. 

Foto: A.A. 
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PUENTE SOBRE El ClOACOS Foto : M.L.CAlOTO 

Extramuros, en la zona de la Villa Vieja, se 

encuentra el pueste romano o medieval de tres ojos 

cerca del viejo molino, la iglesia de la Asunción de 

Santa María y la torre románica de San Miguel. 

TORRE ROMANICA DE SAN M IGUEL Foto: PATRONATO DE TURISMO 
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Más allá está el Salto de San Cabrás, la maravillosa 

Hoz del Cidacos y, ya en La Rioja, las enormes hue

llas de dinosaurios de Enciso, que fue soriana hasta 

1833. Un pantano incrementará el atractivo turístico 

de la citada Hoz del Cidacos en un futuro próximo. 

La torre de San Miguel es similar a las clásicas del 

románico catalán y, según una inscripción, se cons

truyó en 1145. 

La primera impresión que se tiene del inte

rior de la iglesia gótica columnaria de Santa María 

es impactante, como sucede en Deza o Berlanga de 

Duero. Columnas, bóvedas, sotocoro, retablos, lám

paras de arañas, la Virgen de Santa María mayes

tática de finales del s.XIV y, la capilla del Santo 

Cristo de Yanguas o de la Villa Vieja, conforman 

todo un santuario artístico y religioso que no puedes 

dejar de ver. El culto al Santo Cristo (muy milagrero 

en las rogativas contra la sequía) está documentado 

desde 1663. Su capilla se construyó a mediados del 

s.XVIII y llama poderosamente la atención los 

damascos encarnados de sus paredes, la lámpara 

de 42 velas donada por el duque de Osuna, y la 

ta IIa de este patrono de la Villa y Tierra de 

Yanguas, ennegrecido por el humo de las velas 

durante siglos . 

SANTO C RISTO DE LA VilLA V IEJA Foto: A.A. 



SAN PEDRO MANRIQUE: 
FUEGO, MONDIDAS E IGLESIAS 

Con el solsticio de verano resurgen numero

sos ritos de origen pagano que se han cristianizado 

en menor o mayor grado. Entre todos los que se lle

van a cabo en la noche de San Juan el ritual del Paso 

del Fuego en la localidad soriana de San Pedro Man

rique es de los más interesantes y ancestrales que se 

conservan en la geografía penínsular. A las 12 de la 

noche del 23 al 24 de junio los sampedranos bailan 

en círculo en torno a una alfombra de brasas ardien

tes, y se preparan para dar los siete pasos mágicos 

sobre la misma con los pies desnudos portando consi

go, sobre sus espaldas, a otra persona. La hoguera 

consumirá los mil kilos de roble seco durante toda la 

tarde y el graderío de la ermita de la Virgen de la 

Peña suele estar repleto de espectadores llegados de 

todas las partes de España, sobre todo si coincide con 

con el fin de semana, por lo que cientos de personas 

se tienen que conformar en ver esta singular ordalía 

del fuego fijando sus miradas en una pantalla. 

Este ritual lo presiden tres jóvenes doncellas, 

las Móndidas, que a las 5.30 de la tarde se encargan 

de dirigir la procesión tradicional de bajar a la Virgen 

de la Peña desde su ermita a la del Humilladero, 

donde tendrá lugar la Caballada al día siguiente, día 

de San Juan. Y es que la Virgen de la Peña es la pro

tectora de los sampedranos y sampedranas que pisan 

las ascuas sin quemadura alguna. Al menos eso es lo 

que creen y afirman los lugareños. 

El parapsicólogo Jordán Peña, de la Asocia

ción Española de Parapsicología, encuadra este fenó

meno dentro de la llamada pirobasia, término que 

abarca todo aquello que tenga relación con la incom

bustibilidad de la epidermis. El sudor de la planta del 

pie se disocia en pequeñas gotas protegidas por "una 

finísima capa plástica de vapor protector" que adúa 

como aislante térmico impidiendo así que aumente 

brúscamente la temperatura de la planta del pie cuan

do éste pisa las ascuas. Inmediatamente después suce

de que dicha diferencia térmica provoca un enfria

miento rápido de los carbones pisados, según Jordán 

Peña. 

Pudiera ser que así aconteciera, pero lo cierto 

es que tan sólo los nacidos en San Pedro Manrique -y 

no todos- se atreven a pisar fuerte y seguido en esta 

alfonbra incandescente. Ritos parecidos del Paso del 

Fuego se llevan a cabo en las islas Fidji, Mauricio, 

Bali, Trinidad, Tonga y en Brasil, México y Japón. 

Igualmente hay grupos del movimiento New Age que 

lo hacen en diversas partes del mundo como prueba 

iniciática que demuestra el control psicofísico. 

ORIGEN ANCESTRAL 

¿Pero cuál es el origen del Paso del Fuego 

en San Pedro Manrique? Hay diversas hipótesis. 

Julio Caro Baroja considera que pudieran derivarse 

de un rito similar latino que se efectuaba en el san

tuario de la diosa Feronia, dedicado posiblemente 

PASO DEL FUEGO FOlo: M.L. CALOTO 
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al dios Soranos del monte Soracte, situado en la tie

rra de los faliscos en la Italia clásica. 

Bias Taracena, director que fuera del Museo 

Numantino y arqueólogo de reconocido prestigio en 

España, aún remontaba más atrás en el tiempo su 

origen, al considerarlo celtibérico. Y la antropóloga 

norteamericana Elizabeth Chesley Baity todavía iba 

más lejos, puesto que veía en este Paso del Fuego 

(el único que se conserva en España) un origen pre

indoeuropeo. 

El rito sampedrano parece ser un ritual de 

paso para los mozos (antaño sería una forma de 

demostrar que podían ser guerreros, por ejemplo). 

Igualmente puede ser un ritual de purificación. Ade

más pudiera acontecer que fuera en la Edad Media 

una especie de ordalía del fuego para demostrar la 

inocencia de los acusados en delitos varios. De 

hecho se conoce una ordalía del fuego de este tipo 

acaecida en Tierra Santa, en el año 1097, para 

probar que la lanza encontrada por un fraile era la 

griálica Lanza de Longinos, según narra el capellán 

del conde de Toulouse, Raymond d' Agiles, que fue 

testigo del hecho. Curiosamente durante la Semana 

Santa un vecino de San Pedro Manrique representa 

a Longinos portando su lanza. 

MONDIDAS-SACERDOTISAS 

Las tres Móndidas que presiden el Paso del 

Fuego y que son portadas por tres pasadores sobre 

las ascuas, son las protagonistas de los festejos 

sampedranos del día de San Juan. Son tres mozas 

escogidas mediante sorteo el 3 de mayo que repre

sentan, según la tradición, a las jóvenes que debía 

dar el pueblo a los árabes en cumplimiento del 

legendario Tributo de las Cien Doncellas impuesto a 

los cristianos desde tiempos del también legendario 

rey Mauregato. 

PREPARANDO LOS CESTAÑOS Foto: M.l. CALOTO 

32 

En diversos pueblos de La Rioja y Teruel, así 

como en Talavera de la Reina (Toledo) y Tomar (Por

tugal) subsisten aún mozas similares que sostienen 

sobre sus cabezas singulares cestaños con produc

tos agroalimentarios decorativos. En las dos últimas 

localidades, como en San Pedro Manrique, tuvieron 

los templarios enclaves de su dominio. En la locali

dad soriana hay incluso una calle que se llama La 

Rochela, castellanización de La Rochelle, en Fran

cia, el mayor puerto templario de Europa. 

A partir de las ocho de la mañana los con

cejales, con vestimenta dieciochesca, realizan una 

singular Descubierta a caballo por los alrededores 

de la población en memoria de una expulsión que 

hubo de judíos y moros en la Edad Media. Luego 

simulan una carrera de caballos frente a las Móndi

das junto a la ermita del Humilladero. 

LA DESCUBIERTA Foto : M.l. CALOTO 

A las 12 del mediodía las Móndidas salen 

de sus casas vestidas de blanco con mantillas de 

seda, una amarilla y dos rojas, y se encaminan 

hacia la ermita de la Virgen de la Peña con un ces

taño sobre sus cabezas en el que se han introducido 

panes y sobre los que se alzan unas ramitas de pan 

azafranado llamados arbujue/os que ofrendarán en 

la misa a los concejales y sacerdote . Y tras la misa 

los mozos del lugar pingan un chopo sin ramas en 

la plaza mayor que tiene el mismo simbolismo y 

función que los mayos. 

La fiesta culmina con el recitado de unas 

cuartetas por parte de las Móndidas y el baile de la 

jota sampedrana ante el aplauso de vecinos y foras

teros. 



MONDIDAS y CONCEJALES 

Para la mayoría de los antropólogos y etnó

grafos que se han acercado a estudiar a las Móndi

das, éstas representan a tres sacerdotisas. Para Luis 

Díaz Viana, por ejemplo, tanto el Paso del Fuego 

como la ofrenda de 105 arbujue/os constituyen "una 

reliquia, actualmente algo desco[lectada a causa de 

las sucesivas transformaciones que el tiempo ha 

ocasionado, de un antiquísimo rito de iniciación -no 

se podría asegurar si celtíbero- sin duda existente 

ya en época prerromana. Pasar el fuego es la 

PINGANDO EL MAYO Foto : A.A. 

"prueba" que 

inmortaliza, reci

bir 105 arbujue

los, 105 panecillos 

ofrendados por 

las Móndidas, 

constituye el pre

mio, la 'comida 

mística ' presente 

en 105 más anti

guos ceremonia

les iniciáticos. 

Isis o Démeter, al 

fondo, propi

ciando la abun

dancia de 105 

Foto: V . HIDALGO 

campos". Elizabeth Chesley Baity, por su parte, las 

vinculaba simbólicamente con las tres Zoryas o 

Nornas de la mitología nórdica, equiparables a las 

Parcas mediterráneas, rectoras del destino. 

IGLESIAS E HISTORIA 

San Pedro Manrique ofrece, por otro lado, 

otros atractivos turísticos no desdeñables. Hablare

mos primero de sus dos iglesias de San Martín y de 

San Miguel, pero antes diremos que esta villa se 

llamó San Pedro de Yanguas hasta que el Duque de 

Nájera le impuso su patronímico de Manrique, en 

1464. Hoy tiene 500 habitantes, pero en los tiem

pos buenos de la Mesta alcanzó -dicen- los 4.000 

vecinos y tuvo cuatro iglesias. 

Extramuros se encuentra la de San Miguel, 

semiderruida. En 1537 se había caído casi toda y 

su reconstrucción culminó en 1669. En la capilla 

mayor únicamente quedan los soportes y arranques 

de la bóveda, que es de suponer que fuera de cru

cería. También carece de bóveda el tramo de la 

nave principal más próxima a la cabecera. En los 

otros dos tramos puede verse todavía su crucería 

gótica estrellada y con claves ornamentadas. Las 

otras dos naves gozan igualmente de bóvedas de 
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SAN MIGUEL y MURAllA Foto: A.A . 

terceletes y estrelladas. Hasta el sotocoro tiene bóve

das. En la fachada hay elementos protogóticos 

en una puerta tapiada que ya estudiara Gaya 

Nuño. 

La parroquial de San Martín es de sillarejo 

y se encuentra en el centro de la villa. Su estructura 

actual se construyó en dos fases, según J.Ma Martí

nez Frías: en los siglos XV y XVIII. No obstante 

queda todavía una portada románica. De su etapa 

gótica subsiste la capilla mayor, dos capillas conti

guas y la sacristía, con bóvedas de terceletes y de 

crucería sencillas. El templo tiene un órgano neoclá

sico en su coro. Hay también en esta iglesia diver

sas tallas del siglo XV y retablos y lienzos del XVIII, 

junto con dos crucificados de madera polícroma del 
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XVII y una Dolorosa de vestir que es del s.XIX. 

Guarda también desde 1610 unas reliquias de San 

Mauricio y sus compañeros. 

De mampostería, sillarejo y ladrillo es la 

ermita de Nuestra Señora de la Peña, con una sola 

nave adintelada con crucero de cúpula ochavada y 

brazos adintelados; abriéndose su capilla mayor en 

arco de triunfo de medio punto y cubierta de cañón, 

según el Inventario artístico de Soria y su Provincia. 

Se construyó en el s.XVIII, si bien tuvo una reforma 

muy importante en 1945. En el retablo de la capilla 

del lado del Evangelio hay un gran relicario de 

barro cocido de un Ecce Homo donado en 1642 

por un sevillano afincado en esta villa. Destaca 

igualmente una imagen de una virgen sedente con 

el niño, del s.XVII, en un baldaquino rococó. La talla 

original de la Virgen de la Peña parece ser que era 

morenilla, como corresponde a una población con 

tradición templaria. 

Se dice que los restos de la ermita de San 

Pedro el Viejo (a unos dos kilómetros al este) corres

ponden a una iglesia-fortaleza templaria de un con

vento construido, según la tradición, por cuarenta 

templarios. Es de sillarejo y del siglo XII. Su portada 

románica se encuentra en Nueva York. Y tradición 

es que existe una galería subterránea desde este 

convento templario hasta la cerrada del Diablo, 

junto al río Linares. 

FOlo: A.A: 
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Hasta hace poco se creía que tal vez de 

aquí provinieron los primeros pobladores del actual 

San Pedro Manrique, si bien el historiador Miguel 

Ángel San Miguel encontró hace unos años una 

lápida funeraria romana, del siglo 11-111, en el encla

ve de La Peña, donde se encuentra la ermita de su 

nombre. Allí mismo ha encontrado también cerámi

ca celtibérica y piedras de molinos celtibéricos. A 

un kilómetro encontró el castro de Los Casares, de 

cuatro hectáreas y media, con restos materiales del 

Hierro-I al siglo V de nuestra era. Y en el propio 

cerro de San Pedro el Viejo halló piedras de moli

nos, material del Hierro-I y algo de cerámica celti

bérica, así como otro castro, el de Rabanera que 

abarca del Hierro-I hasta finales del la época impe

rial romana. En cuanto a los acontecimientos históri

cos de S. Pedro Manrique los investigadores que 

más se han ocupado han sido Gervasio Manrique y 

José Vicente Frías Balsa, a cuyos estudio remito a 

los interesados. 

M ONDIDAS DE 1995 Foto: A.A. 

En San Pedro Manrique aún quedan algu

nas piedras de su castillo. Las murallas aún se con

servan mejor, con tres puertas incluidas. Y en la 

calle de La Rochela hay una casa de lajas de piedra 

con escudo que porta yelmo, cimera y lambrequines 

muy bien labrado. En esta calle sobresale igualmen

te otra casa también de lajas de piedra "con porta

da adintelada con orejas del siglo XVII y las armas 

de 105 Hidalgo ". Hay además otra casa solariega 

con escudo de los Valdosera . Asimismo hay en la 

calle Mayor una casa "con piedras armeras sobre 

dintel de entrada y casa blasonada ", según el cita

do Inventario. 

Para acabar la visita a San Pedro Manrique 

bueno es visitar las fábricas de embutidos La 

Hoguera, Bartolomé y San Miguel y degustar los 

escabechados, asados o lengua estofada de la Pen

sión PUi o descansar y yantar en Hostal Paso del 

Fuego, por ejemplo. y que te den a probar el zurra

capote, bebida típica en el solsticio de verano. 

ESCUDO EN CALLE LA ROCHELA Foto: A.A. 
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SAN PEDRO «EL VIEJO» 
YSARNAGO 

También los despoblados pueden ser luga

res muy apreciados por caminantes, viajeros, trota

mundos y turistas. En esta provincia encontraremos 

en la zona de San Pedro Manrique el mayor núme

ro de ellos, como muy bien ha reflejado con su 

buena pluma Avelino Hernández en La Sierra del 

Alba, libro que te recomiendo que leas antes de 

emprender la marcha a los pueblos abandonados 

de las Tierras Altas sorianas. 

A dos kilómetros de San Pedro Manrique 

encontrarás en la cima de un altozano las ruinas del 

antiguo monasterio templario de San Pedro el Viejo . 

Su portada románica se la llevaron a Nueva York: 

un expolio indignante más. l/Un buen día llegó un 

chamarilero extranjero, con unos camiones y, sin 

protestas de nadie, se llevó las piedras, sin decir 

aste ni moste ", escribiría Gervasio Manrique en los 

años sesenta, a la par que nos informa que los 

ancianos de San Pedro Manrique creían, según tra

dición oral, que había una galería subterránea que 

iba desde el convento a la Cerrada de los Diablos, 

junto al río Linares. 

El viento se enseñorea de este enclave en el 

que Miguel Angel San Miguel asegura haber 

encontrado material de la Edad del Hierro I y un 

poco de cerámica celtibérica. Los restos de muros 

que hay anexos a la iglesia románica por el este se 

supone que pertenecieron al convento y la hospede

ría. El monasterio, según la tradición recogida por 

Gervasio Manrique, fue construido por 40 templa

rios y el templo se demolió en 1 785. Esta Orden del 

Temple, que probablemente se trasladaría después 

a San Pedro Manrique y que también estuvo pre-

A NTIGUO MONASTERIO Foto: A.A. 
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sente en la cercana Yanguas, pudo influir en la cre

ación, configuración o reforma de los dos rituales 

más ancestrales de San Pedro Manrique que nos 

han llegado: las Móndidas y el Paso del Fuego, en 

opinión de Juan G. Atienza. 

De iglesia-fortaleza califican varios autores 

al templo de San Pedro el Viejo. Y estos son los 

datos que nos dan en su inventario: "Construida en 

sillarejo. El ábside semicircular se cubre con bóveda 

de horno y de cañón y conserva tres vanos, el cen

tral en el exterior presenta arquivoltas, sencilla, con 

rosetas y con semicírculos sobre capiteles con deco

ración vegetal. En el interior quedan restos de pintu

ras al fresco de caballos y motivos geométricos. A la 

izquierda del ábside, pequeña capilla con bóveda 

de cañón apuntado y a la derecha, torre de dos 

cuerpos y ocho vanos. Cronológicamente podemos 

pensar en una construcción de fines del siglo XII". 

En los estatutos de la parroquial de San 

Miguel y demás iglesias de la villa del año 1574, 

transcritas por Saturio Barrera, hay constancia de la 

existencia de diversas romerías o procesiones a San 

Pedro el Viejo en la que iba en preferente lugar la 

cruz de Santa María de la Peña, lo cual es muy sig

nificativo. Leamos lo que dice sobre ello: 

"A este extinguido monasterio van su mismo 

día, 29 de junio, y los segundos días de Pascua 

de Flores y del Espíritu Santo o Pentecostés, más el 

primer día de Letanías de la Ascensión; a estas 

procesiones que van a Sant Pedro el Viejo, han de 

ir todos los beneficiados que se hallaren presentes 

en la Villa , pena de dos reales inremisibles ( ... ) 

Téngase en cuenta que la procesión que se hace el 

día de San Pedro. Se lleven a ella las cuatro cru

ces grandes de plata, que serán llevadas por los 

Sacristanes que irán vestidos con hábito largo, 

bonetes y cuellos de clérigo, los cuatro curas irán 

con sus capas como de una estación y cada uno 

con su cetro. En la dicha iglesia cántase la Tercia 

solemme, antes de la misa mayor se hace la pro

cesión por el interior de sus naves. Siendo ofician

te en la misa uno de Sant Martín, el diácono será 

de Sta. María y el subdiácono de San Miguel. Ter

minada la misa se toma un refresco en la casa del 

Convento ... En cuanto a esta iglesia o convento 

que fue de Templarios añadiré por mi parte que 



su nave central tenía de longitud 33 metros, sien

do su anchura "las de las tres naves de conjunto 

de 13 metros ", es decir, de 429 metros cuadrados 

toda la iglesia. 

¿Son ciertas las sugerencias de Juan G. 

Atienza? ¿Cuándo se abandonó el monasterio tem

plario? ¿Por qué subsistían las tradiciones señaladas 

a finales del siglo XVI: tal vez por la fuerte impronta 

que el Temple suele haber dejado allá donde estu

vo? ¿Hasta cuándo siguieron celebrándose tales 

procesiones? Estas son algunas de las preguntas 

que fácilmente caben plantearse. 

SARNAGO 

Sarnago se encuentra a unos cinco kilóme

tros de San Pedro Manrique. La Asociación de Ami

gos de Sarnago merece un buen aplauso por la 

labor que ha hecho en este pueblo cuyo último veci

no, el cartero Tomás Benito Jiménez, cerró sus puer

tas en 1980. Esta Asociación no ha dejado morir su 

pueblo y por eso es fácil encontrar una docena de 

casas abiertas en verano. Hasta acondicionaron el 

edificio de las escuelas y ayuntamiento para que 

acogiese, en 1988, un museo etnográfico, en el que 

hay dos piezas que no se encuentran en los restan

tes museos etnográficos sorianos, la sobadera de 

masa para el pan y el trillo de rodillo (tipo 

postellum), según J.J. Ezquerro. 

Sarnago ha salido en las páginas de El 

País. Fue el primer pueblo abandonado que conoció 

el escritor Julio Llamazares y que le sirvió de inspi

ración para su Lluvia amarilla. En 1987 rememora

ba en la revista Ágora dicha visita en el día de San 

Juan y lo hacía así: 

" ... recorrí una por una las casas de Sarnago, 

las cuadras invadidas por las zarzas, la vieja igle

sia hundida bajo el peso de su propio desamparo. 

Vi los bancos roídos por la muerte, los arados 

podridos, los muebles carcomidos por la herrum

bre y la tristeza. Vi el óxido y la hiedra adueñarse 

poco a poco del corazón y la memoria de las 

casas. Y, mientras recorría las cocinas y las habi

taciones solitarias -madrigueras ahora de los 

zorros, los fantasmas y los pájaros- pensé en sus 

antiguos habitantes y, sobre todo, en aquél que 

un día quedaría completamente solo en medio del 

olvido y de la muerte. 

Desde aquel día, he vuelto muchas veces a 

Sarnago. Desde aquel día, el fantasma de los 

pueblos abandonados entró en mi corazón y me 

llevó a recorrer por toda España la triste y larga 

senda de la soledad y el desamparo. He visto 

muchos pueblos destruidos, hundidos, sepultados 

ya por las ortigas y las zarzas. He visto en 

muchas partes de lo que el óxido y la hiedra son 

capaces. Pero ningún lugar me ha impresionado 

tanto, ninguno ha entrado en mi corazón y en mi 

mirada como aquella imagen primigenia de Sar

nago, una tarde de junio teñida ya por el misterio 

y por la magia de la noche del solsticio de vera

no". 

Esta desolación sigue palapable, pero tam

bién es alentador ver algunas casas cuidadas y, 

sobre todo, el recinto que han construido frente a la 

agrietada espadaña de la iglesia en el que hay una 

fuente y unos lavaderos. y muy grato fue volver a 

comer moras de una joven morera y comprobar que 

el sabor peculiar de estas moras todavía estaba 

guardado en mi memoria después de 25 años sin 

haberlas probado. Un buen número de pájaros que 

las estaban picoteando echaron a volar espantados 

cuando me acerqué. Las manos, "ensangrentadas" 

por el jugo de las moras, pude lavarlas en la fuen

te ... Añoranzas y recuerdos resurgieron inevitable

mente, como te acontecerá a tí cuando vengas por 

estos pagos. 

Entré en la iglesia. El techo está ' hundido. 

Algo de pintura queda en una hornacina e imagino 

que estará en el museo ·de la catedral de El Burgo 

de Osma el retablo del Rosario que pintara siglos 

atrás Alonso Ruiz al estilo romanista con tendencia 

naturalista. 

ESPADAÑA DE LA IGLESIA Foto: A.A. 
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La espadaña está herida de muerte. En su 

parte alta se encuentra resquebrajada, rota, parti

da. Una de sus dos campanas, la más grande, se 

caerá cualquier día. Con el teleobjetivo veo que está 

ornamentado su bronce con la figura de un santo y 

una cruz. "¿Cuántas veces los sarnagueses habrán 

tratado de alejar a las tormentas con su tañido? ", 

me he preguntado mientras sentía su soledad y tris

teza. Las campanas igualmente tenían como misión 

alejar a los demonios y fantasmas en este pueblo y 

en todos de Europa. Así se creyó durante siglos. 

Otro edificio sagrado tuvo Sarnago: la 

ermita de Santa María Seces o del Monte, situada a 

unos dos kilómetros al noreste del pueblo. Esta ermi

ta estaba muy bien dotada patrimonialmente de tal 

forma que se la llamaba Basílica del Monte, siendo 

filial de la parroquial sampedrana de San Martín. A 

finales del s.XVIII fue despojada y sus bienes fueron 

a pasar a la linajuda familia sampedrana de Los 

Hidalgos, aunque después la vendieron al pueblo 

de Sarnago. En citados estatutos de las iglesias de 

San Pedro Manrique, del año 1574, se indica que 

el abad (que al igual que los dos alcaldes de San 

Pedro eran nombrados el primero de mayo) estaba 

obligado a llevar a la procesión de Santa María del 

Monte "cuatro libras de carnero". A su vez, el fraile 

de la ermita tenía que "dar de balde una gallina o 

un pedazo de tocino del pernil, más dos azumbres 

de vino blanco y el pan necesario ". 

TOPONIMO y MONDIDAS 

Más datos seculares que recopiló Saturio 

Barrera en su Nota de lo que fue la villa de San 

Pedro Manrique en la antigüedad. Año de 1464 y 

sucesivos, a los que estoy haciendo referencia y que 

-si no me equivoco- se publican por vez primera, 

hacen referencia a la "allegada" de los corderos 

después de San Bernabé. En un miércoles iba un 

hombre por ellos a Sarenago, como se le llamaba 

entonces. Y por cierto que el topónimo es antiquísi

MONDtDAS 
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mo, según Sebastián 

Febrel, quien escribió 

al respecto lo siguiente: 

"Plinio dijo que el 

monte Sarnago es el 

monte sagrado de los 

iberos, donde oficiaban 

curiosas ceremonias. 

Sarnago es una pala 

bra llena de singular 

parentesco con la 

vasca; Sarnago o 

Zarrago, y que significa viejo ". Del monte de Sar

nago cogían antaño los sampedranos la leña para 

la hoguera solsticicial del Paso del Fuego. 

y móndidas hubo en Sarnago, como las 

hubo en Villa rijo, Acrijos y, sobre todo, en San 

Pedro Manrique, donde todavía subsisten . El citado 

Saturio Barrera, con aclaración manuscrita de Flo

rentino Zamora respecto al nombre móndida (en 

otro sitio escribe mozos de móndida), señala que 

hubo un gasto de 207 reales en Nuestra Señora de 

la Peña por el gasto ocasionado en la móndida y en 

traer el álamo (¿para el ritual del mayo, quizás?L y 

57 reales más "en enviar por los toros ... ", en 1650. 

Sobre las móndidas de Sarnago, recupera

das por los emigrantes durante algúnos veranos en 

el día de San Bartolomé (24 de agostoL ha escrito 

Antonio Ruiz Vega respecto a las de 1985 y 1988. 

Su vestimenta es más sencilla que la sampedrana. El 

cestaño es cónico, rematado con flores y con cintas 

multicolores alternando en la superficie del cono. En 

la base del cono-cestaño hay una hogaza azafra

nada recubierta por tela y una cinta . Y también 

había Mozo de Móndidas portando un "ramo" que 

era un gran ramaje de arce. En sus ramas, como 

pudo fotografíar Ruiz Vega, colgaban pañuelos de 

colores y roscas azafranadas y muchas florecillas. 

Con este "ramo" en la mano el Mozo 

acompañaba a las móndidas en su paseo por las 

calles del pueblo y por la tarde había una especie 

de reyerta entre los mozos de los dos barrios de la 

población pugnando por meter el "ramo" en la casa 

del antiguo ayuntamiento. Finalmente lo consigue 

uno de los dos bandos, que tiene tal privilegio por 

tradición. Esta batalla le recuerda a Ruiz Vega a La 

Pinocha da (Vinuesa), a la par que vincula en cierto 

modo al citado Mozo de Móndidas con los tres 

mozos de móndidas de San Pedro Manrique (fina

les del S.XVIII) y a algo similar que había en Yan

guas hasta hace unas décadas, así como al mozo 

del arguijuelo del Domingo de Calderas de la Soria 

de siglos atrás. A mí me recuerda igualmente al 

mozo del ramo que por San Juan hay en Salduero 

y al de Villar del Río, donde también se da actual

mente una especie de batalla entre el mocerío 

durante la Corrida del Rosco en la tarde de San 

Juan Degollado, el 29 de agosto. 

Te contaré también que aún mana un poco 

de agua sulfurosa de la fuente medicinal que a fina

les del XVIII era citada por Miguel Martínez al afir

mar "que son buenas para curar las enfermedades 

de la piel y son muy concurridas ". Se la llama fuen

te de Ampudia y la roturación casi acabó con ella. 



ALMAJANOY 
ALDEALSEÑOR 

ALMAJANO 

En esta excursión que proponemos hoy nos 

encaminaremos hacia dos localidades serranas muy 

próximas a la capital y que son regadas por el Mer

dancho: Almajano y Aldealseñor. Este itinerario por 

las estribaciones de la sugesiva Sierra del Almuerzo. 

Las casas blasonadas, adinteladas, de sillar 

y sillarejo, generalmente del siglo XVIII, son abun

dantes en estas localidades en las que se conservan 

algunas viviendas solariegas de porte aristocrático y 

mesteño dignas de ser vistas con detenimiento por el 

viajero. 

En Almajano cabe destacar, en la plaza 

mayor, la denominada Casa Fuerte de los Salcedo, 

construida en escuadra y cerrada parcialmente por 

un recinto amurallado de sillarejo con almenas y 

portón de sillería. Cuenta con fachada de sillar y 

sillarejo, balcón corrido y con dos escudos iguales 

de piedra caliza el borde ajedrezado y el emblema 

familiar del sauce con sus cinco corazones. En su 

pabellón derecho hay una galería elevada del siglo 

XVI con arcos de medio punto sobre fustes cilíndri

cos y capiteles dóricos. En otras casas verás tam

bién el blasón de armas de los Salcedo. 

La parroquial de San Andrés tiene una 

estructura gótica de comienzos del segundo cuarto 

del siglo XVI con ampliaciones neoclásicas en el 

XVIII. Curioso es observar como sobreviven, no obs

tante, elementos góticos en pleno año de 1715 

debido a la bóveda de crucería de tres claves que 

cubre la capilla rectangular del lado del Evangelio. 

El retablo mayor es manierista con añadidos roco

cós en los lados. En cuanto a la portada de la igle-

1 ! o 1 2 34m. 
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sia te destacaré el alfiz hispanoflamenco. El pórtico 

esde1816. 

Si te gusta el deporte Almajano dispone de 

una hemeroteca deportiva única en la provincia. Y 

si aprecias el pan de pueblo bien hecho y la repos

tería rural, acércate a la panadería; no saldrás 

defraudado. Pregunta también por donde pasa la 

calzada romana. Además hay un herrero, Pacheco, 

que aún realiza alguna que otra obra de forja, 

sobre todo verjas. 

Por otro lado, las hermanas Goig Soler en 

su libro Soria, pueblo a pueblo nos indican que 

cada 2 de febrero (San Bias) se encienden las lumi

narias, que en la romería en Santa Ana se siguen 

subastando los rollos y banzos, que se corren vaqui

llas y se encierran en el último día de las fiestas 

patronales estivales, jornada en la que se comparte 

una caldereta en la cena comunal. Igualmente seña

lan que por su término hay jabalíes, ciervos, perdi

ces, codornices, conejos y liebre. 

ALDEALSEÑOR 

Tres barrios conforman Aldealseñor, del que 

se tiene constancia de su población por el censo de 

Alfonso X el Sabio que nos testimonia la residencia 

en la Aldea del Señor de 16 vecinos en 1270. Este 

lugar fue señorío de los Salcedos a partir de la 

segunda mitad del s. XIV, quienes emparentarían 

con linajes nobiliarios como los Río, Camargo, 

Medranas y Beaumont, entre otros. Don Luis Salce

do y Azcona, propietario de la casa-palacio sería el 

primer conde de GÓmara. 

La portada de la parroquial de la Virgen de 

la Blanca, "conserva al igual que en Valdeavellano 

de Tera, la arquivolta exterior o chambrana de la 

obra románica, que aparece exornada con hojas 

cuatrifolias dispuestas en esquemas apiramidados, 

imitando puntas de diamentes, según fórmulas pro

togóticas", señala J. Ma Martínez Frías. Sobre la 

clave central, empotrada de la arquivolta exterior, 

figura un águila con cabeza de perfil, posiblemente 

aprovechada de algún edificio desaparecido. Gaya 

Nuño destacó esta clave e indicó que hay que equi

pararla iconológica mente con las fíbulas visigodas. 
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De su época románica conserva también su 

ábside semicircular, sin ventanas, con columnas 

adosadas rematadas con capiteles vegetales bulbo

sos, cabeza de toro y dos caras. 

Diversas modificaciones ha ido sufriendo 

esta iglesia en los siglos XVI y XVIII. En el s. XVI se 

quiso dotar a la nave de bóveda de crucería, y se 

inició el levantamiento pero al final hubo de confor

marse con armadura de madera. 

Los Salcedo levantarían, por su parte, la 

capilla del lado del Evangelio a la que sí cubrieron 

con bóveda de crucería con combados y con claves 

con bajorrelieves de rostros y motivos florales. Asi

mismo en los capiteles renacentistas de esta capilla 

figuran caras angélicales y en los cajeados pedesta

les verás bufones de medio busto. Por otro lado 

observarás que el nicho sepulcral de esta capilla 

construida en el tercer cuarto del s. XVI es renacen

tista. 

En la sacristía, como suele ser común en las 

parroquias sorianas, como sucede en Almajano por 

ejemplo, se guarda la platería sacro-artística. 

LA CASA-PALACIO 

Ahora bien, la joya arquitectónica de Alde

alseñor es su torre y casa palacio adosada que per

teneció a los Ríos y Salcedo hasta comienzos de 

este siglo, momento en que lo vendieron a diversos 

vecinos, quienes a su vez la vendieron a Caja Sala

manca y Soria en 1994, institución que inicialmente 

destinó 250 millones para su compra y rehabilita

ción, de los cuales llevaba invertidos cien millones al 

finalizar la primavera de 1996. El proyecto de 

reforma es modélico. 

De este conjunto arquitectónico el torreón es 

la pieza más antigua y su carácter militar es indu

dable. López de Salcedo escribía siglos atrás lo 

siguiente acerca del lugar: " ... tiene una torre en 

medio de ella tan alta que señorea tres y cuatro 

leguas al rededor y servía de defensa en toda aque

lla tierra, contra las entradas que [a mediados del 

s.XIV] hacían los Navarros y Aragoneses en Casti

lla ". Ahora bien, esta torre es bastante anterior aun

que fue recrecida hasta alcanzar sus 30 metros de 

altura. Hay quien considera incluso que data del 

siglo X, aunque generalmente se la suele fechar en 

la segunda mitad del s. XII. Las consejas locales 

dicen que hay un túnel lleno de monedas de oro y 

que las cadenas con las que ataban a los animales 

en las caballerizas de la izquierda eran también de 

oro. 

Los matacanes que permanecen en línea 
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corrida por los cuatro lados nos están indicando la 

existencia de un cadahalso perimetral defensivo de 

madera que es uno de los más importantes de Cas

tilla. 

La torre es de sillarejo, recubierto de morte

ro y con costaneras sillares, tiene ocho ventanas o 

lucernas de sillería. Adosado a uno de sus ángulos 

encuentra apoyo la cúpula semiesférica con ador

nos escayoladas del rellano de la escalera de honor 

desde donde asistían a misa los señores de la casa 

cual si fuera una tribuna puesto que la capilla esta

ba debajo. 

Una breve síntesis de la casa-palacio que 

allí puedes ver, estimado viajero, es la siguiente, 

según el Inventario del Patrimonio realizado para el 

ministerio de Cultura: "Patio amurallado con portón 

central de sillar almenado y dos escudos con sauce 

y corazones. El palacio presenta tres alas, la 

izquierda casi derruida, conservando únicamente 

CASA PALACIO Foto : A NSElMO RUIZ 



ESCUDO y TORRE SEÑORIAL Foto: Jaime Gutierrez 
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D ESDE LA PUERTA PRINCIPAL FOlo: F. SANTIAGO (D . DE SORIA) 

en el piso in

ferior cuatro 

puertas de 

arco carpanel 

y el superior 

dos ventanas 

con tejadillos 

semicirculares, 

la central de 

dos pisos de 

sillarejo, sillar 

y mamposte

ría, mantiene 

dos puertas de 

arco carpanel 

y un escudo 

circular con 

corona cobi 

jando dos fon-

dos, uno de ellos con sauce y corazones y el otro 

con cadenas, lises, rombos y un león entre cadenas, 

la derecha ruinosa con puerta de arco carpanel en 

el piso inferior y en el superior galería porticada de 

arcos igualmente de carpanel sobre toscanas. Com

pleta el conjunto alta torre de sillar y linterna de 

ladrillo. La edificación puede corresponder a finales 

del siglo XVI y principios del siglo XVII". 

GAlERIA 
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Impresionante es el blasón armero circular 

y principal situado sobre la puerta de la casa y que 

junto al del Palacio de los Condes de Gómara 

(Soria) se me antoja ser el más llamativo de la pro

vincia. Este escudo porta dos escudos acolados que 

muestran las armas de los Ríos y Salcedo así como 

los de Beaumont y Elio, culminándolos una corona 

real saliente en su centro sobre una espada. Este 

blasón sustituyó en el primer tercio del siglo XVIII a 

otro anterior que solo tenía dos cuarteles: sauce y 

cinco corazones a la derecha y trece estrellas a la 

izquierda. Otros dos escudos, de los Salcedos, 

habrás visto antes en los laterales de la portada de 

entrada al patio, portada que tiene cinco almenas 

piramidales. El recinto de la casa-palacio es de 

almenadas tapias, más ornamentales que defensi

vas. 

He caminado por sus centenarias salas, 

cocina, dormitorios y otras habitaciones. Todo es 

enorme, aunque desgastado por el tiempo, el dete

rioro y el olvido de las últimas décadas, pero adqui

rirá vida con la restauración, rehabilitación y refor

mas que está llevando a cabo Caja de Salamanca y 

Soria. y de nuevo brillará su esplendor, como acon

teció no hace tanto con el palacio de los Condes de 

Gómara, en Soria, desde cuya torre se ve la prede

cesora familiar de Aldealseñor. 

Foto: F. SANTIAGO (DIARIO DE SeRIA) 



NARROS: CASONAS, VIRGEN DEL ~ 

ALMUERZO Y LOS 7 INFANTES DE LA~:~ .,. i 
' ••. ,': ',' .C," ~J <" --:?: 1 

y ahora nos vamos a Narras, al pie de la 

Sierra del Almuerzo, localidad en la que apareció 

hace años un jarro visigodo del siglo VII y en la que 

predominan las casas de dos plantas, construidas 

en sillarejo, con imponentes dinteles tanto en puer

tas y ventanas que muestran inscripciones, ventanas 

cónicas en algunos tejados y modillones gruesos en 

los balcones. Numerosas casas blasonadas de 

Narras fueron construidas por ganaderos de la 

Mesta durante el siglo XVIII, entre las que destaca la 

de La Media Naranja, denominación que toma de 

la claraboya semiesférica que tiene encima de la 

escalera principal de sillería. 

La Media Naranja, Bien de Interés Cultural 

desde 1996, es una casa-palacio paralepipédica de 

mampostería con costaneras de sillar y blasonada, 

y con torrecilla central cuadrangular que aporta 

óculos. Se construyó en 1750 y ha sido restaurada 

modélica mente por los emigrantes sorianos Antonio 

Elías Matute y Emilia Rodríguez Elías, quienes la 

compraron junto con otros familiares hacia 1970. El 

es propietario de la Editorial Herrero, una de las 

más importantes de México. 

El arquitecto director del proyecto de refor

ma fue Jorge Cimarra. Se tardaron seis meses para 

hacer los más de 70 planos de las obras, y dos 

años (1985-1986) y 30 trabajadores hicieron el 

milagro de su elogiosa restauración. Algunas de las 

vigas empleadas tuvieron que conseguirlas en des

guaces de barcos en buen estado. En los trabajos 

de cantería ornamental fue decisiva la labor de los 

LA M EDIA N ARANJA DESDE EL PATIO Foto: JAIME GUTlERREZ 

hermanos Sanquirico de Covaleda. Su bodega es 

llamativa: castellana y andaluza al mismo tiempo. 

En las afueras está la parroquial de San 

Juan Bautista, de sillarejo con costaneras y contra

fuertes de sillar. Data de 1732. Como dato curioso: 

en el presbiterio hay un lienzo popular de San Satu

rio, del siglo XVIII. "En la sacristía hay cajonería de 

madera con herrajes del siglo XVII, así como un 

aguamanil de piedra con pila gallonada del siglo 

XVIII. En la capilla bautismal está la piedra bautis

mal, troncocónica, decorada con arquillos entrela

zados que parece de traza románica ", leo en el 

Inventario del Patrimonio del lugar. 

Igualmente cabe reseñar la ermita de la 

Soledad, de mampostería con costaneras de sillar, y 

cuya planta es octogonal (en Almarza hay otra) con 

cubierta ochavada y cuatro capillas laterales con 

lunetas. Es del siglo XVIII y el retablo mayor es roco

có. Que la capilla sea octogonal agrega un añadi

do ocultista más a Narras. 

Verás también que entre esta ermita y la 

parroquial hay un vía crucis de piedra del siglo 

XVIII que puede recordarte un poco al de Romani

llos de Medinaceli. Asimismo habrás de ver la este

la medieval que han recolocado en la plaza mayor 

y que antes estaba en una de las márgenes de la 

carretera, poco antes de llegar desde Soria a 

Narras. Es una estela para mí mágica. En un lado 

tiene insculpidos siete círculos concéntricos (¡que 

maravilla esotérica!) y al otro una cruz patada en 

bajorrelieve inscrita en un doble círculo y que Ruiz 

Vega identificaba como templaria (no lejos de aquí, 

en Suellacabras hay tradición de asentamiento tem

plario, según Tomás López). 

CASA DE LA M EDIA N ARANJA y OTRA SOLARIEGA Foto: A.A. 
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ESTelA FOlo: A.A. 

LA VIRGEN DEL ALMUERZO 

A unos kilómetros está la antigua casa del 

santero restaurada y la magnífica ermita de la Vir

gen del Almuerzo, en sillarejo y sillar, de una sola 

nave y tres tramos. Es del siglo XVIII. Hay una pila 

bautismal de piedra, troncocónica con cenefa de 

decoración geométrica, de traza románica. El reta

blo es de 1724. Esta virgen es objeto de una con

cordia de 25 pueblos que tienen romería anual en 

el domingo que sigue al de Calderas capitalino. 

Cuenta la tradición que a finales del siglo X 

los comarcanos ocultaron la talla de la Virgen a la 

cumbre de un cerro cercano a Narros metida y pro

tegida por una campana bajo tierra. A comienzos 

del siglo XIII tendría lugar su milagrosa recupera

ción, según cuenta el padre Damián Janáriz: "En 

una bella y serena mañana de verano al amanecer, 

unos pastores iban camino de soltar su ganados, 

cuando en medio de un silencio matinal oyeron el 

sonido de una campana como si tocara al alba. 

Sorprendidos por no haber oído nunca por allí tal 

campana, ni tener noticia de ninguna iglesia próxi

ma, no le dieron más importancia, pero al anoche

cer volvieron a escuchar el mismo toque de la cam

pana, y así fue también al día siguiente. Intrigados 
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y sorprendidos ya por tan insistente sonido de la 

campana lo comunicaron a sus familias y amigos, 

quienes acudieron en tropel a oír tales campanas 

misteriosas . Subieron al cerro y comenzaron a 

cavar y descubrir el lugar donde salían los sonidos 

y al poco tiempo apareció la campana enterrada, 

que despedía un resplandor; la levantaron y apare

ció la Virgen Santa ". 

La campana, por si no lo sabes, fue el 

emblema iconológico de Isis, la Gran Diosa Madre 

egipcia, prototipo de todas las Diosas. También se 

ha llamado campana en algunas zonas de España 

a los dólmenes. Son dos datos que pueden aclararte 

algunas implicaciones esotéricas de Narros. 

LOS 7 INFANTES . 

Es de suponer que el ocultamiento de la 

talla en el, desde entonces llamado, Cerro de la 

Campana, tuvo lugar una vez degollados los Siete 

Infantes de Lara en los campos de Araviana, cerca 

de Cueva de Agreda. Y dícese que los Infantes 

almorzaron en la cumbre de la sierra, de ahí que se 

llame Sierra del Almuerzo o de los Siete Infantes de 

Lara. Sobre esta relación legendaria de los infantes 

con la Virgen destacaremos dos datos. En primer 

CASA DEL SANTERO FOlo: A.A. 



lugar, la existencia antaño en la ermita de unas 

estampas con la Virgen del Almuerzo y los Infantes 

con espada en mano y en ademán defensivo y pro

tector de la Virgen . 

El otro elemento destacable es la llamada 

Mesa de los Infantes. Confieso no haber subido a 

verla aunque sí conozco su imagen por fotografías 

de Antonio Ruiz Vega que, en esta ocasión será 

nuestro guía: 

"Esta «mesa» se halla en lo más alto de una 

sierra situada al noreste de Soria, a unos 15 kiló

metros. Siguiendo las edificaciones de los habitantes 

del cercano pueblo de Narras, inicié la ascensión 

una fría tarde de febrero. Tras no pocas dificultades 

logré dar con ella. Se trataba de una losa de regu

lares proporciones toscamente desbastada sobre la 

que aparecían unas inscripciones en forma de círcu

los y cucharas. Era esta -para el vulgo- la piedra 

sobre la que almorzaron los Siete Infantes y su ayo 

cuando se encontraron en peligro de ser extermina

dos por la morisma. 

Los hoyos circulares y las formas de cucha

ra serían pues improntas dejadas mágicamente por 

los cuencos y cubiertos utilizados por los infantes en 

su última cena. Aparecía además una confusa hue

lla alargada atribuida al pie de la virgen María que 

lo puso allí mientas aconsejaba a los infantes acudir 

a la iglesia de Omeñaca a rezar sus últimas oracio

nes. . . .sugiere una mesa de sacrificios en la que 

los orificios circulares harían el papel de receptácu

los para el líquido vital. Grabados de este tipo no 

son únicos en la provincia de Soria, apareciendo 

otros similares en Covaleda y Conquezuela (cerca 

de Medinaceli esta última) . 

Esta losa guarda algún parecido con la 

famosa piedra de "Mezieres" en Francia. El hallaz

go, en el pasado, de huesos a los pies de la piedra 

abonaría la teoría de que se trataba de un dolmen 

(hoy derruido) y también permitiría suponer la idea 

de cultos inmemoriales que desde siempre se han 

celebrado en la cima de esta sierra dándole ese 

carácter sagrado que aún conserva ". 

Estos huecos parecen ser cazoletas, sobre 

las cuales se han dado muchas interpretaciones, 

como ya comentamos en su día al hablar de las 

cazoletas de la misteriosa y ancestral cueva de 

Santa Cruz en Conquezuela. 

Diversos romances sitúan la muerte de los 

infantes en el campo de Araviana, nombre que res

ponde al de una aldea despoblada en el siglo XIV 

situada junto al nacimiento de su río homónimo, 

entre Noviercas y Cueva de Agreda, más allá de 

Almenar. La Sierra del Almuerzo está plagada de 

consejas y enclaves relativos a los infantes. 

Salas de los Infantes guarda sus presuntas 

cabezas que aparecieron hacia 1752 en una 

arqueta descubierta al abrir un nicho en la parro

quial, y San Millán de la Cogolla sus cuerpos y el 

del ayo en los ocho sepulcros que hay en el atrio 

del cenobio mozá rabe de San Millán de Suso. 

El trágico desenlace de los infantes ya apa

rece levemente descrito en la Primera Crónica 

General (S.XIII) y, posteriormente, ya prosificado, en 

la Crónica de 1344. Luego habría numerosos 

romances. Ahora bien, en todos ellos hay elementos 

históricos y otros que son simbólicos. 

Ya Adolfo Bonilla San Martín , en su obra 

Las leyendas de Wagner en la literatura española 

(1913), se apercibió de que "en el cantar de los 

Siete Infantes concurrían una serie de detalles y cir

cunstancias que tenían que ver con la historia de 

Lohengrín, tal como ésta aparece narrada en una 

de sus más primitivas versiones, en «La gran con

quista de Ultramar» ", señala Atienza que a su vez 

explica el simbolismo griálico del cantar de los Siete 

Infantes de Lara en su Guía de la España Griálica 

(Ariel, 1 988). 

V IRGEN DEL A LMUERZO Foto: A.A. 
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TAJUECO: CORPUS CHRISTI, ANIMAS, 
ALFARERIA Y PINAR 

En Tajueco subsisten diversos ritos seculares 

que acrecienten el interés para una visita turística a 

esta localidad de los pinares resineros situada entre 

El Burgo de Osma y Berlanga de Duero. 
Es costumbre en Tajueco, y todavía en 

muchas otras poblaciones, que se haga un altar en 

la calle con enramadas en torno al mismo y se 

deposite a los niños bautizados desde un año antes 

sobre unas sábanas echadas en el suelo junto a 

dicho altar, durante la procesión del Corpus. Se les 

inciensa, bendice y se les toca con la tela de los 

pendones y estandartes parroquiales. 

Durante años me ha intrigado este rito 

hasta que hace unos meses logré encontrar una 

posible explicación al leer a Mircea Eliade, que es 

quizás el historiador de religiones de mayor relieve 

internacional. La simbología es un arte hermético y 

generalmente hay que recurrir a lo que Jung llama

ba amplificaciones, es decir, comparar el rito con-

RITUALES DEL CORPUS CHRISTI Fotos: A.A. 
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temporáneo con refentes similares de otras culturas 

y religiones, para poder captar en mayor profundi

dad y exactitud su simbolismo. Yeso es lo que he 

hecho. 

RELIGION COMPARADA 

Dicen muchos antropólogos e historiadores 

de religiones que en el principio hubo diosas y no 

dioses, en correspondencia al matriarcalismo enton

ces vigente. El culto a la Gran Diosa Tierra Madre 

cedería su preeminencia al del Gran Dios Padre 

Celeste con el patria realismo. 

PROCESION DE SAN A NTONIO Foto: A.A. 

"Una de las primeras teofanías de la tierra 

como tal, sobre todo de la tierra como substrato 

telúrico y profundidad ctónica, ha sido su "materni

dad", su inagotable capacidad de dar fruto . Antes 

de ser considerada como diosa madre, como divini

dad de la fertilidad, la tierra se impuso directamen

te como madre, "Tellus Mater". La evolución ulterior 

de los cultos agrícolas, al perfilar cada vez con 

mayor precisión la figura de una gran diosa de la 

vegetación y de la cosecha, acabó por borrar los 

vestigios de la tierra madre. En Grecia, Deméter 

sustituye a Gea. Sin embargo, en los documentos 

arcaicos y etnográficos apuntan vestigios de un 

culto muy antiguo a la tierra madre ", aclara Mircea 

Eliade en su Tratado de Historia de las Religiones. 

Morfología y dinámica de lo sagrado. 

Desde que A. Dieterich publicara, en 1905, 

su libro Mutter Erde, ein Versuch über Volksreligion 



fundamentándose en tres rituales de la antigüedad 

para reconstruir la antigua religión de la Diosa Tie

rra, el cúmulo de documentos y referencias con ese 

enfoque se ha ido ampliando enormemente. Estos 

tres ritos eran la costumbre de depositar al recien 

nacido sobre la tierra, la inhumación de niños en 

contraste con la incineración de los adultos, y la 

colocación en el suelo de enfermos y moribundos. 

De estos tres rituales el que nos afecta en 

este artículo es el primero. Leamos nuevamente a 

Mircea Eliade: "San Agustín, después de Varrón, 

cita el nombre de una divinidad latina, Levana, que 

levantaba a 105 niños del suelo: "Ievat de terra ". 

Dieterich recuerda, en relación con este hecho, la 

costumbre que existe todavía hoy en 105 Abruzzos 

de colocar al recien nacido, apenas bañado y vesti

do, en el suelo . El mismo ritual existe entre 105 

escandinavos, 105 alemanes, 105 parsis, 105 japone

ses, etc." 

¿Se intenta con ello ofrendar simbólicamen

te el niño a la Tellus Mater a modo de consagración 

a la Diosa Tierra Madre? ¿Es una forma simbólica 

de pretender que el niño contacte con el telurismo 

de la tierra y sus "fuerzas mágicas" ... ? 

La etnografía y antropología nos confirma 

que aún hoy día hay muchos pueblos en los que la 

mujer da a luz directamente sobre la tierra y en 

muchas culturas se creía que los niños provenían de 

las rocas, los pozos, las aguas, los árboles, etc. 

Estos rituales parecen estar motivados por la creen

cia primitiva en la maternidad de la tierra. 

"Es natural que, ulteriormente, ese sentido 

de la ascendencia telúrica haya sido reemplazado 

por la idea, más generosa, de que la tierra es la 

protectora de 105 niños, es la fuente de toda fuerza, 

y de que es a ella (es decir, al espíritu maternal que 

la habita) a quien se consagran 105 recien nacidos. 

Así se explica la frecuencia de la cuna ctónica : se 

acuesta a 105 niños de pecho en zanjas, en contacto 

directo con la tierra o sobre una capa de cenizas, 

pajas y hojas que dispone la madre en el fondo de 

la zanja ", comenta Mircea Eliade. 

Por tanto considero que el ritual citado del 

Corpus Christi de Tajueco es un residuo cultual a la 

Gran Diosa de origen celtibérico para estos pagos y 

que obviamente se ha cristianizado. La conjunción 

en dicho rito de las enramadas ratifica , en mi opi

nión, esta interpretación, dado el carácter fecunda

dor y maternal de la vegetación en esta época del 

año en la que la primavera se va y viene el verano 

con sus cosechas agrícolas. No olvidemos que las 

diosas agrarias sustituyeron a las diosas telúricas. 

Después vino el cristianismo. Y hay que tener pre-

sente igualmente que el cáliz del Corpus Christi 

tiene, ante todo, un simbolismo materno por ser 

recipiente de la sangre griálica vivificadora. Por 

otro lado el simbolismo de la bandera nos remite a 

la protección, concedida o implorada, según Che

valier y Gheerbrant. 

ANIMAS DEL PURGATORIO 

En Tajueco persiste igualmente otro ritual de 

posible origen medieval, el Cántico de las Ánimas, 

que se lleva a cabo al anochecer del 1 de noviem

bre, día de Todos 105 Santos, y entre los celtas Fiesta 

de Samain del final del verano. 

U NA ESCENA TRADICIONAL DEL C ANTlCO DE A NIMAS, EN TAJUECO, EL DIA DE TODOS 

LOS SANTOS Foto: A.A. 

El cántico en cuestión consta de una serie 

de cuartetas que van cantando dos grupos de hom

bres de forma salteada en diversas esquinas de la 

población , es decir en las encrucijadas, enclaves 

que los griegos dedicaban a la triple diosa Hécate. 

Hécate "ejercía una influencia benéfica en activida

des como la agricultura , pero también era una 

diosa de las horas oscuras ", señala Arthur Cotterell 

en su Diccionario de mitología universal. "Los fan

tasmas y la brujería fascinaban a Hécate, cuya 

morada estaba en "las tumbas ", en sitios "donde se 

cruzan dos caminos " o "cerca de la sangre de las 

personas asesinadas " ... ", afirma Cotterell. 

N IÑAS EL DIA DE TODOS LOS SANTOS Foto: A.A. 
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La letra del Cántico de las Ánimas, junto 

con el tintineo de la campanilla y la luz de las velas 

que portan niños y mujeres, redundan en ahuyentar 

"mágicamente" a los fantasmas, es decir a las áni

mas, a la par que se pretende congraciarse con 

ellas. Con este ritual , tal y como yo lo veo y desde 

un enfoque psicológico, la consciencia busca frenar 

las irrupciones del "otro mundo", es decir, del 

inconsciente, y de mostrarle su respeto. 

ALFARERIA Y MONTE 

Ahora bien, no son estos dos ritos los que 

han dado a conocer Tajueco en España, sino su 

alfarería de basto. Me congratula señalar siempre 

que puedo que soy hijo y nieto de alfareros de 

Tajueco. y me apena que no exista un Museo Alfa

rero en las viejas escuelas, ni un monumento a la 

alfarería, artesanía a la que se debe -según la tradi

ción- que el pueblo se salvara siglos atrás de una 

peste debido al humo salutífero que desprendían los 

numerosos hornos árabes que allí había. Hoy sólo 

hay dos visibles, pero no se cuece ya en ellos el 

barro , sino en hornos modernos de propano y 

gasoil. ¿Los protegerá la Junta? 

Los hermanos Máximo y Juan Almazán 

Romero, junto a Alfonso (hijo del primero), son los 

únicos alfareros que aún perduran en Tajueco. Su 

alfarería tradicional, roja y vidriada, es única en 

Soria. 

y en Tajueco hay que ver su vieja fragua, 

que bien merece una restauración para habilitarla 

Los REYES DE ESPAÑA CON M AXIMO A LMAZAN 
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A lFARERIA TRADICIONAL DE TAJUECO Foto: A.A. 

como museo. Hay un gran fuelle y puedes afilar 

cuchillos en una piedra redonda de la comarca de 

Medinaceli que está allí instalada. También puede 

llamarte la atención las dos pozas o lavaderos. Y en 

su parroquial de San Pedro la parte arquitectónica 

más interesante es, quizás, la capilla mayor del pri

mer tercio del s. XV, que es el único resto gótico que 

se ha conservado; es de planta cuadrangular y su 

bóveda es octopartita con claves figuradas. Los 

retablos son barrocos y de las tallas polícromas de 

madera la que mayor atención requiere es una vir

gen que se me antoja ser románica en transición al 

gótico. El Cristo del Humilladero también impresio

na. Las fiestas patronales son San Antonio de Pádua 

(13 de junio) y San Roque (26 de octubre). 

De Tajueco te sorprenderá su magnífica 

plaza mayor porticada, cerca del frontón, al cual 

dan tres viviendas que siglos atrás debieron formar 

parte de un palacio, según la tradición popular. 

Hubo judíos en Tajueco durante la Edad 

Media. Y por el pueblo pasaba el antiguo camino 

de Aragón a Castilla. Legajo hay en el ayuntamien

to que testimonia la visita realizada por los Reyes 

Católicos a Tajueco el 10 de enero de 1.492. Y en 

su Casa de Postas (acaso el "palacio" del juego de 



pelota actual) cenó y pernoctó el 

nieto de ellos, Carlos I de España y 

V de Alemania, el 22 de abril de 

1 .s 18. Y Felipe V durmió allí tam

bién al regresar de Cataluña camino 

de Madrid. También se guarda un 

legajo del 1 1 de diciembre de 1 .555 

que ostenta un sello grande de 

plomo con la imagen de Carlos 1; el 

documento es una pragmática san

ción de Doña Juana y su hijo Carlos 

I a favor del concejo de Tajueco 

sobre conservación y repoblación de 

montes y pinares . 

Todavía hay resineros en 

Tajueco. Pocos, eso sí. Y en el pinar 

hay un merendero que te recomiendo, Huerto More

no, y un par de kilómetros más allá podrás ver el 

manantial de Los Molinillos, camino de Andaluz. 

Si vamos hacia Bayubas de Abajo encon

traremos el más renombrado de los merenderos de 

esta comarca, Fuente La Rana. Lo primero que verás 

de Bayubas de Abajo es el complejo de las piscinas 

municipales, con barbacoas incluidas. En esta loca

lidad puedes comprar los productos chacineros 

A FILANDO UN HACHO FOlo: A .A. 

RITUAL DE LAS A NIMAS FOlo : A.A. 

caseros de Abel Mateo. Además aún tienes ocasión 

de culminar el día asando unas chuletas o lo que se 

tercie en el merendero que hay en el viejo camino a 

Quintanas de Gormaz o en los dos merenderos, 

también situados entre pinares como todos los ya 

citados, en la carretera provincial que enlaza con la 

regional que va desde El Burgo de Osma a Mon

teagudo de las Vicarías. 

RITUAL DE LAS A NIMAS FOlo: A.A. 
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HORTEZUELA, LA ESTACION y 
AGUILERA, JUNTO AL DUERO 

Próxima a Berlanga de Duero se encuentra 

la población de Hortezuela en la que existe un surti

dor de gasolina para que el viajero pueda repostar. 

En esta localidad cabe reseñar su parroquial de San 

Juan, perteneciente antaño al priorato que aquí 

había correspondiente a la encomienda de Almazán 

de la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén, 

cuyo blasón figura en su fachada y en una clave de 

la bóveda gótica en forma de cruz de Malta, tan 

similar a la Cruz de las Ocho Beatitudes del Temple. 

En Hortezuela, como señala alga Pérez 

Monzón, los hospitalarios sanjuanistas poseyeron 

"la jurisdicción espiritual, la iglesia parroquial de 

San Juan, la ermita de San Roque, una casa, una 

panera, heredades arrendadas y la percepción de 

los diezmos del grano, corderos y lana ", que debie

ron desaparecer en la primera mitad del siglo XIX. 

De todo ello únicamente subsiste la parro

quial, con planta orientada al este y fachada de pie

dra, mampuesto y madera. En diversas épocas se 

han ido realizando obras de reforma diversas. Así, 

en 1 6 1 9 y 1730 hubo importantes obras de acondi

cionamiento; en 1655 se puso la puerta de la sacris

tía; en 1783 un cantero de Berlanga labró y talló el 

pórtido de madera y piedra de la puerta, la cual 

ostenta arco de medio punto y dovelaje de sillería, 

fechable a comienzos del s. XVI. .. 

Dentro verás como los dos arcos apuntados 

dividen la planta en tres tramos simétricos. La capilla 

mayor tiene bóveda de crucería y el retablo es de 

1786, mandado construir por el comendador frey 

Joseph de la Bareda. Una cubierta de madera cubre 

los otros dos tramos de la nave única, y en el suelo 

observarás que hay diversas tumbas. 

Entre Hortezuela y Aguilera se encuentra La 

Estación con sus escasos pinos piñoneros y recuer

dos en sus escasos habitantes de tiempos atrás en 

los que el ferrocarril dinamizó este lugar. De La Esta

ción quiero destacar el molino del sexagenario Rufi

no Vadorrey Rodrigo (bonitos apellidos cidianos). 

Aún funciona. Posíblemente sea el único de Soria en 

marcha. Vive con su hermana y hasta hace poco la 

luz se la autoabastecían con la energía hidroelédri

ca del molino; ahora tienen un generador. 
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AGUILERA 

y nos acercamos ya a Aguilera, la "Aquile

ram" citada en una bula del papa Inocencia II 

fechada en 1 1 37. En su término, dominando el 

valle, se encuentra la Muela de la Torre, de 1 .047 

metros de altitud en su cima. En ella sólo quedan 

unos restos mínimos de aparejo en sillarejo grande 

de su atalaya. "Fue maciza hasta unos tres metros 

del suelo. A partir de esta altura, arrancaban los 

muros. Hoy sólo se conservan el macizo y las cepas 

de dichos arranques. Unos y otros carecen de hue

cos", señalan Clemente Sáenz y Florentino Zamora. 

Ambos investigadores suponen que debió 

servir de vigía del paso de Vadorrey y que proba

blemente la conquistaría Fernando I en su algarada 

de 1059 (Madoz lo asegura sin duda, fechándolo 

en 1 060) puesto que el Silense dice "captoque brevi 

castro Gormaz Vadum regis ... Post cuyus triunphus 

oppidum Aquilera invasit, castro quoque Sancti Justi 

triunphato Sanctae Maryae Municipium pugnando 

cepit... JI. Los dos autores citados consideran que el 

oppidum señalado por el Silense fuese la torre de la 

que estamos hablando. Aunque no desdeñan tam

poco que "puede tratarse de alguna presunta vieja 

fortaleza, más tarde convertida en encomienda de 

San Juan de Acre y hoy desaparecida, que hubo en 

Hortezuela JI. 

Curioso es para mi leer en los datos de 

Madoz, de 1850, que hubo un convento templario 

en Aguilera, a un tiro de piedra como quien dice de 

El PATRONO Foto: A .A. 

la inmensa fortaleza de 

Gormaz que vigila toda 

la comarca. Madoz dice 

exactamente lo siguiente: 

"Fuera del pueblo, en el 

sitio que ahora es dehesa, 

como a 200 pasos, hubo 

un convento que por tra

dición se dice haber per

tenecido a los caballeros 

del Temple, y del cual no 

se conservan más vesti

gios que piedras labradas 

distintamente y con pri-



mor, que se extraen cavando el suelo; por debajo 

de este depósito de ruinas brota una fuente de bue

nas aguas". 

Sobre la iglesia parroquial de San Martín 

de Finojosa, al que llaman cariñosamente los luga

reños San Sacerdote Meón, nos informa Madoz de 

la existencia en su pavimento de "una losa en que 

aparecen inscritos los guarismos 156, y bajo de 

ellos dos S con una A en el medio ". Yo, por mi 

parte, me he fijado en los signos gliptográficos y 

constancia dejo de que tan sólo he localizado seis 

marcas de cantería diferentes, predominando las 

que tienen forma de cruz, una de las cuales - la 

patriarcal- es precisamente uno de los emblemas 

utilizados por la Orden del Temple, y como señera 

principal la utiliza actualmente la orden neotempla

ria OSMTJ que tiene su sede castellana en Medina

celi. 

ROMANICO RUSTICO 

Será nuevamente J.A. Gaya Nuño quien 

nos sirva de guía artístico sobre esta singular tem

plo con elementos románicos del siglo XII y góticos. 

El rico artesonado atirantado, de pares y nudillos, 

que tanto llamó la atención de nuestro guía fue 

reemplazado años atrás por otro de madera muy 

funcional, quedando sólo los soportes de los ángu

los de su artesonado original. 

La galería porticada, casi tan ancha como 

la única nave de la iglesia, "repite con escasas 

variantes el tipo de Andaluz con parecida gracia de 

líneas ". Tiene al sur seis huecos y una arquería al 

oeste junto a la torre maciza que Gaya Nuño ase

meja a la de Bordecorex, la cual me parece a mí 

que debió cumplir una función militar en tiempos . 

La puerta tiene seis capiteles "de tosquísima 

CAPITel Foto: A.A. 

factura y dibujo primario, representando frutas 

como piñas, aves afrntadas, quimeras, un caballero 

sobre un mostruo y otro a pie, dos juglares soste

niendo un tercero cabeza abajo, y nuevamente 

piñas ". 

En el interior cabe reseñar la inexistencia 

de retablos , tan sólo dos figuras del santo titular 

aparecen en sendas hornacinas del ábside (curiosa

mente tienen las manos negras). Tal sencillez orna

mental llama la atención, como acontece también 

con las singulares bóvedas continuadas del presbi

terio y ábside que son apuntadas y de horno, en 

piedra sillería. El arco de triunfo es apuntado y muy 

cerrado, apoyándose en capiteles espiraliformes y 

cabecitas. La pila bautismal, de una pieza, y con 

simple decoración de palmetas parece también 

románica. 

Te destacaré también esa losa tumbada que 

hay cerca del presbiterio con bajorrelieves muy ero

sionados y que apenas nos dejan entrever, en su 

parte central, las figuras de un caballo y una dama, 

iconología en la que algunos quieren ver una repre

sentación céltica de la diosa Epona, protectora de 

los equinos, así como de los caballeros, mozos de 

cuadra y viajeros trotamundos. Se la festejaba el 18 

de diciembre en la Galia. 

La presencia del caballo en el mundo cul

tual céltico está sobradamente documentada en 

Soria, con fíbulas (ahí está la tesis doctoral de J.L. 

Argente para quien quiera más detalles), punturas 

de cerámica numantina y algunos exvotos, monedas 

celtibéricas de Aregrada (Agreda) y Uxama (las 

cuadras oxomenses fueron, por otra parte, muy 

famosas), etc. 

Leyendo a Teógenes Ortega veo que el 

caballo con jine

te se halla igual

mente presente 

en tres estelas 

funerarias de 

Borobia , como 

funeraria parece 

ser también esta 

losa de Aguilera. 

En escenas de 

banquete funera

rio a pa recen 

caballos con ji 

netes en estelas 

de Alcubilla de 

Avellaneda , Tor

desalas y Peñal

cázar. LOSA EQUINA Foto: A.A. 
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CALTOJARY 
BORDECOREX 

. 
. , ... 

La iglesia parroquial de San Miguel , en 

Ca Itojar, es una de las edificaciones románicas más 

interesantes de la provincia de Soria y Monumento 

Nacional desde 1981. Ya lo decía, décadas atrás, 

PORTADA DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL EN CALTOJAR Foto: M.L. CALOTO 
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Gaya Nuño al afirmar que su filiación era borgoñe

sa y que era uno los templos "más suntuosos ", a la 

par que destacaba que su fábrica es toda ella "de 

buena sillería de arenisca, despezada, en no gran

des sillares". Es fechable en el primer tercio del siglo 

XIII, con muchos elementos de transición al gótico. 

Es de tres naves con otros tantos tramos. 

Las laterales tienen bóvedas de arista, siendo gótica 

la central que es bastante más alta, y que tienen 

como sustento cuatro gruesas columnas centrales 

con capiteles que muestran bajorrelieves realmente 

fascinantes. 

"De los tres ábsides sólo queda íntegro el 

central, con presbiterio de cañón apuntado y limita

do en sus dos partes por arcos doblados sobre tri

ples fustes", señala Gaya Nuño. "Se cubre el ábside 

con cascarón, y exteriormente ofrece la más bella y 

acertada composición; una doble cornisa de arqui-

1I0s lombardos, sobre modillones de cinco rollos 

escalonados, es interrumpida por los contrafuertes, 

que lo jalonan en seis puntos; estos contrafuertes, 

vistos ya en Arlanza, Daroca y Albendiego (Guada

lajara), se componen de una gruesa media colum

na, cuyo capitel llega a la cornisa superior y los 

capiteles de las laterales, lisos, apenas esbozada su 

decoración, como en los anteriores, quedan a la 

altura de la segunda cornisa, interrumpiendo la 

sucesión de los modillones. Las ventanas son de 

aspillera JI. 

La peculiaridad de este tipo de decoración 

absidal se puede contemplar igualmente en la igle

sia homónima de Almazán, en la que "ya habían 

aparecido arquillos catalanes sobre modillones ", 

pero en esta iglesia de Caltojar "es donde con 

mayor franqueza se combinan los elementos catala

nes de los arquillos ... con los modillones de rollos, 

tema mudéjar". 

En cuanto a sus entradas, de la que tenía 

en el septentrión no queda nada puesto que se 

cegó, en cambio la protogótica del sur es extraordi

naria. La arquivolta más exterior, "perfilada de pun

tas de diamante, desarrolla una decoración de zig

zag, tan típicos del románico de transición, siquiera 

aquí estén menos finamente estilizados que en los 

monumentos cistercienses, de donde se tomó este 

motivo, seguramente de Huerta ". 

El tímpano de esta portada es muy llamati

vo: "con curioso despiezo radial, abre dos arquitos 

semicirculares, con perfil de diamantes, que termi

nan en una clave común sobre una ménsula capri

chosamente decorada, descansando al aire, sin 

parteluz". La clave central tiene forma de cuña y en 

ella se ha labrado muy estilizadamente a San 

Miguel protegiéndose con un escudo puntiagudo 

(Gaya Nuño dice que es un guerrero, pero olvida 

que tiene alas de ángel). "La talla es ruda y los 

miembros de la figura desproporcionados, siendo 

un fenómeno de atonía artística grande que en 

pleno siglo XIII se de un relieve tan bárbaro en una 

iglesia tan rica en detalles ", matiza. 

LAUREL, ESPIRALES Y TERNARIO 

Por otro lado, al igual que acontece en las 

iglesias gallegas, la nave central está iluminada, 

aparte de las ventanas laterales, por dos óculos 

sobre el ábside, siendo el más notable el del muro 

occidental que está muy abocinado y con una de 

las arquivoltas decorada con laureles, símbolo de la 

inmortalidad por su hoja perenne, y protector con

tra el rayo, aparte de ser un arbusto consagrado a 

Apolo, el dios solar hiperbóreo. Este conjunto sim

bólico explica la razón de tal ornamento en occi

dente, donde el sol perece para renacer al alba 

siguiente por oriente en su eterno retorno. Asimis

mo, según nos recuerda J .E. Cirlot, "expresa la 

identificación progresiva del luchador con los moti

vos y finalidades de su victoria, asociando también 

el sentido genérico de fecundidad que tiene toda la 

vegetación ". 

De este impresionante templo quiero desta

car muy especialmente sus notables marcas de can

ESPIRALES EN CAPITEL 

BESTIARIO 

tería, muy abundantes 

en el muro norte. De 

todas ellas cabe dete

nerse un poco en las 

que son espiraliformes, 

"no conocidas en la 

región" según recalca 

Foto: A.A. Gaya Nuño. Tienen tres 

Foto: A.A. 

vueltas y concluyen en 

una línea recta. No es, 

a mi juicio, una simple 

marca gliptográfica de 

cantero puesto que tal 

motivo se repite en 

algún capitel del inte

rior así como en los de 

la portada norte, repeti

damente. Es, a mi jui

cio, uno de los símbolos 

básicos de esta iglesia 

situada en uno de los 

Mil Caminos de Santia

go, como así parecen 

53 



indicarlos las numerosas conchas plasmadas en 

altorrelieves de los capiteles interiores. 

Tendremos que acudir, por tanto, a la sim

bología para poder acercarnos un poco a lo que se 

pretendía indicar al peregrino iniciado con este 

signo, tan querido por otra parte por el genial 

Gaudí en nuestro siglo. "La espiral es y simboliza 

emanación, extensión, desarrollo, continuidad cícli

ca pero en progreso, y rotación creaciona/". En su 

tipo plano, como es el caso, hay que vincularla con 

el simbolismo del laberinto, círculo mandálico por 

excelencia en el que uno busca su propio centro 

para salir luego renacido interiormente merced a la 

introversión y extraversión de la energía psíquica. 

Asimismo, "la espiral simboliza también el 

viaje del alma después de la muerte, a lo largo de 

los caminos por ella desconocidos, pero conducién

dola por sus rodeos ordenados hacia el foco central 

del ser eterno ", señalan Chevalier y Gheerbrant. Por 

otro lado, entre los germanos, la espiral "rodea el 

ojo del caballo que, subido sobre el carro solar, 

simboliza la fuente de la luz". Es también un símbo

lo de la fecundidad vinculado con la Diosa Luna y 

lo acuático. 

Otro elemento simbólico de la iconografía 

pétrea de este templo es el número tres, expresado 

en cetros espiraliformes, en el número de vueltas de 

las espirales y, sobre todo, en los tres enigmáticos 

rostros estilizadísimos labrados en un capitel y que 

miran hacia la pared septentrional. ¿Son los Reyes 

Magos? ¿Simbolizan el ternario del esoterismo? 

¿Representan a los míticos Brahatma, Mahatma y 

Mahanga de la ciudad oculta y legendaria de 

Agartha? 

Si la espiral representa en la India a la mis

teriosa energía de la Kundalini, y si esos tres perso

najes reales (portan corona) fuesen los reyes de 

Agartha, te añadiré ahora otro posible símbolo 

oriental que hay en esta iglesia: el remate de la 

dovela central del tímpano. En efecto, bajo los pies 

de San Miguel hay labradas -me parece a mí- dece

nas de hojas de la flor de loto sobre la cual descan

sa Buda en la iconografía oriental, en la que es fre

cuente ver cómo tiene un moño idéntico a esta mén

sula. También podría considerarse que tales hojas 

son escamas, máxime cuando en el románico vie

nen a simbolizar el cielo mismo sobre el cual apo

yan sus pies los ángeles, Cristo, etc. Además las 

escamas están vinculadas simbólicamente al agua y 

también a la serpiente, como acontece con la espi

ral, por lo que cabe preguntarse si bajo este templo 

no habrá una corriente subterránea de agua que 

incremente su telurismo. 
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Este elemento serpentiforme volvemos a 

hallarlo en un capitel del interior en el que se han 

labrado, afrontados en los laterales con esquina 

convertida en un esquematizado Eje Cósmico, cua

tro seres fantásticos con cabeza humana con capi

rote, alas, dos manos con garras y cola de serpien

te-dragón. 

y por cierto que en el Museo Numantino se 

encuentra una tabla policromada del tablazón del 

artesonado de esta iglesia, en madera de pino del 

país, sobre la que se pintó con temple graso un oso 

en el siglo XIII, cuya imagen podemos ver en el libro 

sobre la fauna soriana escrito por José Miguel Gar

cía Asensio. El oso aparece también en San Baude

lio, en el rollo gótico de Berlanga y su antiguo escu

do, en un capitel de Brías y en un canecillo de 

Osona, por esta zona soriana. 

El retablo mayor es manierista, del siglo 

XVI. En cuanto a las pinturas picassianas de los 

escolares que hicieron famoso a Caltojar hace dos 

décadas apenas quedan algunas manchas murales 

por las calles y el dibujo que representa a Antonio 

Machado. 

BORDECOREX 

Desde Fuentegelmes o bien desde Caltojar 

se llega a Bordecorex por camino rural o carretera, 

respectivamente, si bien amabas vías marcan un 

sólo itinerario puesto que ambas se suceden, conti

núan o prolongan, en el recorrido todo el valle de 

su río homónimo, también llamado Torete. Por este 

valle pasó Almanzor moribundo. Los vigías de las 

dos torres enfrentadas que guardaban este paso 

estratégico, y la Orcajada, seguro que llorarían 

entonces y que sus llantos serían todavía mayores 

cuando Almanzor muriese en esta población, óbito 

que localiza aquí Rodrigo Jiménez de Rada. El hijo 

más querido de Almanzor viajó desde Córdoba a 

estos pagos para estar con su padre agonizante, 

quien ratificaría su testamento y le daría unos con

sejos trascendentales para que le sucediera en el 

cargo y siguiera dominando AI-Andalus. 

El Si/ense ya habla de este pueblo llamán

dolo Horcecorex al indicar que Fernando I la había 

conquistado. El topónimo tal vez provenga del 

árabe Borg a/-Quraysi, llamado luego Waldicoraxi, 

posiblemente en honor de Almanzor, al que se creía 

perteneciente de la tribu al-Quraysi. Aunque hay 

otras posibilidades. 

En Bordecorex hay que ver principalmente 

su iglesia románica, también bajo la advocación de 

San Miguel, situada en la parte más alta del pueblo 



A SSIDE Foto: A.A. 

en el enclave llamado l/El Castillol/: "conserva su 

iglesia románica de una nave de buena cubierta ati

rantada, arco de triunfo y presbiterio muy apunta

dos ... más otro arco encapite/ado ante el cascarón 

del ábside", apunta Gaya Nuño. Para nuestro histo

riador de arte el ábside es lo más interesante: "de 

sillería bien despezada con ventanas de aspillera, 

HORNO DE PAN Foto: A.A. 

canes lisos, medias columnas de capiteles con bul

bos sumarios, y dando vuelta al semicilindro, una 

fila de arquillos lombardos sobre modillones de cua

tro rollos escalonados, como en Caltojar, a cuya tar

día fecha se puede asimilar esta iglesia ". Este ábsi

de fue recrecido posteriormente. Su torre anexa más 

bien me parece que tuvo un cometido militar. La 

nave se reconstruyó en el siglo XVII "con alienación 

distinta al presbiterio y ábside, que se cubren, res

pectivamente, de madera atirantada, cañón apunta

do y de cascarón ", según datos del archivo de la 

Revista de Soria. 

Parajes hay en Bordecorex que rememoran 

su etapa berberisca y el tipismo de sus casas de pie

dra es realmente digno de verse. La doble puerta de 

madera aún pervive en algunas viviendas y hasta 

puede verse la estructura saliente y abombada de 

los tradicionales hornos de pan, como acontece en 

algunas otras localidades. Además puedes trasla

darte, querido viajero, a varias décadas atrás si 

entras en el museo-escuela con sus pupitres, mapas, 

tinteros, libros escolares, pizarras y mapamundi. y 

sé muy bien que saldrás de Bordecorex hechizado. 

y hasta es posible que puedas. comprar miel yalgu

na trufa. 

¿FUE ATALAYA LA TORRE PARROQUIAL? Foto: A.A. 
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VILLASA VAS y SU 
BESTIARIO ROMANICO 

Partiendo de Soria se accede a Villasayas 

desde la carretera que une Almazán con Barahona. 

Una vez allí has de dirigir tus pasos hacia la parro

quial de Nuestra Señora de la Asunción que se 

encuentra en la zona alta y que fue declarada Bien 

de Interés Cultural en 1993. Te confesaré que a 

Villasayas me encaminé impulsado por un comenta

rio del delegado diocesano de arte sacro, Florentino 

García Llorente, que supo transmitirme su entusias

mo y perplejidad ante su bestiario románico, y 

ahora confío en que este artículo mueva a más de 

un viajero a dirigirse hacia esta población. 

La iglesia fue románica en su origen, a la 

que se han ido agregando la capilla mayor del 

siglo XVI y el resto en el siglo XVIII, siendo la torre 

al parecer del siglo XIX. A su pretil se accede 

subiendo unas escaleras y cruzando un sorprenden

te portón de piedra de sillar laboriosamente decora

do con arco de medio punto y de estilo renacentista 

construido en el siglo XVI, concretamente en 1530 

según indican las cifras romanas inscritas en el friso 

al término de una dedicatoria en honra a la Virgen. 

En su clave central verás el emblema mariano del 

jarrón de azucenas y en las enjutas hay florones. 

En cuanto atravieses el arco una nueva sor

presa te espera: el encontrarte tan al sureste de la 

provincia con una galería porticada románica, aun

que todavía cegados sus siete arcos excepto uno de 

ellos, si bien creo recordar que la Junta de Castilla y 

León va a destaparlos, lo cual nos permitirá ver y 

estudiar las figuras de sus capiteles. Parejas de gri

fos afrontados hay en uno de ellos. 

FACHADA Foro: A.A. 
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A este pórtico se accede por otra puerta de 

medio punto que tiene en sus enjutas sendos bajo

rrelieves bastante erosionados con un jinete y un 

oferente. 

Encima hay otra piedra con bajorrelieves 

que representan a la Virgen María, un ángel y un 

hombre barbado que parecen venerarla, en opinión 

de Gaya Nuño que, como siempre, nos servirá de 

guía en la parte románica. Para Cayetano Enríquez 

de Salamanca lo que el escultor ha representado es 

la Anunciación y el sueño de San José. Asimismo 

una interpretación alquimista parecería indicarnos 

que estamos ante tres de los elementos simbólicos 

más importantes del opus alquimista. Gaya Nuño 

estima que muy probablemente su autor debió ser el 

mismo que hizo las cariátides de Barca en su su 

galería porticada. 

¿G llGAMESH SOBRE UN GRIFO? Foro: A.A. 

BESTIARIO 

Déjame que te describa sucintamente la 

estructura y decoración de la portada románica de 

la segunda mitad del siglo XII con estas palabras de 

Gaya Nuño: " ... lIeva dos arquivoltas de medio 

punto, la mayor de roleos bifolios y la interior de 

grifos, monstruos de pelaje si/ense, afrontados, mor

diéndose, y revueltos con tallas, realizado todo ello 

con óptimo arte, mezclado con alguna sirena del 

aire y una mujer blandiendo una maza a caballo 

sobre un grifo. De los dos capiteles de la puerta, 

con ábacos e impostas sencillas, el de la izquierda 

es de sirenas, y el de la derecha representa guerre-



ros luchando con cuadrumanos, todo ello de buen 

arte y técnica". Los capiteles -opino yo- parecen ser 

de un autor diferente al de la arquivolta interior 

pues carecen de su virtuosismo. 

El estilismo silense del bestiario de la arqui

volta parece estar fuera de toda duda, especialmen

te en lo que respecta al detallado plumaje de sus 

animales. El hombre con maza sobre un grifo es un 

tema románico que existe también en el rosetón de 

la portada románica de Santo Tomé o Santo Domin

go, en la capital, como he comprobado in situ y 

fotográficamente. Esta figura cabría asimilarla al 

mítico héroe mesopotámico Gilgamésh, héroe ante

cesor de Hércules tanto en las leyendas como en la 

iconografía, como acontece igualmente con Sansón 

luchando con el león y que tiene como antecedente 

a Hércules con el león de Nemea. 

INMORTALIDAD 

Ahora bien, en este caso en particular, y 

dado que la portada entera sólo tiene figuras toma

das de la paganidad, me resulta poco creíble ver a 

Sansón en esta figura humana aunque los cuadru

manos bien podrían ser leones, animal muy común 

en las entradas de las iglesias como guardián que 

es de los recintos sacros. Sobre el simbolismo del 

león -tan solar, alquimista y astrológico- nos despe

jaría muchas dudas con un buen diccionario de sím

bolos en la mano. 

BESTIARIO 

Por otro lado los grifos, tan abundantes en 

la iconografía de Villasayas, comparten el simbolis

mo del león y del águila, lo que incrementa por 

tanto su aspecto solar de resurrección e inmortali

dad (entre los helenos era la montura de Apolo), a 

la par que confluyen en él los elementos tierra y 

aire, por lo que era un símbolo de conjunción de 

opuestos muy armonioso en la paganidad (el cris

tianismo, como viene siendo habitual, le confirió 

una semiótica opuesta, demoníaca por tanto). Para 

los griegos era un custodio del arquetípico "Tesoro 

Difícil de Alcanzar" (el Sí-Mismo de la psicología 

junguiana o la "chispa divina" del místico Eckart). 

Por tanto no es de extrañar que simbolicen al mismo 

tiempo la fuerza y la vigilancia a la par que el 

mismo obstáculo a superar para llegar a ese tesoro. 

Este bestiario tan magníficamente labrado y 

preservado nos remite de modo genérico al simbo

lismo de los animales, los cuales personifican las 

capas profundas de lo inconsciente y del instinto, 

retrotrayéndonos incluso al totemismo tribal en algu

na ocasión. 

Jung decía lo siguiente, al respecto: "La 

profusión de los símbolos animales en las religiones 

y las artes de todos los tiempos no subraya sola

mente la importancia del símbolo. Muestra también 

hasta qué punto es importante para el hombre inte

grar en su vida el contenido psíquico del símbolo, es 

decir, el instinto ... El animal, que es en el hombre su 

psique instintiva, puede llegar a ser peligroso cuan-

Fotos: A .A . 
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PORTADA ROMANICA DE V llLASAYAS Foto: A.A. 

do no es reconocido e integrado en la vida del indi

viduo. La aceptación del alma animal es la condi

ción de la unificación del individuo y de la plenitud 

de su bizarría ". 

En lo que respecta a las sirenas aladas -uno 

de los símbolos perversos del Anima junguiana en 

su aspecto seductor de Mujer Fatal-, personifican 

entre otras cosas la autodestrucción del deseo por la 

ilusión de la pasión. Estas aves fantásticas tratan de 

impedir que el "navegante" alcance las Islas Afortu

nadas donde se encuentra el Tesoro Difícil de Alcan

zar y la inmortalidad. Todo es, pues, puro símbolo 

transmutador. 

En el bestiario de la portada creo reconocer 

un pavo real y un dragón. Este último es, como todo 

el mundo sabe, otro animal guardián y vigilante del 

Tesoro Difícil de Alcanzar y como tal personifica el 

aspecto temible y desconocido del inconsciente per

sonal y colectivo, así como formas de ser que han 

sido desechadas, marginadas o despreciadas por la 

consciencia al considerarlas inadecuadas para la 

personalidad consciente, conformando todo ello lo 

que Jung ha designado con el nombre de Sombra, 

la cual no obstante hay que integrar conscientemen

te para que pulsionalmente no nos arrastre. 
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C APITel Foto: A.A. 

En lo que respecta al pavo real, este ave 

tiene fundamentalmente un simbolismo solar, divino 

por tanto. Simboliza la inmortalidad del alma y 

como montura posibilita la visión del alma cara a 

cara con Dios. Entre los sufíes una leyenda indica 

que Dios creó al Espíritu en forma de pavo real y en 

la alquimia es un símbolo del Sí-Mismo, de la Totali

dad, puesto que en su cola se reunen todos los colo

res del opus alquimista. 

Así que, tras estas pequeñas explicaciones, 

el "marco iconológico" que -a mi entender- nos pre

senta Villasayas simboliza un camino iniciático y 

simbólico de perfección espiritual en el que se mani

fiestan los aspectos duales del alma humana así 

como sus capas profundas más pasionales y las 

cumbres más altas del espíritu. 

DRAGON Foto: A.A. 
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EL YACIMIENTO 

La villa se ubica en el término municipal 

de Cuevas de Soria, a unos 22 Km. al SO. de 

Soria capital. La crisis del siglo 111 se reflejó en la 

arquitectura de las villas que pertenecían a la 

nobleza romana, cambiando la configuración de 

ciertos elementos, si bien el punto central del edi

ficio continúa siendo el peristilo, como sucede en 

el caso de Piazza Armerina (Sicilia), ejemplo a 

imitar en muchas residencias tardoantiguas de las 

provincias del Imperio (H. MIEHLSCH). Los invier

nos extremadamente fríos de la región no pudie

ron desarraigar esta tipología de patio porticado 

abierto implantada por razones culturales y tradi

cionales.En base a un sistema axial y simétrico, 

atendiendo a su funcionalidad, quedan agrupadas 

las diferentes estancias en tres bloques: el ala 

noble al norte,el tric/inium y el ba/neum al este y 

un tercer grupo de dependencias para el servicio 

al occidente. 

En el SE. se encuentra el conjunto termal, 

una habitación sobre hipocaustum con una bañera 

de reducidas dimensiones (M.MARINE,'984) 

unida a otras estancias identificadas por su primer 

excavador como unas letrinas, un unctorium, un 

tepidarium y un ca/darium (TARACENA). A la 

zona de honor de la vivienda se accede a través 

del patio, mas no directamente, sino por unos 

pasillos que las comunican con el deambulatorio 

del peristilo, método eficaz para combatir las con

diciones climatológicas adversas. La terminación 

absidial de todas las estancias y corredores de 

esta parte norte, nueva adquisición de la arquitec

tura bajo-imperial como símbolo de prestigio, 

sugiere su utilización preferente por los propieta

rios de la casa. Las cámaras, compartimentadas 

mediante machones laterales, pudieron destinarse 

a dormitorios.Excepcional remate a esta ala norte, 

el oecus, presenta una cabecera semicircular y 

una entrada realzada con un emblema circular 

inserto en el pavimento de mosaico del corredor, 

rasgos propios de los salones de trono de las cons

trucciones áulicas (F.CASTRO). En el lado oriental 

el tric/inium, de planta rectangular, muestra un 

acceso tripartito dividido probablemente por 

columnas, al modo de las grandes mansiones de 

Voluvilis, Timgad o Ptolemaica, señal de la adap

tación de Cuevas a esquemas y prototipos nortea

fricanos, dentro de un ambiente decididamente 

señorial. 
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El oecus se abre al peristilo en poslclon 

lateral frente a la entrada frontal del triclinium, 

dando lo que se ha venido a llamar planta "en 

bayoneta" (GORGES), característica de varias 

villas peninsulares. 

Los flancos oeste y sur carecen de grandes 

espacios de habitación, perdiendo parte de la 

ornamentación y unidad planimétrica, pudiéndose 

tratar del ala servil de la casa. 

Los materiales de construcción empleados 

son pobres, de mampostería revestida, únicamente 

las esquinas contaron con grandes sillares. Por el 

escombro surgido durante la excavación, la 

cubierta hubo de estar formada por una armadura 

de madera (TARACENA,C.A.S.). 



Apoyándose en el hallazgo de monedas 

desde el siglo 11 hasta el siglo IV d.C., Taracena 

apuntó una cronología para esta villa a partir de 

la primera fecha y hasta final del Imperio. En el 

término municipal de Cuevas de Soria han apare

cido algunas inscripciones con nombres de gentes 

de la zona, que quizás se pudieran relacionar con 

nuestra construcción (C.A.S.). 

LA DECORACION MUSIV A 

Los mosaicos encontrados en 22 de sus 30 

habitaciones son todos geométricos, conservados 

in situ excepto dos que se encuentran en el Museo 

Arqueológico Nacional. 

Durante el siglo IV la utilización de este 

recurso como elemento ornamental y de cubrición 

de suelos va a generalizarse por toda la Hispania 

romana. Las composiciones de Cuevas muestran 

una policromía exuberante, motivos geométricos -

prevaleciendo los octógonos y cuadrados -, tren

zas de dos o más cables y orlas recargadas, estilo 

característico de los talleres musivarios de la 

Meseta (BALlL). Este énfasis geometrizador es 

resultado de la influencia oriental sufrida por el 

arte musivario hispánico procedente de los talleres 

norteafricanos. 

Esquemas novedosos de gran complejidad 

aparecen en la Diócesis Hispaniorum, encontrán

dose en los mosaicos de villas como Quintanares 

de Rioseco y Santervás del Burgo, ambas muy 

próximas a Cuevas de Soria, lo que refuerza la 

datación artística y la corriente estilística en que se 

incluye a esta última (D.F. GALIANa, 1980; DE LA 

CASA). 

En Cuevas no aparecen representaciones 

figuradas, cubriéndose las superficies mediante 

esquemas basados en la repetición indefinida de 

una determinada figura. Los elementos vegetales 

hacen acto de presencia con las guirnaldas de 

laurel y las estilizaciones surgiendo de cráteras del 

pavimento del triclinium, aspectos todos caracterís

ticos de la producción musiva de la provincia de 

Soria en el Bajo Imperio (TORRES CARRO). 

Especial significación tendrían los paneles 

emblemáticos de las habitaciones del sector este 

con un motivo de aspecto heráldico que pudiera 

encerrar el nombre del propietario. Este "anagra

ma" tal vez sea una representación esquemática 

del laberinto de Creta en sus líneas más elementa

les, como el del mosaico de Pont - Chevron. 

Los mosaicos denunciarían la confluencia 

de una corriente nórdica y un fuerte influjo nortea

fricano, con una cronología comprendida entre 

mediados del siglo IV y principios del V d.C., 

según F. Castro. La misma autora llega a la con

clusión de que "hubo un intento por parte de los 

mosaístas de individualizar cada una de las estan

cias sin que por ello el conjunto perdiera unifor

midad". 

Se han encontrado reflejos de estos mosai

cos en algunas placas talladas de época visigoda 

de la ermita soriana de Pedro, que transcriben 

fielmente varios motivos geométricos (T. ORTEGa). 

EL REFLEJO DE LAS FUENTES 
ESCRITAS 

"Villa ", en latín, es una casa en el campo, 

una vivienda aislada, en contraposición a un 

núcleo de población. Jurídica e históricamente la 

villa es también la edificación de la hacienda en el 

campo, el edificio del fundus. 

Para los romanos, este concepto poseía 

diferentes connotaciones desde el punto de vista 

de su funcionalidad. Así, algunas villas eran consi

deradas como lugar de recreo gracias a sus estan

ques y viveros. Para otros, muy pocos, primaba 

una visión de contenido intelectual, eran un lugar 

para la contemplación del arte, una recreación de 

la Academia de Atenas (Cicerón). Más general fue 
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su consideración como elemento contrapuesto a la 

ciudad desde el ideal bucólico de la vida en el 

campo (Marcial). 

El capitalismo agrario de los romanos 

pronto las consideró unidades fundamentales de 

producción que tenían por base la obtención de 

trigo, aceite y vino, tratamiento éste habitual entre 

los agrónomos latinos. El dueño y los familiares 

residirían la mayor parte del año en la ciudad, 

dejando la administración en manos del villicus o 

capataz. 

Los dos componentes de la villa son, por 

tanto, un terreno de cultivo junto a una casa levan

tada en él para vivienda de los que lo trabajan e 

incluso para el dueño, que puede habitarla de 

forma esporádica o permanente. 

La extrapolación al resto de las provincias 

de las teorías elaboradas por los tratadistas de 

arquitectura y agricultura para las cercanías de 

Roma, se legitima por la unificada superestructura, 

creada tras el fenómeno de la romanización, que 

engarzaba todos los rincones del Imperio 

(M.MARINE,1992). Por ello se tratará a continua

ción de aplicar la documentación conservada al 

ejemplo de Cuevas, si bien teniendo en cuenta el 

desfase cronológico existente entre unas fuentes 

básicamente altoimperiales y una construcción tar

dorromana. Las coincidencias son debidas más a 

analogías funcionales o semejanzas, que a la suje

ción fiel a imposiciones teóricas. 

Columela 

Distingue tres partes en la villa: la urbana, 

la rústica y la fruduaria (1,6,1). Para los romanos 

una villa fue siempre una edificación a las afueras 

de la ciudad, lugar de vivienda y centro económi

co. Con la extensión del lujo de las ciudades a las 

estancias de la villa, se escinde la "villa urbana" 

de la "villa rústica" (H.MIELSCH), apareciendo en 

Cuevas claramente diferenciada una parte urbana 

que corresponde al lujo de la época. A buen segu

ro convivían espacios destinados a albergar a los 

aparceros y trabajadores del fundus, almacenes 

de utillaje, herramientas y productos del campo, 

incluso lagares o molinos de grano. 

También insiste en la salubridad del aire 

de la zona (1,4,9) y en la fertilidad del fundus 

(I,4,2), requisitos cumplidos por Cuevas al situarse 

en una zona de clima seco rodeada por tierras de 
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conglomerados y arcillas aptas para el cultivo de 

cereales (C.A.5.). 

Ha de conocerse de antemano los vientos 

y las variaciones de la atmósfera (I,4,4), buscán

dose un aire templado (1,4,10) y procurando que 

el fundus esté a media colina, en un terreno más 

elevado, para que las torrenteras de las lluvias no 

conmuevan los cimientos de la construcción 

(1,4,10). La configuración del terreno en Cuevas 

carece de colinas aptas para edificar, ubicándose 

la villa en una dehesa que desciende en suave 

declive, evitándose así las inundaciones. 

No existen lagunas en las inmediaciones, 

en conformidad con lo prescrito por Columela 

(1,5,6), alejándose pestilencias y podredumbres. 

Siempre ha de contarse con una fuente 

con agua, bien nazca dentro de la hacienda, bien 

se introduzca desde fuera (1,5,1) mediante tubos 

de barro a una cisterna cubierta o aljibe (1,5,2). 

Por ello son preferibles los arroyos de agua 

corriente o similares en las cercanías, discurriendo 

en nuestro caso un río a espaldas de la propiedad 

(1,5,4). En Cuevas, una parte rústica importante sin 

excavar todavía, haría uso probablemente de ins

talaciones para acopio de agua como sucede en 

otras villas peninsulares (F.CASTRO,1984). Falta 

certeza sobre si el agua corriente llegó hasta el 

edificio y en concreto hasta las dependencias de 



baño como es el caso de la villa próxima de Quin

tanares de Rioseco, ya que al parecer el balneum 

presentaba orificio de salida pero no de llenado 

(M.MARINE,1984). De los restos de canalización 

del peristilo se deduce un estanque, mas no el 

lugar de procedencia de esta tubería. 

La villa ha de encontrarse cerca de una 

vía importante con ' buenas comunicaciones 

(1,3,3;1 ,3,4), aunque no inmediatamente al borde -

a fin de evitar el destrozo de viandantes y el hos

pedaje de los que buscaban alojamiento (1 ,5,7) -

sino uniéndose a ella por caminos secundarios. En 

nuestro caso la situación a este respecto es inmejo

rable, a escasa distancia de la calzada principal 

que enlazaba Caesaraugusta con Uxama, Clunia 

y Leg io VII Gemina, la arteria principal entre el 

este y el oeste hispánicos. 

La mejor orientación ha de ser, en los 

parajes saludables al oriente o al mediodía, en los 

insanos al norte (1,5,5). Nuestras dependencias se 

orientan de modo infrecuente en el contexto penin

sular, pues los salones principales acostumbran a 

mirar al sur o al sureste, no así en Cuevas. 

A ser posible, la proximidad del mar o de 

una corriente navegable ha de facilitar el transpor

te de mercancías . (1,2,3). El río Duero se utilizó a 

buen seguro por los latifundistas romanos de los 

fundi que atravesaba, entre ellos el de Cuevas, 

para dar salida a sus excedentes. 

Varrón 

Coincide con el anterior en varios puntos 

añadiendo algunas consideraciones nuevas, como 

la de poblar de árboles la falda del monte sobre la 

cual se levanta la mansión (1,12,1). 

Ha de dar todo el día el sol, para mayor 

salubridad y en prevención de plagas de insectos 

(1,12,3). Ni promontorios ni hondonadas originan 

zonas en exceso umbrías en nuestro término, por 

lo que también se cumplen las indicaciones. 

En su libro 111, Varrón, refiriéndose a una 

villa imaginaria, manifiesta su sorpresa por care

cer ésta tanto de "105 ornamentos de la ciudad" 

como de "/as dependencias rústicas". Igualmente 

menciona una "primorosamente pulida con estuca

do" (111,2,9). Continúa calificando otra de "admi

rabie por su revestimiento y por su interior de 

pavimentos nobles ... " (111,1,10). Cuevas disfruta 
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del lujo habitual en las residencias de la nobleza 

hispanorromana de época tardía, concebidas más 

como unidades económicas autárquicas donde se 

desplegaba el boato imperante en las mansiones 

urbanas de la República. El mosaico, por ejemplo, 

resultó siempre un producto suntuario, especial

mente para la población indígena de esta zona de 

la meseta (TORRES CARRO), lo que refuerza la 

hipótesis acerca de la elevada procedencia del 

possesor de estas tierras. 

Las afinidades con la domus de la ciudad 

se patentizan en las semejanzas arquitéctónicas, 

con espacios de habitación similares a los de la 

urbe, dada la condición ciudadana de la mayoría 

de los dueños. Con seguridad cubrieron las pare

des pinturas murales, según era costumbre en todo 

el Imperio, habiéndose apreciado restos de ellas 

en el curso de las primeras excavaciones (TARA

CENA). 

Finalmente, Varrón enumera una serie de 

instalaciones como corrales (111,3,2), viveros de 

peces (111,17,2) o palomares (111,7,2), pertenecien

tes todas ellas a la parte fructuaria del fundus, 

aquí sin desenterrar, por lo que no se puede ade

lantar nada al respecto. 

Marcial 

En sus escritos se realzan las villas en su 

papel de rincón de descanso opuesto a la ciudad. 

Se destacan los productos de la huerta 

(VII,49); las fuentes, los bosques, las rosaledas y 

los prados de alrededor (XII,31); la tranquilidad 

del emplazamiento (I,49;XII,47;XII,72); el hecho 

de mantener alejados a sus habitantes de la vida 

mundana y las relaciones sociales (11,3) y los goces 

proporcionados por el trabajo rudo y vigoroso del 

campo (1,55). 

La vida en Cuevas localiza su momento de 

auge en el Bajo Imperio, cuando las villas se ha

bían convertido casi en unidades microeconómicas 

autosuficientes, residencia permanente para algu

nos dueños, los cuales sostenían relaciones de 

clientelismo con los colonos de la hacienda y en 

ocasiones comandaban partidas armadas pro

pias. Estos particulares vivían encerrados en sus 

latifundios relacionándose apenas con la vida 

urbana (BLAZQUEZ). 
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Vitruvio 

Indica para las villas elegantes las mismas 

normas de simetría establecidas en el caso de la 

domus, pero sin obstaculizar las necesidades de la 

agricultura (VI,6,5). Las diferentes partes han de 

estar suficientemente proporcionadas entre sí y 

respecto al todo (VI,2,1). Las sucesivas alas de 

Cuevas se centran de un modo bastante uniforme 

en torno al peristilo, sin bloques cuyas dimensio

nes ocupen una parte excesiva de la vivienda. 

Destaca el clima y la orientación como 

factores a tener en cuenta (VI,l, 1 ;VI, 1,2). En el 

Norte, las habitaciones han de ser abovedadas y 

con escasos huecos. En los países meridionales se 

ha de contar con grandes vanos y observar una 

orientación preferentemente al norte (VI,l). Su 

techumbre lígnea y la orientación de las cámaras 

importantes a septentrión, aleja a Cuevas del sen

tir vitruviano. 

No sigue el peristilo las medidas prescritas 

de una longitud un tercio mayor que la anchura 

(VI,4,22). Sí en cambio la separación del interco

lumnio, no inferior a los tres imoscapos estableci

dos. La relación entre las medidas del triclinio 

(aproximadamente de 6 a 4) tampoco cumple la 

dupla aconsejada por el tratadista romano. 

Los aposentos identificados como balneum 

se orientan según la normativa del teórico, esto es, 

al sur (V, 1 O). Lo mismo sucede con la sala a cuya 

pa red exterior se adosa el labrum (M .MARI

NE,1982), lo acostumbrado en las viviendas 

romanas. También aparecieron los característicos 

pilares de ladrillo recomendados para sustentar el 

suelo de la zona termal, por debajo de la cual cir

culaba el aire caliente (V, 1 O). 

Palladio 

Lo redactado por este autor de siglo IV 

d.C. apenas difiere de lo dicho por sus predeceso

res dos o tres siglos antes. 

Pone el acento en la orientación sur de la 

fachada para que sea cálida en invierno, dándose 

así en Cuevas. 

Sugiere asimismo la necesidad, a falta de 

una fuente, de cavar un pozo o piscina para reco

ger el agua de lluvia, incluyendo un efecto orna

mental en la pileta del peristilo. En Cuevas se utili

zó con toda probabilidad algún tipo de sistema 

acuífero centrado en el patio como testimonian los 

restos de conducciones sacados a la luz. 
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LA ORNAMENTACION DEL ESPACIO 
INTERIOR 

Durante el siglo IV, el alejamiento de la 

Diócesis Hispaniorum de los problemas del Impe

rio y la relativa tranquilidad política impulsan cier

to desarrollo, si bien la península va a estar sumi

da durante este período en una especie de autar

quía económica. Los territorios del Norte de África 

y sus populosas urbes tomaron la delantera ~n el 

sistema económico, tributario y de producción del 

Imperio (ARCE, 1982), creando un foco de cultura 

y refinada civilización, cuyas influencias se deja

ron sentir en la Hispania romana. 

Hay que tener en cuenta este claro influjo 

norteafricano, ya comentado en los mosaicos, así 

como los puntos de contacto entre la domus y la 

villa: la disposición de algunas estancias, los ábsi

des añadidos y la curvatura de los muros (F.CAS

TRO). 

En lo siguiente, se tratará, en un intento 

puramente hipotético de reconstrucción, de pro

porcionar una mayor calidez que la suministrada 

por la Arqueología a los espacios de habitación 

de la villa de Cuevas. Se van a establecer parale

lismos con la domus y en particular con la arqui

tectura doméstica de las ciudades del mundo 

romano norteafricano, tomando como pauta los 

análisis y conclusiones de Y. Thíbert (Y.THIBERT) y 

de A.G.Mckay (A.G.McKAY). 

La elaborada simetría de la planta de 

Cuevas se puede entender dentro del papel que la 

teoría tiene en la práctica arquitectónica romana, 

precediendo siempre el diseño previo a la realiza

ción efectiva, de modo que la acción de clientes y 

constructores se adhiere a una línea de reflexión 

secular. 

Muchos indicios hacen de Cuevas una de 

las suntuosas villas que las élites acostumbraban a 

poseer en el corazón de sus latifundios rurales, 

amueblando y decorando sus dependencias con el 

lujo correspondiente. 

Las dimensiones y configuración del oecus 

(hab.XV) lo convierten en el "aula regia" de la 

casa. Es donde el dueño de la propiedad podía 

recibir a sus amigos y visitantes distinguidos o a 

los miembros más selectos de su círculo de clien

tes. El propio Vitruvio (VI,8,32) considera necesa

ria en las casa nobles la presencia de un vestíbulo 
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regio o basílica a imagen de la de los edificios 

públicos, en especial para magistrados que deban 

conceder audiencia a los ciudadanos. 

Convenientemente diferenciada por su 

exedra y su entrada tripartita, lugar donde el 

señor realizaría sus funciones sociales, hereda 

esta estancia las atribuciones del tablinum tradi

cional. También se podría retirar aquí de la agita

ción cotidiana de la vivienda, llevando a cabo 

actividades culturales, lo mismo simples discusio

nes con sus allegados como lecturas públicas. 

Pudo ser incluso el escenario de alguna de las 

conspiraciones políticas contra el poder central 

sofocadas rápidamente de las que nos hablan 

algunos indicios (ARCE,1988). 

El señor recibiría sentado en su solium 

situado en el centro de la exedra, al modo de los 

emperadores a los que la nobleza romana gusta

ba de imitar. Este solium de gran respaldo, con sus 

patas curvadas y su frontal decorado con cabezas 

de animales, tallado en alguna costosa madera 

traída de Africa, constituía el objeto mueble princi

pal de la habitación, el que dotaba de "calidad 

real "al recinto. 

La estancia contaría además con bancos y 

escabeles en los que los amigos de el possesor 

tomarían asiento. Varios aparadores contra la 

pared servirían para exponer los más valiosos de 

la colección de objetos de arte atesorada por el 

dueño, poseído quizás por la fiebre coleccionista 

que caracterizó a la época imperial. 

Una piel de oso, la de un leopardo caído 

en los juegos circenses o la más modesta de un 

lobo se extendería a los pies del solium, realzando 

la figura de la persona sentada sobre él. 

La habitación XIV, contigua al oecus, bien 

podía ser utilizada con funciones de despacho o 

sala auxiliar de aquella reservada para la vida 

pública. 

La sociabilidad del dueño se ejercía en las 

recepciones y comidas con las que periódicamente 

regalaba a sus invitados. Siguiendo la costumbre 

habitual en los triclinia, el espacio central del 

mosaico de la habitación VI se adorna con un 

motivo especialmente escogido, eligiendo para el 

emplazamiento de los lechos junto a las paredes 

una decoración más sencilla. Su cometido la desti

naba a lugar de lucimiento de la fortuna del anfi

trión, donde éste hacía gala de su poder y estatus 

social (GALlANO,1987). 



Los banquetes servían para explicitar el 

rango que en la casa se otorgaba a los diferentes 

comensales, su mayor o menor influencia en el 

ámbito de esa familia, ocupando éstos los divanes 

según este orden jerárquico. Los utilizados en Cue

vas pudieron ser los tan característicos de patas 

curvadas con elementos ornamentales labrados en 

la madera. Las cabeceras estarían incrustadas en 

hueso y marfil e incluso pasta de vidrio de diferen

tes colores. 

Tres grupos de tres divanes permitían aco

ger a nueve comensales que ocuparían su puesto 

dirigidos por sirvientes solícitos, los encargados a 

continuación de servir el festín y atender a los invi

tados. Las cabeceras y estribos de los canapés 

verían su armadura decorada con cabezas talla

das de monos, caballos, cisnes u otros animales. 

Su cuidada factura los confirmaba en su carácter 

de piezas de mobiliario de lujo, muestra patente 

de la riqueza de su poseedor. 

Las pinturas murales, con una temática 

propia de ágapes, ambientaban la estancia. No 

es descabellado, siguiendo a Vitruvio (VI,6,25), 

que dobles puertas con cristales en su entrada per

mitiesen contemplar desde el interior el jardín y la 

fuente del peristilo. 

EXCAVACIONES EN CUEVAS DE SOR lA 

Las habitaciones del ala noble 

(X,XII,XVI,XVIII) podrían haber formado parte de 

las numerosas alcobas para huéspedes con las 

que una mansión noble había de estar provista. La 

pequeña elevación y cambio de motivo en el 

mosaico de los espacios absidados marcaría la 

ubicación de los lechos, estos últimos separados 

del resto del habitáculo por alguna cortina o simi

lar sustentada por los machones laterales que 

sobresalen de las paredes. 

Escabeles, taburetes y bancos amuebla

rían regularmente estas piezas en unión de varios 

arcones que contenían todo lo necesario para la 

vida cotidiana. Grandes cofres de madera forra

dos en bronce y con motivos ornamentales custo

diarían los enseres más valiosos, tal vez fijos al 

suelo o a las paredes mediante apliques de hierro. 

Alguna mesa baja con tres patas en forma 

de garra de animal y embellecida con cabezas 

zoomorfas mostraría objetos de adorno y recipien

tes de fino cristal coloreado. Estos contendrían los 

afeites y ungüentos necesarios para la diaria toi

lette de las matronas de la casa. Perchas, ganchos 

fijos a las paredes y reducidos estantes completa

ban el equipamiento de estos cubicula. 

Foto: ARCHNO 
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Frescos con temas diversos, en algunos 

casos de contenido ligeramente erótico correspon

diendo al tipo de estancia (representaciones de 

Venus y cupidos), por lo general simulando arqui

tecturas fingidas, causaban un efecto muy acorde 

con la aparatosidad de los tiempos. Así se propor

cionaba ornato y luz a unas habitaciones normal-
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mente oscuras, gracias a los reflejos y brillos que 

despedían las partículas de mármol triturado mez

cladas con el soporte de estuco. 

Una aversión muy difundida a admitir la 

brillante luz mediterránea en el interior de las 

casas, unida a evidentes razones de seguridad, 

protegía los vanos por medio de contraventanas y 

placas con aberturas de terracota, piedra o már

mol, en las fachadas exteriores. Por el contrario, el 

cristal fue utilizado probablemente para los vanos 

que daban al peristilo. 

Lucernas de una o más boquillas proveían 

a la casa de iluminación nocturna, situadas en 

lugares elevados a propósito o suspendidas del 

techo. Acaso lámparas de bronce y candelabros, 

propias sólo de las mansiones con gran lujo y de 

los edificios públicos, testimoniaran elocuentemen

te la categoría de la familia. 

Tapices, telas y colgaduras complementa

ron la labor decorativa de los frescos en muchas 

de las dependencias, al tiempo que las cortinas 

protegían del sol y la lluvia. El mismo Séneca reco

nocía lo desvalido que se sentía el habitante de 

una mansión si no veía relucir sus muros con mag

níficos espejos, si no resaltaban los mármoles ale

jandrinos por las incrustaciones de Numidia, si un 

complicado barniz no recubría todo y en definiti

va, si el cristal no revestía las bóvedas o la piedra 

de Thasos no enlucía piscinas y fuentes (LXXXVI,6). 

Finalmente, la piel de un animal o una 

alfombra costos~ traída de Asia Menor tal vez 

contribuyera a la calidez de un ambiente defendi

do contra los rigores invernales con la ayuda de 

braseros y trípodes. 

Las últimas excavaciones sólo conceden a 

la parte termal de Cuevas un estatus de pequeño 

baño privado, sin llegar a constituirse en unas ter

mas propiamente dichas. En este lugar el señor, 

ayudado por sus criados, procedería a la limpieza 

de las diferentes partes del cuerpo. Se haría derra

mar agua sobre la cabeza para, restregándose 

con los strígiles, quedar limpio de sudor, polvo, 

ungüentos y demás suciedades provocadas en el 

trabajo, camino y otros ejercicios diarios. 

Quizá existiera también decoración mural, 

contando con ventanas de reducidas dimensiones 

y cubiertas por cristal para contener el calor y la 

humedad ambientes. 
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El peristilo, verdadero corazón de la villa 

de Cuevas, ponía en contacto la mayor parte de 

las salas. Núcleo de la vivienda, se implantó en él 

una naturaleza privatizada con una instalación 

acuática, tipo fuente o estanque, situada en la 

confluencia de los ejes de las dos estancias princi-

pales (oecus y triclinium) y ofreciéndose a la vista 

de sus ocupantes cuando quedaban abiertas de 

par en par las respectivas puertas de acceso. 

Este patio sería lugar de tránsito y trabajo, 

posiblemente acogiera la sede de determinados 

cultos domésticos. Estatuas y bustos rematarían el 

aderezo del jardín, recurso común en todas las 

villas romanas, según evidencian los restos halla

dos en la villa vecina de Los Quintanares. 

La compartimentación del espacio en Cue

vas se efectuaba a buen seguro mediante puertas 

fijadas a los machones sobresalientes en varias 

esquinas de la columnata del peristilo. Pero no 

sólo puertas, otros medios servirían de separación 

entre los volúmenes arquitedonicos y funcionales, 

alas nobles y serviles: tapices y cortinas poseían 

una dimensión ideológica como elemento de cierre 

que actuaba con gran eficacia a la hora de jerar

quizar los espacios de la vivienda. 

La privatización, factible gracias a los cor

tinajes, posibilitaba a los comensales de un ban

quete el disfrute de la vista sobre el peristilo, al 

tiempo que los juegos de colgaduras preservaban 

la intimidad en otra esquina del patio, asegurando 

el aislamiento de los no asistentes al festejo. Estos 

toldos protegerían también de las inclemencias 

externas - corrientes de aire, calores excesivos o 

aguaceros repentinos - proporcionando además 

un lugar fresco apropiado para la charla en las 

tardes estivales. 

En Cuevas se practicaron dos procedi

mientos suplementarios en el deseo de lograr la 

fragmentación del espacio. El primero consiste en 

desmantelar la coherencia de las galerías del pór

tico variando el motivo geométrico de los mosaicos 

correspondientes a cada una de las cuatro galerí

as (hab.IX,XXVI,XVII,XX). Se atenúa así la unidad 

del peristilo en favor de la estructura axial. 

Mediante el segundo, el murete de los intercolum

nios, solución de época tardía, se acentúa visible

mente la división entre patio y galerías, reforzan

do la creación de espacios autónomos en el inte

rior de la vivienda. 

Los propietarios de la quinta de Cuevas 

pudieron ser personas cultas y aficionadas a las 

artes, algo no infrecuente entre las élites gober

nantes de las provincias (ARCE,1982). Incluso 

participarían de la manía anticuaria de los roma

nos, sobradamente atestiguada en las fuentes, 
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poseyendo varias copias de antiguos maestros 

griegos. Estas se colgaban, bien en las galerías 

del peristilo, bien en un aposento expresamente 

destinado a ello, la pinacoteca, incluida por Vitru

vio (VI,S,4) en las residencias de los altos aristó

cratas. Esta cámara había de orientarse al norte 

eludiendo la luz del sol y abierta al impluvium 

para obtener luz indirecta. 

En lo referido al resto de espacios con fun

damentos al descubierto, resulta difícil atribuirles 

una función determinada, tratándose de instala

ciones relativamente simples. En Cuevas se clasifi

can dentro del ala servil por carecer de pavimento 

musivo, no pudiéndose precisar más. 

EL PROPIETARIO 

Las características comentadas de la edifi

cación apuntan a un personaje de alta extracción 

social, quizá un miembro de la alta administración 

o la burocracia, cónsul o praeside. Considerando 

Cuevas su quinta de recreo, pasaría en ella cortas 

temporadas sin mantener estrechos contactos con 

sus arrendatarios, poco romanizados y hablando 

un latín pésimo o todavía en sus lenguas nativas, 

fenómeno frecuente en la Diócesis Hispaniorum. 

Estos influyentes funcionarios, casi siempre no 

nacidos en estas tierras donde gobernaban, solían 

ser todos paganos de viejo cuño y estilo 

(ARCE,1982), lo que daría razón de no haber 

encontrado motivo cristiano alguno en esta villa. 

Pudo tratarse de un possesor, hispano de 

origen, ricos terratenientes con el verdadero con

trol de la situación en la Diócesis. Interesados prin

cipalmente en la agricultura, ocasionalmente se 

inclinaron por alguna de las facciones en pugna 

por el poder prestando su ejército personal de 

campesinos y esclavos, convirtiéndose en eventua

les peligros para el poder político (ARCE,1982). 

Tal vez, como potentior, vivió en el campo 

y del producto de sus cultivos, sin necesitar para 

nada la comunicación con la ciudad. Encerrado 

en ese sistema autárquico e ideal, reinó en calidad 

de primer mandatario de esa corte ficticia, a ima

gen de la imperial, que representaba su fundus. 
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"En dU foz Oporto dueña 

con eL Ur6ión altanero; 

S oria en dU do6remedeta, 

con La mar toda dendero 1J 
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Es de sobra conocido el apasionado amor 

que el más universal de los vascos sintió por Espa

ña. El "españolicemos Europa" o el "Me duele 

España " , no son sino buenas muestras de ello. 

Miguel de Unamuno, recorrió cada rincón 

de nuestro país y como todos sus coetáneos de la 

Generación del 98, sintió una gran atracción por 

las tierras de Castilla. El bilbaíno, el vasco , el 

español... el universal don Miguel de Unamuno y 

Jugo escribió en uno de sus más célebres poemas: 

"Es todo cima tu extensión redonda 

y en ti me siento al cielo levantado 

( ... J 
¡Ara gigante, tierra castellana, 

a ese tu aire soltaré mis cantos 

( ... J. 

y bien cierto es que los soltó. Pero, ¿qué 

escribió don Miguel sobre Soria? No es verdade

ramente una de las provincias castellanas a las 

que más páginas dedicó. Salamanca (ciudad en la 

que murió la nochevieja de 1936 y de cuya Uni

versidad fue rector) o Palencia por ejemplo, requi 

rieron más su atención . 

C ARICATURA DEL PENSADOR E INTELECTUAL U NAMUNO Dibujo: SOlANA 

Aunque con menos intensidad, Soria no 

pasó, sin embargo, desapercibida al genial autor 

de Vida de Don Quijote y Sancho. En Soria , Una

muna fue huesped durante una breve temporada 

de don José Tudela. Aún recuerda Inés, hija de 

este último, las pajaritas de papel que don Miguel 
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-gran aficionado a la papiroflexia, por otra 

parte- hizo durante esta estancia, y que quedaron 

en casa de los Tudelas, como testigo de la ilustre 

visita. 

Celtiberia publicaría en 1964 el artículo 

de don José Tudela, Soria en Unamuno. 

Quiero recordar en estas páginas de 

Revista de Soria, dos breves artículos, publicado el 

primero de ellos en 1931 y el segundo en 1933, 

en los que don Miguel deja patente su admiración 

por Soria y los sorianos. Sendos artículos, queda

rían recogidos posteriormente en su libro Paisajes 

del alma. Y también verían la luz en 1964 -como 

homenaje en el centenario del nacimiento de su 

autor- en la revista Celtiberia que el e.S.I.e. dedi

ca a los estudios sorianos. 

POR LAS TIERRAS DEL CID 

Vio la luz este artículo en El Sol de 

Madrid, el 4 de septiembre de 1931, y comienza 

el mismo, haciendo confesión de su objetivo al 

acercase por estas tierras: 

"Unos días a restregarme el alma en la 

desnudez ascética de la vieja Castilla reconquista

dora, la del Cid, Guadalajara, A tienza , Berlanga, 

Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Soria, 

Numancia, Almazán, Medinaceli, Cifuentes, 

Brihuega ... ". 

iCon qué fuerza llega don Miguel a las 

tierras del Cid! Viene a Castilla, a Berlanga, a 

Burgo de Osma, a San Esteban, a Soria, a Medi

naceli ... viene nada menos y nada más que a fro

tar su alma en estas tierras, en su "desnudez ascé

tica ", a impregnarse de su pureza y ascetismo ... 

de su espiritualidad. ¿Se puede pedir acaso mayor 

elogio que el que dedica el ilustre bilbaíno a éstos 

nuestros pueblos? 

iY cómo no!, la evocación de la heroica 

Numancia, al escribir apenas unas líneas más 

abajo: 

"iDesolación de Numancia entregada a 

105 arqueólogos! ". 

Soria, Numancia, creadora de España: "y 

allí, aterrados, hechos tierra y ceniza, 105 que 

para defender su personalidad diferencial resistie

ron a 105 romanos imperiales. Y se hizo Hispania". 

iNumancia cuna de Hispania, de Espa

ña!. España forjada en Numancia, en el extenso 

páramo abierto al horizonte infinito; en la llanura 

otrora gloriosa y hoy casi olvidada. 

72 

Pero donde el pensador vasco queda 

auténticamente fascinado es en Medinaceli. Eso es 

al menos lo que cabe pensar al leer las palabras 

que a ella dedica. Con la espiritualidad que de 

forma inseparable siempre acompañó al rector fde 

la Universidad salmantina, escribe en esta oca

sión: 

"iMedinaceli! El arco romano, imperial, 

mirando con ojos que son pura luz al paisaje pla

netario de aquellas tierras tan tristes que tienen 

alma, como dijo nuestro Antonio Machado. ¡y 

tanta alma como tienen!". 

iTener alma!, o lo que es lo mismo, poseer 

espiritualidad e inmortalidad. Esta es la Soria de 

don Miguel, la Soria de la espiritualidad. El pen

sador vino a Castilla en busca de esa inmortalidad 

que siempre persiguió. Y en búsqueda, recorrió 

cada uno de los pueblos de este viejo trozo de 

España. Y entre esos pueblos los de Soria. y bien 

claro es que Unamuno encontró esa ansiada 

inmortalidad; porque su obra, su figura, son 

inmortales. ¿Encontró también a Dios, a su anhe

lado Dios? 

Pero sigamos nuestro recorrido por este 

artículo en el que continúan las palabras de fer

viente admiración para Medinaceli, también para 

Calatañazor. iQué belleza en el párrafo con el 

que concluye y que aquí transcribo!: 

" ... desde aquella cumbre de páramo que 

es Medinaceli en ruinas, barbacana sobre Aragón 

en tierra castellana, veía subir al cielo de Dios a 

nuestra España y soñaba que el Dios de Cristo la 

soñaba como El sueña: una y trina. Y con un 5010 

verbo y con un 5010 espíritu". 

Medinaceli, ciudad del Cielo, ciudad espi

ritual, convertida en catapulta de la España toda. 

iAI Cielo desde la Ciudad del Cielo!. En Numan

cia nace Hispania. En Medinaceli, España lanza-
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da al Cielo. En Soria nace; en Soria renace. Soria 

dando vida a España. 

Desviándonos ahora del tema central, un 

dato curioso que apunta Unamuno en este artícu

lo, -en el que cita a Madoz para decir, refiriéndo

se a datos del escritor navarro de un siglo antes-, 

que la provincia de Soria era de los lugares de 

España con más escuelas. 

POR EL ALTO DUERO 

Se publica este segundo artículo de don 

Miguel de Unamuno y Jugo aquí comentado, en 

Ahora de Madrid del 18 de julio de 1933. 

Si en el artículo anterior Unamuno habla

ba fundamentalmente de los páramos de Medina

celi, ahora hace su entrada en la provincia de 

Soria, por las antípodas de la villa romana: los 

pinares. 

Narra este breve artículo, un viaje por tie

rras de Palencia, Burgos y Soria. y entre en Soria 

por donde nace el Duero; y a él se refiere: "esta 

vez fui a verle, a soñarle visto en su cuna, en 

Durue/o". Habla Unamuno de Duruelo ("una 

humilde aldea"), habla ¡cómo no! de Urbión: 

"Encima de Duruelo, de su pobre caserío, 

asomaba, tras unas cumbres peladas, el pico pe/a

'do del Urbión como repujado en el cielo desnudo, 

pelado de nubes". 

De nuevo el pensador vasco buscando las 

alturas, buscando ese permanente acercarse a 

Dios. Si antes era la amplia, extensa llanura ... la 

alta meseta de los campos de Medinaceli. .. ahora 

es el Urbión, la cima gigantesca que le acerca al 

Cielo. 

Pero don Miguel no se detiene, sigue 

caminando cual caballero andante, pero no por 

las tierras manchegas, sino por el curso del 

Duero ... (¿acaso no dijo Gerardo Diego aquello 

de "nadie a acompañarte baja"?); ¡no es cierto, 

Gerardo Diego!, que aquí está don Miguel de 

Unamuno para senderear junto al padre Duero; 

pueblo a pueblo: Covaleda, Vinuesa ... y continúa 

junto a sus riberas escuchando la "eterna estrofa 

de agua", y llega a Soria: 

"El Duero niño susurra, en siseo de sierra, 

vagidos infantiles, ciñe a Soria y cruza luego la 

desolación de la escombrera castellana". 

Deben llamar la atención al viajero las 

chimeneas pina riegas, de las que hace una breve 

pero minuciosa descripción: 

"Una cocina rematada en chimenea cóni

ca que corona al tejado. Sobre armazón de 

madera, con sus cuadrales, se monta una especie 

de gran cesto entretejido de barda de pino verde 

recubierto de barro y encalado y que se abre al 

cielo por agujero que recibe luz yagua de lluvia ". 

y si don Miguel de Unamuno no ha rega

teado elogios a Medinaceli, a Calatañazor, a 

Urbión ... a estas tierras de Soria; tampoco lo hace 

cuando se refiere a sus habitantes: 

"De Soria, de sus pinares, salieron en 

nuestros tiempos hombres roblizos y animosos, 

trabajadores de verdad ... ". 

De animosos, de trabajadores, califica 

Unamuno a los sorianos. Y aún más, de roblizos, 

adjetivo poco común pero al que el diccionario de 

la R.A.E. define como fuerte, recio y duro. 

No deja de ser motivo de auténtico orgullo 

y honda satisfacción, el que uno de nuestros más 

insignes pensadores e intelectuales, viese así a 

estas tierras y a sus gentes. 
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Llegados a la Laguna Negra te propongo 

el reto de acceder a Urbión y regresar después 

por Majada Rubia, siguiendo el cauce del Revi 

nuesa naciente. 

Esta ruta, que resulta muy dura en época 

estival, debe de ser prudentemente rehusable en 

otras estaciones con climatología adversa , sobre 

todo por quienes no dispongan de conocimientos, 

estado físico y equipo acorde a las circunstancias. 

y hablando del equipo aconsejo un calza

do fuerte y cómodo; la intensa solana de Urbión 

requiere cubrirse la cabeza; la cámara fotográfica 

debe estar en orden, la vas a utilizar más de lo 

que te imaginas; las soberbias panorámicas agra

decen disponer de unos prismáticos; el nacimiento 

del Duero es lugar adecuado para reponer fuerzas 
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a base de pan y chorizo -que por aquí es manjar 

de dioses-; nunca se ha de hacer esta ruta en soli

tario; mantened, a lo largo de la misma, un com

portamiento respetuoso y digno con la Naturale

za. 

Un aspecto importante a tener en cuenta 

es que, una vez en la Laguna Negra, los vehículos 

que hasta allí nos han llevado deben deshacer el 

camino hasta el Raso de las Pinadas, donde toma

rán dirección Santa Inés para subir hasta el Car

gadero de Majada Rubia, que es el punto final de 

la ruta, y a donde llegaremos -aproximadamente

cinco horas después de haberla iniciado. 

Comencemos ya la marcha, que el trayec

to es largo y hay que cumplirlo. 

A la izquierda -entrando- de la Laguna 

Negra sale la vereda que nos acercará, tras atra

vesar por entre rocas y derrubios, al pie del fara

llón, cruzando -junto a él- el arroyo de la Laguna 

que se forma de la cascada que cae del mismo. 

Iniciemos la ascensión de la Portilla de la 

Cascada por el estrecho y pendiente canal. ¡No 

tengáis prisa que la cuesta es difícil de salvar!. 

Coronándolo habremos salvado -nada menos-

118 metros de desnivel, y hemos empleado en la 

tarea -aproximadamente- media hora. 

La ruta que desde aquí seguiremos no 

tiene problema alguno, pues basta que acompañe

mos -aguas arriba- al arroyuelo de la cascada 

que nos conducirá, por colladillos que se abren 

entre pedregosas morrenas, a la Laguna Helada. 

Estamos -en ella- a 1.980 metros de altitud, y ya 

llevamos andando -más o menos- una hora desde 

que iniciamos la marcha. 

Desde la Laguna Helada -a donde hemos 

llegado siguiendo el rumbo E.-O. una senda -que 

toma rumbo N.O.- nos conducirá a coronar los 

Llanos de la Sierra (2.183), desde donde podre

mos admirar el magnífico paisaje de la Laguna 

Larga (1.871) Y del risco de Zurraquín (2.182). 
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Urbión ya lo tocamos con la mano, pero 

no os impacientéis porque aún nos costará llegar 

a él. 

Siguiendo la senda desde los Llanos a 

Urbión veremos -enseguida- que ésta se bifurca. 

Tomenos la de la izquierda que nos conducirá 

directos a la Fuente del Duero (2.100). Aproveche

mos la fresca y cristalina agua -que nunca la 

beberemos más joven- para reponer fuerzas junto 

con el bocata de chorizo, pues no en vano las 

hemos perdido por causa de las dos horas que lle

vamos andando. 

Ya repuestos subamos a la muela de 

Urbión (2.229), y estad preparados para extasia

ros de paisaje y belleza. Nos ha costado subir, 

pero ¿no merece la pena el esfuerzo? 

Se me antoja ahora, más que indicaros los 

nombres de los parajes que divisáis, recitaros 

-para que tegáis un recuerdo imborrable de la tie

rra que estáis pisando- el soneto que Gerardo 

Diego tuvo a bien titular Cumbre de Urbión. 

Ahí va: 

Es la cumbre, por fin, la última cumbre, 

mis ojos en torno hacen ronda 

y cantan el perfil, a la redonda, 

de media España y su fabal de lumbre. 

Leve es la tierra, toda pesadumbre 

se desvanece en cenital rotonda. 

y al beso y tacto de infinita honda 

duermen sierras y valles su costumbre. 

Geología yacente, sin más huellas 

que una nostalgia trémula de aquellas 

palmas de Dios palpando su relieve. 

Pero algo, Urbión, no duerme en tu nevero, 

que entre pañales de tu virgen nieve 

sin cesar nace y llora el niño Duero. 

Es ahora momento de que miréis -aunque 

sólo sea un instante- el color profundo y umbrío, 

tenebrosos - a veces- e inolvidable - siempre- de 

la Laguna de Urbión, allá al fondo. Es momento 

también de otear el paisaje, para descubrir -en 

días claros- los perfiles oscuros y lejanos de la 

Cordillera Cantábrica -al N.O.- y los Pirineos - al 

N .E.- y los más claros y cercanos de la Cebollera 

y Moncayo. Es momento -como no- del Urbión 

sorprendente, encantador y atractivo. 



C RUZ DEL PICO DE U RBION 

Antes de iniciar el descenso, no olvidemos 

dejar una nota en el buzón, que será testimonio de 

que hemos cumplido en la penosa -y ya olvidada

ascensión a la cumbre y cumplamos el rito-junto a 

la ferrea y oxidada cruz- de comprometernos a 

volver -en un futuro- a este paraíso del corazón 

castellano. 

Continuemos el camino -que aún queda 

un buen trecho- desandando la vereda hasta la 

bifurcación que nos llevó a la Fuente del Duero. 

Ya en ella, olvidemos -en la mano dere

cha- la senda que seguimos en el ascenso, y conti

nuemos por la que se abre a nuestro frente, con 

rumbo al este. 

El descenso por ella es cómodo y rápido, 

y casi sin darnos cuenta nos encontraremos -des

pués de 20 minutos de andar- en la Laguna 

Larga. 

¿Qué opináis del paisaje? Hacia levante 

nos hace tamblar la impresionante y descomunal 

mole de Zurraquín. Bajo él, el circo glaciar de 

Majada Rubia nos aparece multicolor y atractivo. 

iPor él pasaremos enseguida!. 

Disfrutemos -un instante- del fresco honta

nar que constituyen los numerosos cuencos glacia

res -en los que nace el Revinuesa- y aproveche

mos para encerrar -en nuestra cámara fotográfi

ca- un poco de tan sublime Naturaleza. 

Pero no nos entretengamos mucho, que 

aún nos queda un buen trecho. 

Dejemos -ahora- la vereda que traíamos 

-y que bordeando la Laguna Larga nos llevaría a 

la Portilla de la Cascada de la Laguna Negra- y 

dispongámonos a seguir el Revinuesa recién naci

do, que en adelante nos servirá de guía hasta lle

gar a la meta que nos habíamos propuesto. 

El descenso hasta el fondo del enorme 

circo glaciar es dificultoso, pues los desniveles son 

fuertes y el suelo quebrado, pedregoso y resbala

dizo. 

Ya en el fondo, el Revinuesa circunda - en 

una curva perfecta- todo el cuenco por la dere

cha. El suelo - ahora- es mullido y venajoso hasta 

que salgamos a la morrena de desagüe. 

Impresionan la altura del risco blanco de 

Zurraquín, que nos acompaña a la derecha. Si 

prestamos atención podremos ver, en el roquedo, 

los nidos de águilas que dominan y acechan los 

ganados -casi cerriles- que pastean, en difícil 

equilibrio, las finas hierbas que nacen al pie de la 

cuerda . 

Puede que veamos algún bando de enor

mes perdices pardas, que tienen aquí un espléndi

do -y protegido- hábitat, y también puede que 

nos llame la atención la observación de alguna 

liebre nival, que haylas por estas cumbres. 

El Revinuesa va poco a poco cogiendo 

agua y haciéndose grande. Nosotros sequiremos 

siempre junto a él, cruzándolo a veces cuando la 

vereda coge -a uno u otro lado- el terrero más 

favorable para caminar. 

LAGUNA N EGRA DESDE Z URRAQUIN Foto : S. ESCRIBANO 
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Pronto veremos que una enorme roca nos 

cierra el paso y, llegado a ella, ioh sorpresa!, el 

río desaparece. Se trata de Peña la Moza, que lIá

mase así por haber sido muerta -junto a ella- una 

pastora atacada por los lobos. 

En la cara de la roca que da a la vereda 

veréis - recuerdos montañeros- alguna lápida ins

crita y deteriorada, que el tiempo -y alguna mano 

insensible- no perdona. 

Pero, ¿dónde está el río? Continuemos 

dando la vuelta al enorme peñasco, y a los que 

hay junto a él. De entre ellos, que forman una 

pequeña covacha, sale nuevamente el Revinuesa, 

que se esconde - a veces- como también lo hace 

-dicen- el Guadiana . 

Valle abajo la espectacular Naturaleza 

nos envuelve con añosos pinos y sobrecogedores 

hayas. Aquí y allá, de piedra en piedra, el agua 

El REVlNUESA EN M AJADA RUBIA 
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nos acompaña susurrante, como música de fondo 

en una sin par sinfonía de colores. 

Aún nos maravillaremos -una vez más- al 

presenciar en un escalonado desnivel del lecho, 

cómo el río rompe su encañonado torrente y se 

convierte en una singular, armoniosa y sugestiva 

cascada. 

Estamos muy cerca de la meta, apenas 

media hora más y habremos llegado al vehículo 

que nos espera. Contémosle al conductor los deta

lles de nuestra reciente vivencia; démosle envidia, 

pero prometámosle que, en otra ocasión, le ense

ñaremos el camino y le haremos gozar con tanta 

maravilla. Démosle así la oportunidad de que él 

también se haga grande, porque estarás conmigo 

que ante una Naturaleza tan singular como la que 

acabamos de disfrutar, solo quien la presencia, la 

participa y la vive se hace -con ella- gigante. 

iVolved! 

Foto: PATRONATO PROVINCIAL Df TURISMO 
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Cuando el director de Revista de Soria me 

encargó un artículo sobre dónde poder observar 

rapaces en la provincia de Soria estuve a punto de 

desistir o proponerle cambiar la temática hacia 

otro tipo de especies que, no sólo le son más agra

dables a mi gusto naturalista , sino que han sido 

relegadas a una parcela menos estelar. Ornitólo

gos y otros amantes de los lagartos con plumas 

son legión, también en proporción a la mayor 

diversidad del grupo, y todos ellos, pertrechados 

con unos prismáticos, convierten a las aves en la 

tradicional estrella de la afición por investigar y 

observar la Naturaleza. Incluso todo ello se ha 

reflejado tradicionalmente en aspectos no tan pro

saicos como pueda ser la legislación proteccionis

ta, pues hasta no hace tanto muchos de nuestros 

espacios naturales (entre ellos nuestro Cañón del 

Río Lobos) fueron declarados a resueltas de la pre

sencia en ellos de determinadas especies de aves, 

yen función, así mismo, de su abundancia. Mamí

feros, peces, anfibios y reptiles, por no hablar del 

universo invertebrado, amén de la botánica, han 

sido los hermanos menores del proteccionismo y 

de la difusión entre el público en general. 

libro Historia de la Fauna de Soria, cuyo primer 

tomo la Asociación Soriana para la Defensa y 

Estudio de la Naturaleza (ASDEN) publicó hace 

unos meses. 

A pesar de todo ello, acepté el encargo, 

qUlzas más con el ánimo de poder aportar una 

visión algo más alejada que la que habitualmente 

nos es ofrecida que la de ser un mero listado de 

lugares y especies. Para ello acudo a la línea del 

BUITRE LEONADO 

C ABEZA DE BUITRE LEONADO 
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Quizás la rapaz más fácil de observar, y 

que sin duda llamará nuestra atención de un 

modo difícilmente comparable a las demás, será el 

buitre leonado (Gyps fulvus). Esto ha sido hasta tal 

punto que pocas rapaces han calado tan hondo 

en nuestra cultura popular. Ya los celtíberos, en sus 

religiones olvidadas, exponían los cadáveres de 

sus muertos caídos en combate al alcance del ape

tito de las carroñeras aladas. Creían que así se 

procedía al tránsito de las almas, es decir, que las 

susodichas aves elevaban con ellas el espíritu del 

guerrero hacia los cielos. Empero, si tenían la des

gracia, o más bien suerte, de morir de un modo 

natural (léase enfermedad, accidente o vejez), se 

procedía, simplemente, a incinerarlos. Se sabe 

que esta práctica era habitual en Tiermes y 

Numancia, lugar éste último en donde se han 

encontrado unas cerámicas con unas conocidísi

mas representaciones de escenas que ilustran esta 

idea. A los buitres sagrados se les conocían como 

auvancos, término éste del que se deriva el verná

culo soriano denominador de esta rapaz, abanto. 

Hay quien opina que el abanto es el alimoche 

(Neophron percnopterus), más guiado por un afán 

excesivamente enciclopedista, pues los diferentes 

diccionarios de la lengua española indican como 

significado de dicho término el de esta segunda 

ave. Sin embargo, el interesado en descifrar por sí 

sólo esta cuestión, que pregunte a nuestros paisa

nos en cualquier pueblo de nuestra geografía, y 

ellos mismos le sacarán del dilema. En su apoyo, 

algunos textos del siglo XVIII hacen sinónimos al 

buitre y al abanto. 

Precisamente, parece ser que en lengua 

prerromana al buitre leonado se le conocía como 

voluce, topónimo éste que nos traslada a los ante

cedentes de la localidad de Calatañazor, y cuyo 

significado literal, procedente del árabe, viene a 

significar castillo de los buitres. Precisamente es a 

esta población en donde quería yo llegar. Aquí el 

lector podrá contemplar todo un espectáculo, al 

aunar en una misma imagen el conjunto arquitec

tónico de la villa con el vuelo, generalmente en 

grupo y a veces rasante, de nuestras carroñeras. 

En ocasiones ni siquiera unos prismáticos son pre

ceptivos para contemplar con todo detalle a estos 

señores del aire. Ciertamente no siempre que acu

damos a Calatañazor tendremos la oportunidad 

de observar el espectáculo, pues todo lo relaciona

do con el avistamiento de la fauna silvestre se 

hace imprevisible y aleatorio. Como bien diría 
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Manolo Meijide, experto como ninguno en estas 

lides, son los animales quienes te encuentran a ti, 

y no tú a los animales. 

Esta visión, la que personalmente prefiero, 

no es en absoluto ni la más conocida ni la más 

típica, designaciones reservadas para los buitres 

del Cañón del Río Lobos, titulado Parque Natural 

desde 1985. Teniendo a La Galiana como mirador 

principal, y al tramo inferior del Cañón de pasillo 

de muestras, cualquier interesado podrá admirar 

las maniobras de estos veleros. Empero, sea por 

su fama, o bien por el tipicifismo de la escena, 

casi recomiendo el anterior balcón de Calataña

zor. Desde luego los más cinematográficos son los 

que sobrevuelan la ermita de San Juan de Otero. 

Mas no son los únicos, como estamos viendo. Así, 

Rello, Yuba, Caracena, el valle del Añamaza, 

Moncayo, Valdelavilla, Tiermes, Sierra Cabrejas, 

Beratón, Ciria, Peñalcázar, Deza, Alcubilla de las 

Peñas, San Felices, etc ... son algunos de los sitios 

en donde crían o bien pueden observarse las evo

luciones de los buitres leonados. También si subi

mos al nacimiento del río Revinuesa en verano nos 

contemplarán desde los farallones. Y en la misma 

capital algún joven del año, sin fuerza suficiente 

en las alas, ha aterrizado en nuestras calles, para 

curiosidad de los convecinos. 

BUITRE NEGRO Y ELANIO AZUL 

En algunos de los antedichos puntos se 

localizan comederos o bien muladares, verdade

ras sociedades gastronómicas, en donde los carro

ñeros degustan los animales muertos que nuestra 

sociedad no aprovecha. No son suficientes, mas 

permiten mantener una población de una especie, 

que lejos de descender en número va creciendo en 

número. En algunos de estos muladares cabe la 

posibilidad, si la suerte nos acompaña, de topar

nos con algún ejemplar de buitre negro (Aegypius 

monachus). Especie ésta que crió de modo muy 

localizado en nuestra provincia en el Cañón del 

Río Lobos, el Ayllón soriano, y en los pinares de 

Tardelcuende. A finales de los años cincuenta 

dejaron de hacerlo, comenzándose a divisar otra 

vez desde hace unos años los ejemplares inmadu

ros en dispersión nacidos en el Sistema Central. 

San Esteban de Gormaz, el Cañón del Río Lobos, 

Aguilera, Los Rábanos, Cuevas de Soria, Vilvies

tre de los Nabos, San Pedro Manrique, Montene

gro de Cameros, Beratón y Velo son algunos de 
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los lugares en que se ha divisado a esta bella 

rapaz, que quizás algún día vuelva a anidar en 

suelo soriano. Desde luego nunca llegará a alcan

zar la importancia del leonado, del cual la provin

cia del Alto Duero es de las más importantes, sólo 

ElANIO AZUL 

superada por Navarra, Zaragoza, Teruel y alguna 

más. 

Una rapaz que sí que se ha establecido en 

Soria en tiempos recientes ha sido el bello elanio 

azul (Elanus caeru/eus). Especie de origen africa

no, bien pudieran los lectores observarla en los 

extensos sabinares de la Sierra Cabrejas, los más 

importantes de la península. 

ALIMOCHE Y AUTILLO 

No sólo los buitres son carroñeras en 

nuestros lares. Así podemos encontrarnos con el 

alimoche, del que ya hemos hablado con anterio

ridad. Puesto que cría en Pico Frentes no es nada 

difícil encontrarse con él en los terrenos circundan

tes. Y uno de los mejores sitios es, sin lugar a nin

guna duda, Valonsadero. Allí, los más mayores 

aún recuerdan cuando estas rapaces bajaban a 

devorar los restos de las presas que habían sido 

cobradas en las cacerías. Y si no que se lo pre

gunten a don Pedro Tejero, vecino de esta ciudad, 

quien vivió la época dorada de la caza en este 

monte. Nos podrá contar, con una amabilidad 

exquisita y una increíble emoción, cómo cuando al 

capturar los conejos, de los que entonces había 

miles, se les procedía a desollar en pleno campo. 

Era entonces cuando los alimoches, llamados ver

nacularmente quebrantahuesos, acudían a cebarse 

con los despojos abandonados. Hoy en día, qui

zás por la disminución de la caza, no son tan 

abundantes, pero no quita que se pueda aún dis

frutar de su presencia, tanto cuando sobrevuelan 

el monte como cuando descienden a por alguna 

carroña. Otros lugares que cobijan al alimoche 

(sólo durante el buen tiempo, pues el invierno lo 

A LIMOCHE 
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pasan en el Africa) son, a modo de ejemplo, el 

cañón de Lumías, el del Río Lobos, Moncayo, 

Conquezuela y Ocenilla. 

También del continente africano nos visita 

para reproducirse el autillo (Otus scops). Pequeño 

búho, por definición de carácter nocturno, prefiere 

para habitar las choperas, jardines y bosques de 

ribera. Es por ello por lo que no es difícil detectar

lo, no así el verlo directamente. Escurridizo, se 

sabe de su presencia por su canto, un característi 

co tiuu, pero si no se confunde con el canto del 

sapo partero (Alytes obstetricans). Nuestra Alame

da de Cervantes es un lugar idóneo para escu

charlo, o bien en las choperas del Camino de Los 

Royales, así como en la Dehesa del Carrillo (Cala

tañazor) y las riberas cercanas a Abioncillo, 

Muriel de la Fuente o Ucero. 

BUHO, LECHUZA Y CARABO 

BUHO REAL 
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Mas las nocturnas más conocidas son el 

búho real (Buba buba) y la lechuza común (Tyto 

alba). El primero, el más grande de todos, cría en 

cortados, aunque a veces aprovecha huecos de 

grandes árboles. Desde luego su presencia impre

siona a cualquiera , por lo que es de agradecer 

toparse con ella en plena Naturaleza, o, a veces, 

simplemente escuchar su sonido. El gran duque, 

precioso nombre castellano, ha sido perseguido 

indiscriminadamente hasta su protección en la 

década de los setenta. Sin embargo, puede locali

zarse en el Cañón del Río Lobos, Moncayo, Sierra 

Cabrejas, Caracena, hoces del Abión, Añamaza, 

Alhama, Manubles y Duero (antes y después de 

llegar a Soria). 

La lechuza común, en cambio, es más 

amante de la proximidad del hombre, aunque fre

cuentemente dicha costumbre le ha traído más 

desgracias que ventajas. Se le ha perseguido por 

beberse el aceite de las iglesias, por ser símbolo 

de brujerías e incluso de la muerte. Pero los gra

neros, iglesias y majadas de nuestra tierra en nin

gún momento han dejado de cobijar a la lechuza 

común, auténtico raticida natural. También árboles 

añosos y cortados naturales reciben su visita. Por 

ello no recomendamos ningún punto en concreto 

para poder observarla, pues cada pueblo, cada 

ermita o iglesia es un buen rincón para esta noc

turna. 

LECHUZA 

Por contra, el cárabo (Strix a/uco) es más 

esquivo y huraño, incluso agresivo para con los 

intrusos. Habitante de los bosques mejor conserva

dos de nuestra provincia, especie eminentemente 

forestal, prefiere aquellas manchas maduras y con 

árboles lo suficientemente añosos para poder criar 



en ellos. Por ello recomendamos su observación en 

algunos de los siguientes sitios: Monte Razón, Val

deavellano de Tera, Trébago (Sierra del Madero), 

Moncayo, Soria (Parque del Castillo) y Santa Inés 

(Vinuesa). 

La última de las rapaces nocturnas que 

trataremos aquí es el búho chico (Asio otus). Viene 

a ser como un gran duque pero en pequeño. Y en 

vez de morar en farallones y cortados, su pariente 

menor siente preferencias por los pinares, de los 

que tanto abundan en la provincia. Así, es en 

estos puntos donde habremos de buscarlo. Aun

que no por su canto, discreto como ninguno, y por 

su librea, muy mimética. Generalmente sabremos 

de su presencia más por indicios (como, por ejem

plo, egagrópilas) que por su detección directa. 

Sabemos que se encuentra en la mancha de Pinus 

uncinata (Vinuesa), en Pinar Grande (Soria) , en 

Monteagudo de las Vicarías, y en los pinarcillos 

del Campo de Gómara y del Campillo de Buitra

go. 

M OCHUELO 

AGUlLAREAL 

Acabadas las nocturnas seguiremos con 

las diurnas, puesto que con ellas hemos comenza

do este seguimiento . Y la reina de todas ellas, en 

buena lógica, es el águila real. Sus 227 centíme

tros de envergadura alar, a parte de impresionar, 

la convierten en el ave más grande de nuestra 

particular fauna, con la venia de buitres y que

brantahuesos. Tal magnitud la ha hecho merece

dora de ser el símbolo de imperios, realezas, 

evangelistas, villas y otros grupos de humanos 

deseosos de que su grandeza se manifestase y 

A GUILA REAL 

perdurara. En iglesias como las de El Rivero (San 

Esteban de Gormaz), San Miguel (Yanguas), 

Aldealseñor, Maján, Rejas, Andaluz y Maján su 

significado es más religioso, como perteneciente al 

tetramorfos, que laico. En San Baudelio aparece 

como motivo pictórico en un tapiz de medallones. 

Nos podemos encontrar con esta maravi

lla alada en cualquier punto de nuestra geografía 

provincial, si bien es cierto que prefiere las monta

ñas para vivir. Esto es así pues en esos sitios 

donde disfruta de más tranquilidad, y donde halla 

los mejores lugares de nidificación. Así, la densi

dad de esta rapaz se suele corresponder con la 

disponibilidad de rocas para criar. Cortados gla

ciares, cañones , riscos, salientes rocosos, son 

todos ellos lugares preferentes para que el águila 

esté presente. También valora la existencia de 

masas arboladas y su estado de conservación, no 

importándole de qué especie se trate, aunque, eso 

sí, en ausencia manifiesta de roquedos. En Soria 

se sabe de nidos en hayas y pinos albares, nada 

comparable al hecho de que la inmensa mayoría 

se sitúen en roca. En conclusión, podemos decir 

que, con la debida suerte, puede uno admirar el 

vuelo de este ave en Caracena, Sierra Cebollera, 

Urbión (ya lo decía Machado: "agua clara donde 

beben/ las águilas de la sierra "), Moncayo, 

Cañón del Río Lobos, Garagüeta, Tiermes, Sierras 
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del Madero, Pica, Almuerzo y del Hayedo de 

Santiago, entre otros enclaves. les recomiendo a 

los lectores que la admiren sabiendo el valor que 

supone su presencia entre nuestra fauna, después 

de siglos de persecución. La mayor parte de las 

veces se les daba muerte por ser un animal dañino 

o por creencias equivocadas acerca de su alimen

tación o etología. Otras, en cambio, lo era para 

cobrar un premio (50 pesetas) que los Ayunta

mientos debían de pagar a quien les presentara 

un ejemplar, ya fuera vivo o muerto, adulto o 

pollo, incluso un huevo. A veces, se usaba de ella 

para obtener alimento, pues se procedía a robar a 

los pollos las piezas que sus padres les aportaban. 

Y, en ocasiones, sencillamente, era la propia águi

la que servía para comer, como dice el refrán 

popular: liLas halcones en San Isidro/ y las águilas 

en San Pedro ". 

HALCON PEREGRINO 

Es precisamente el halcón peregrino (Falca 

peregrinus) una de nuestras rapaces más conoci

das a lo largo de la Historia. Y lo ha sido por ser 

la especie típica para ejercer la cetrería, arte de 

caza que en nuestro territorio lo han ejercido per

sonajes tan ilustres como el Infante don Juan 

Manuel y el Canciller López de Ayala, ambos en el 

siglo XIV. Ya antes debiose de practicar con halco-

H AlCON PEREGRINO 
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nes, pues existe una representación de este tipo de 

caza en la ermita de San Baudelio. 

Pero este tipo de actividad conlleva, claro 

está, el aprovisionarse de halcones para usarlos 

después. En consecuencia puede florecer un tráfico 

ilegal de captura y comercio de estas especies, 

hoy en día protegidas, y que puede afectar seria

mente a sus poblaciones silvestres. Sin embargo, 

actualmente existe una serie de criaderos donde 

poder hacerse con un ejemplar para ejercer esta 

actividad, prohibida entre 1990 y 1995. 

Halcones pueden verse en lugares próxi

mos a cortados rocosos, que es donde esta espe

cie cria a su descendencia. Así, muchos de nues

tros cañones rocosos (Cañón del Río Lobos, Cara

cena, etc.) y cortados (Sierra Cabrejas, Moncayo, 

etc.) albergan parejas de halcón peregrino. Pode

mos señalar también algunos de los parajes en 

donde los ilustres cetreros mencionados con ante

rioridad cazaban con rapaces aves como la garza 

real, la grulla, el sisón, el ánade o la avutarda: los 

ríos de Caracena, Rello, Bordecórex, el Escalote, 

el Hocedilla y las Lagunas de Barahona. 

AZOR, GA VILAN y MILANOS 

Mas no sólo cazaban con halcones. Azo

res y gavilanes también eran de lo mejor conside

rado por la nobleza en aquella época. El azor 

(Accipiter gentilis), mayor, aunque de apariencia 

similar, que su pariente el gavilán (Accipiter nisus) 
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vive en terrenos boscosos, principalmente pobla

dos de coníferas y hayedos. Son animales esqui

vos y solitarios en grado sumo, con la única y lógi

ca excepción de la época de celo. Es por ello que 

su localización no es nada fácil, dependiendo 

mucho más de la suerte que de nuestras intencio

nes de observarlo. Sin embargo, me aventuro a 

apuntar algunos de los puntos en que el interesado 

puede probar fortuna. Quizás en el acebal de 

Garagüeta, o en los pinares de Vinuesa, o en el 

Cañón del Río lobos, sin olvidarnos de los montes 

guardados por el Moncayo, los sitos en la Sierra 

del Hayedo de Santiago, y el Soto de Garray. 

Más pequeño, como ya hemos señalado, 

el gavilán también está adaptado a vivir y cazar 

entre la espesura de los bosques celtíberos. Mien

tras que el halcón necesita ineludiblemente de 

grandes espacios abiertos, los gavilanes, así como 

los azores, son unos superdotados para desenvol

verse entre la maraña de obstáculos que supone 

un bosque bien conservado. Por ello, recomenda

mos los mismos lugares que los indicados para el 

azor. 

Dos especies de milanos cruzan por la 

provincia de Soria. El negro (Milvus migrans) emi

gra en invierno al Africa, mientras que el real (MiI

vus milvus) se queda, recibiendo, incluso, a sus 

parientes europeos. Tanto para unos como para 

MILANO REAL 

otros lo mejor que puede hacerse es pasarse por 

uno de nuestros todavía existentes basureros 

incontrolados si se les quiere contemplar. Allí se 

aprovisionan de todo lo que necesitan, como en el 

de Almazán. Aunque son tan abundantes que no 

es raro verlos planear en los LLanos de Chavaler, 

el sabinar de Sierra Cabrejas, o en las riberas del 

Duero por Velamazán. Sin embargo, para rapa

ces abundantes, el ratonero común (Buteo buteo) y 

el cernícalo común (Falco tinnuncu/us) no tienen 

par. El primero es fácil de ver a poco que salga

mos por carretera: esa pequeña águila marrón 

posada sobre los postes a los lados de la carretera 

no es sino el ratonero. El cernícalo, en algunos 

sitios conocido como alráte/, a veces tiene similar 

costumbre, que debe de ser muy rentable a la 

hora de ganarse el sustento, aunque la más típica 

es la de descubrirle planeando en el aire quedán

dose quieto a modo de helicóptero con plumas, y 

descender súbitamente cuando divisa una presa a 

su alcance. Pocos hábitats hay en Soria en donde 

no se hallen presentes estas dos especies. 

CERNICALO VULGAR 

AGUILUCHOS Y OTRAS RAPACES 

A quien precisamente no le ocurre esto es 

al aguilucho lagunero (Circus aeroginosus), pues 

como su propio nombre indica se le encontrará en 

las cercanías de las masas de agua. Lo más típico 

es su planeo sobre los carrizos en pos de la comi

da, como sin duda alguna (y si hay agua suficien

te) sucederá en el embalse de Monteagudo de las 

Vicarías. También aquí, y en época de emigra

ción, podremos ver de paso a la rarísima águila 

pescadora (Pandion haliaetus). 

No sólo de aguiluchos tenemos al lag une-
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ro: el pálido (Circus cyaneus) y el cenizo (Circus 

pygargus) le acompañan en una tríada. El cenizo 

emigra al sur después de criar en nuestros campos 

de cultivo, entre trigales y otras especies de gramí

neas. Eso ha significado una tragedia para la 

~specie, la de que su descendencia se vea conde

nada a la cuchilla de la cosechadora. Por contra 

últimamente se va imponiendo la sana costumbre 

de dejar alrededor del nido un cerco sin cosechar 

hasta que salgan los pollos. Aunque sólo sea por 

la cantidad de roedores que con ello desaparece

rán vale la pena intentarlo. 

Lógicamente, y por lo hasta ahora avan

zado, se inferirá que los mejores lugares para 

verlo serán las vastas extensiones de cultivos cere

alistas del Campo de Gómara, o también en Ba

rahona, Almazán o Monteagudo de las Vicarías. 

Otras dos rapaces les recomiendo que las 

busquen en el norte provincial. El halcón abejero 

(Pernis apivorus) en El Valle, quizás el mejor lugar 

para detectarlo de toda la provincia, eso sí en 

verano. 

El águila culebrera (Circaetus gallicus) 

hace de las suyas entre culebras y víboras en 

Montenegro de Cameros, pongo por caso. Mas 

no se agolpen en los citados puntos, pues no son 

patrimonio exclusivo de ellos; prueben a avistarlos 

en otroa enclaves. 

No nos olvidamos del águila calzada 

(Hieraetus pennatus) ni de la perdicera (Hieraetus 
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fasciatus), siendo ésta última de las especies más 

raras de la península, al menos en los últimos 

años, ya que su número ha descendido alarmante

mente; ha desaparecido de multitud de comarcas. 

Sencillamente es por esta razón por la que no 

sugerimos ningún paraje para intentar su búsque

da, aunque quizás les sirva el que acostumbra a 

anidar el cortados rocosos. 

Para finalizar sólo me queda hacerles una 

petición. Y es la del máximo respeto para toda 

nuestra Naturaleza y en especial para las especies 

que hemos repasado en estas líneas, y que serán 

las que ustedes contemplarán en plena Naturale

za. 

Para muchas de ellas nuestro mero disfrute 

no es otra cosa que una molestia, la mayoría de 

las veces con posibles consecuencias. Regalémo

nos con su presencia, con sus vuelos, mas no inter

firamos en sus costumbres cotidianas. 
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LA TERCERA EDAD 

Al hablar de la "Tercera edad" nos referi 

mos a un colectivo de personas que asumen los 

matices aparecidos en los distintos términos con 

que se les nombra: jubilados, retirados, pensionis

tas, ancianos, viejos, mayores. Pero estos términos 

no siempre dan una definición precisa , pues son 

conceptos de contornos difusos, mal definidos, fre

cuentemente cambiantes y hasta peyorativos en 

algunos casos. 

Así, el término anciano o ancianidad hace 

hincapié en la edad, la vejez pretende destacar 

una dimensión biológica y la tercera edad es un 

eufemismo que nace con las políticas asistenciales. 

La vejez no es un estado que comience a 

una edad determinada sino que, en alguna medi

da, viene impuesta por la organización social. 

Delimitación de la tercera edad: 

* Desde el punto de vista legal comienza 

con la jubilación fijada por Decreto Ley a 

los 65 años. 

* Desde el punto de vista social cuando 

uno se siente abuelo por primera vez. 

* Desde el punto de vista histórico el sujeto 

esta encuadrado en el contexto histórico 

vivido. 

* Desde el punto de vista individual el 

I 

envejecimiento es algo muy personal, 

determinado por la sucesión de aconteci

mientos desde el nacimiento. 

"Yo veo la vejez como un enriqueci

miento; como un acumular de saberes 

y experiencias. Pero también es una 

conservación de la vida. Y mientras se 

vive, se mantiene la capacidad de 

vivir, de sentir. La capacidad de entu

siasmo ... Esos viejos que se sientan a 

esperar la muerte, ya no viven . Mien

tras se vive hay que esperar la vida " 

Vicente Alexander 

CARACTERISTICAS DE LA 
POBLACION ANCIANA DE SORIA 

Según el informe La población anciana de 

la provincia de Soria, publicado en 1995: 

La evolución demográfica de los últimos 

años en los países desarrollados indica un aumen

to creciente de la población vieja y de la esperan

za de vida, repercutiendo en el nuevo modelo de 

necesidades sociosanitarias, a las que será preciso 

dar la respuesta adecuada en la planificación de 

los servicios comunitarios. 

El porcentaje de población de 65 y más 

años en el año 1991 (fuente: I.N.E) en España era 

del 13,8% , en la Comunidad Autónoma de Casti-
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l/a y León el 18% (esta comunidad ha experimen

tado en las últimas décadas un envejecimiento 

muy superior al habido en el conjunto de España), 

y en Soria el 22%, lo que indica una provincia con 

un envejecimiento muy importante, que aún se 

acentuará más debido al retorno de los emigran

tes jubilados a la provincia desde hace una déca

da. 

Este mismo informe nos ofrece las caracte

rísticas del medio social y capacidad funcional de 

la población anciana no institucionalizada de 

Soria a través de las siguientes conclusiones: 

1.-La mayoría de los viejos de Soria tiene 

al menos un hijo, y tan sólo en menos de un tercio 

de los casos los hijos están viviendo fuera de la 

provincia. 

2.-Durante al menos siete meses al año 

algo más de la mitad convive con su cónyuge o 
cónyuge e hijos. El 7,7% de los ancianos que viven 

con sus hijos lo hacen a temporadas. Uno de cada 

cinco ancianos vive solo, siendo el perfil del mismo 

una mujer de 77 años de edad media que tiene al 

menos un hijo que vive en la provincia. 

3.-Las relaciones con los demás y la 

forma de pasar el tiempo están condicionadas por 

el lugar donde reside, así en el medio rural se 

relacionan más con los vecinos, pasean más y 

siguen trabajando, mientras que en la capital se 

prefiere ver la televisión y escuchar la radio, rela

cionándose más con los hijos y nietos. Se manifies

ta así una forma de vivir comunitaria en el medio 

rural y más independiente o de familia nuclear en 

el medio urbano, situación que se repite en otros 

grupos de edad. 

4.-Los medios económicos de que dispo

nen estas personas provienen de sus propios 

ingresos, que se derivan de la pensión en la 

mayoría de los casos. Las pensiones de jubilación 

y viudedad son las más generalizadas entre hom

bres y mujeres respectivamente. 

Destacar el escaso papel que las mujeres 

tuvieron en el mundo laboral, ya que sólo el 36% 

de las mismas declararon haber trabajado fuera 

de casa, lo que puede explicar que únicamente en 

un 32% de los casos sus ingresos procedan de la 

pensión de jubilación. 

S.-La vivienda en la que habitan estas 

personas es habitualmente de su propiedad, 

teniendo un buen equipamiento doméstico la 
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mayoría de los hogares, con la excepción de la 

calefacción y el teléfono que siendo su presencia 

aceptable en la capital es deficiente en el resto de 

la provincia, sobre todo en el medio rural. Lo que 

sucede con el teléfono se explica porque en el 

momento de realizar la encuesta la cobertura de 

Telefónica en el propio domicilio aún no alcanza

ba el 100% de 105 municipios. 

6.-Uno de cada tres ancianos manifiesta 

no tener interés en irse de vacaciones, yéndose tan 

sólo uno de cada cinco que coincide en su mayo

ría con aquel/os ancianos que perciben los ingre

sos mensuales más elevados. Destacar que algo 

más de la mitad (52%) de los que tienen ingresos 

mensuales superiores a 100.000 pts. organizan 

sus vacaciones en alguna ocasión a través de via

jes subvencionados. 

7.-La mayoría de los ancianos tiene una 

percepción positiva de su estado de salud, aunque 

a mas edad aumenta la proporción de los que 

dicen encontrarse mal, coincidiendo con una 

mayor dificultad para oír, ver, masticar o controlar 

esfínteres, y una dificultad elevada o incapacidad 

para realizar las actividades de la vida diaria, 

situación ésta que afecta al 1 7,5% de la población 

vieja. 

El perfil del anciano con un mayor grado 

de necesidad para realizar las actividades de la 

vida diaria (AVD) es una mujer de 75 y más años, 

viuda, con estudios primarios, que convive con 105 

hijos, con ingresos mensuales entre 40.000 y 

60.000 pts., y tiene alguna persona que le ayuda 

a realizar las actividades básicas cotidianas, que 

es en la mayor parte de los casos un familiar, sien

do institucional (Servicio de Ayuda a Domicilio) en 

un 11,8%. 

Resaltar que un 35% de 105 ancianos con 

dificultad elevada o incapaces para realizar las 

AVD que viven solos, no reciben ayuda de ningún 

tipo. 

Está recibiendo el S.A.D. público el 2J% 

de la población de 65 y más años de la provincia. 

8.-Los servicios que ofertan los recursos 

sociales de la provincia son poco utilizados. Son 

más conocidos y utilizados 105 recursos sociales 

que ofertan servicios específicos para los viejos, 

como son el INSERSO, las residencias de ancianos 

y los Club de jubilados, respecto al resto de los 

recursos que además ofertan servicios a otros 



colectivos; así se destaca el escaso conocimiento 

de los Centros de Acción Social y de las Asocia

ciones comunitarias. La Cruz Roja es ampliamente 

conocida por los viejos aunque se utilizan poco 

sus servicios, explicado porque en el momento de 

realizar la encuesta el único servicio que ofertaba 

fuera de la capital eran las ambulancias. Reseñar 

que a medida que aumenta la edad los viejos 

manifiestan un menor conocimiento y utilización 

de todos los recursos sociales. 

9.-La población anciana mayoritariamen

te no sabe que otros servicios sociales necesita, 

aunque los hombres piden hogares o clubs de 

jubilados y las mujeres un servicio de ayuda a 

domicilio (S.A.D.), el cual se sitúa en la escala de 

prioridades por encima de las Residencias de 

Ancianos. El S.A.D. que está implantado única

mente en seis localidades de la provincia es cono

cido por la mayoría de los ancianos y ha tenido 

una buena acogida por los fines que persigue, 

permitiendo alargar la estancia en el domicilio 

cuando la capacidad funcional para realizar las 

actividades básicas disminuye. 

ENFOQUE DEL CICLO VITAL 

"El día que cumplió 80 años, Somerset 

Maugham dijo: los 80 años están llenos 

de gozos y alegrías. Pero no me pidáis 

que os las enumere. Se me han olvidado 

cuáles son. 

Cuando lo leí, me pareció correcto y 
algo lúcido. Ahora que proliferan los 

octogenarios estupendamente conserva

dos y en plena posesión de sus faculta

des, creativos e incombustibles creo que 

no lo es". 

Esta cita en la que Joaquín Merino nos 

cuenta abiertamente su cambio en la visión de los 

octogenarios es una representación del progreso 

científico de los paradigmas sobre este tema. 

En un primer momento se estudiaba al 

anciano bajo un "Modelo Deficitario". Este modelo 

veía la vejez como el cese del desarrollo y el 

comienzo del envejecimiento, del declive. La evi

dencia eran las pérdidas de habilidades motoras, 

intelectuales, sensoriales, etc. .. Por tanto, ser viejo 

era sinónimo de ser enfermo, incapaz e improduc

tivo. 

Hoy día el enfoque utilizado es la Psicolo

gía del Ciclo Vital, que más que una teoría es una 

orientación, lo que conlleva un marco conceptual, 

y metodológico en el estudio de la vejez. El enfo

que del ciclo completo de la vida considera que la 

persona se desarrolla desde su nacimiento hasta 

su muerte. Envejecimiento aquí no significa involu

ción, por el contrario, la vejez es considerada 

como un período de la vida con puntos positivos y 

negativos como cualquier otra. 

Además, la Psicología del Ciclo Vital tiene 

en cuenta los procesos generacionales por los que 

hace estudios transversales comparando los efec

tos sobre el anciano de vivir en una época u otra. 

Esta concepción nos hace ver la vejez bajo 

un prisma BIOPSICOSOCIAL. Un acercamiento al 

anciano desde el punto de vista físico, psicológico 

y social. Factores estos en constante interacción. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL 
ENVEJECIMIENTO 

1.-BIOPSICOSOMA TICOS. 

· Salud: Es evidente que las necesidades de 

salud de los ancianos de Soria son cualitativa 

y cuantitativamente mayores que las del resto 

de la población. 

· Dieta: Hemos de diferenciar la alimentación 

de la provincia de la de la capital. En los pue

blos es abundante entre la tercera edad y, 

sobre todo, en Soria el consumo de grasas y 

proteínas. El abuso de la matanza produce un 

aumento de colesterol, y de tensión arterial, 

con el consiguiente riesgo coronario y cardía

co. Con el frío tendemos a comer muy calien

te, lo cual puede afectar al estómago. 

· Ejercicio físico: La principal actividad física 

que realizan los ancianos en Soria es el 

paseo. 

2.-S0CIOCULTURALES. 

· Profesión ejercida: Nuestros ancianos han 

trabajado fundamentalmente como obreros 

por cuenta ajena y agricultores autónomos lo 

que implica un importante desgaste físico. Sin 

embargo, las mujeres se han dedicado a las 

tareas del hogar, un trabajo no menos duro 

debido a la inexistencia de los actuales elec

trodomésticos. 

· Relaciones personales: Los parientes y ami-
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gos son la primordial fuente de comunicación, 

afectividad y cariño para los mayores. 

· Redes de apoyo: Formadas en primer lugar 

por las personas con las que tenemos una 

relación más íntima, seguida de los familiares 

cercanos y, por último, las instituciones. 

· Actividades culturales, religiosas y deporti

vas: Diferentes organismos sorianos: La Dipu

tación, El Ayuntamiento, La Junta de Castilla y 

León, como también las ONGs o, grupos reli 

giosos entre otros, organizan actividades 

para llenar el tiempo de ocio de estos "jóve

nes vitalicios". 

· Entretenimientos: Está demostrado que la 

esperanza de vida de los ancianos en Soria 

es mayor cuando éstos se ocupan en hobbies 

o tareas con las que disfruten. 

3.-ECOLOGICAS. 

· Macroecológicas: Soria es una ciudad provin

ciana, sin contaminación atmosférica ni gran

des niveles de estrés como en otras ciudades 

españolas, lo que implica unas mejores condi

ciones de vida. 

Asimismo, el clima seco, y árido de esta ciudad 

beneficia a los enfermos asmáticos y artríticos, 

aunque dificulta la frecuencia de las relaciones 

sociales en el invierno. 

· Microecológicas: Entendiendo Soria como 

micronúcleo vemos que es una ciudad con 

facilidades para el anciano, las distancias son 

cortas, existe transporte para los barrios más 

periféricos y las casas están bien equipadas. 

Sin embargo, se necesitarían mejoras. 

CAMBIOS DEL ORGANISMO CON 
LA EDAD 

El envejecimiento es un proceso universal 

e irreversible que supone una disminución de las 

funciones orgánicas. Los cambios estructurales y 

funcionales que en general sufre el anciano de 

Soria en su organismo son los siguientes: 

LOS ORGANOS DE LOS SENTIDOS: 
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Vista: Disminuye la agudeza visual, hay tras

tornos de acomodación y reflejos pupilares. 

Glaucoma crónico y cataratas en algunos 

casos. 

Las consecuencias de estos problemas se 

observan en el hecho de no poder leer, ni ver 

la televisión, lo cual va ha llevar a un aisla

miento cada vez mayor y a una pérdida de 

interés por las cosas, con disminución de par

ticipación en la vida social y recreativa. 

Oído: Se altera el equilibrio y disminuye la 

audición. La comunicación verbal pierde finu

ra fonética lo cual influye en su forma de 

hablar. Creen que los que les rodean murmu

ran, y les acusan de no hablar con claridad. 

Llegan a desconfiar de ellos, presentando 

tendencias paranoides. 

Gusto y olfato: Disminuye la producción de 

saliva y, por tanto la satisfacción gastronómi

ca. Hay una disminución de apetito con el 

consiguiente descuido de la dieta y riesgo 

para la salud. Se reduce el número y función 

de las papila gustativas y de las células sen

soriales olfativas. 

Tacto: Menor agudeza táctil y temperatura. 

La valoración de estos cambios sensoriales 

está en función de cada persona en particular. Sin 

embargo, no hay que perder de vista que son 

hándicaps subsanables mediante gafas, audífonos 

o dietas. Debemos animar a nuestros mayores a 

que dejen de ser reacios a poner remedios antes 

de que la pérdida sensorial sea avanzada. 

APARATO LOCOMOTOR 

Hay un acortamiento de la columna por 

disminución del disco intervertebral. Disminuye el 

número de células y aumenta su contenido en 

grasa. Pérdidas de masa ósea. 

Las patologías más frecuentes que sufre el anciano 

en su aparato locomotor son: 

- Fracturas: Se producen en el cuello del fémur, 

la columna vertebral y la muñeca. El origen 

de éstas son: la inestabilidad corporal, y los 

cambios del medio habitual del anciano. 

También el deterioro psíquico, la diabetes o 

las patologías pueden provocas estas fractu

ras. 

- Osteoporosis: A partir de la menopausia en 

las mujeres y quince años después en los 

hombres se produce una pérdida de consis

tencia en los huesos, lo que favorece aún más 

las fracturas óseas. Para prevenir esta enfer-



medad hay que procurar tener una dieta rica 

en calcio y vitamina D, hacer ejercicio mode

rado (el típico paseo de los mayores en Soria 

es muy recomendable) y reducir el consumo 

de alcohol, café y tabaco. 

- Artrosis: Afecta a la mitad de la población 

de 50 años y a partir de los 60 es caracterís

tico en todos los ancianos. Consiste en una 

pérdida progresiva del cartílago articular, 

con remodelación de los huesos y desarrollo 

de proliferación ósea. Afecta normalmente a 

las rodillas, caderas, cervicales, lumbares y 

dedos. Para prevenir el dolor es favorable el 

clima seco de Soria. 

Estas enfermedades típicas de la vejez 

alteran la motricidad y dificultan el cumplimiento 

de las normas y costumbres que impone la socie

dad. Supone problemas de autonomía personal 

afectando a las relaciones sociales e, incluso, a su 

personalidad en cuanto que llegan a restringir su 

contacto con la realidad. 

La disminución motora, no depende sólo 

de la debilidad muscular del anciano, sino tam

bién del sistema central. Los ancianos son más len

tos cuando perciben lo que se les pide, cuando 

buscan en su memoria y cuando toman la decisión 

de realizar un determinado movimiento. Por tanto 

el tiempo que tardan en responder, llamado tiem

po de reacción, es mayor. Dato éste evidenciado a 

partir de los 50 años de edad. 

INTELIGENCIA Y MEMORIA 

Salvando las diferencias, los mayores de 

65 años constituyen uno de los grupos sociales 

que más necesitan ser estimulados desde el punto 

de vista educativo, y de reciclaje cultural y profe

sional. La estimulación cultural continuada es la 

única vacuna que puede retrasar la aparición del 

deterioro intelectual. 

En cuanto a la memoria las mayores difi

cultades suceden a la hora de codificar y recupe

rar la información. Procesan los datos menos pro

fundamente y es esta información, por tanto, más 

difícil de recuperar. Destacar que el resto de las 

capacidades memorísticas se encuentran igual que 

las de un joven y que los déficits encontrados se 

deben más a la falta de motivación de los ancia

nos a la hora de hacer el experimento que a un 

verdadero deterioro. 

Por lo que respecta a la inteligencia en la 

vejez queda compensada la inteligencia creativa, 

abstracta y libre de influencias culturales con 

aquella más dependiente de la educación y la 

experiencia, fruto de un cuerpo acumulado de 

información y que aumenta con la edad. 

Hay que tener en cuenta que en las inves

tigaciones muchas veces nuestros ancianos han 

salido perjudicados por datos contaminados: así 

no es lo mismo comparar a un viejo de la genera

ción del 36 con un joven actual. También los resul

tados son diferentes dependiendo del tipo de prue

bas que se utilicen para evaluarlos, por nombrar 

algunos ejemplos. 

Actualmente se considera que el deterioro 

intelectual es reversible y por lo tanto, entrenable 

en la vejez, mediante programas de planificación 

social y educativa. Programas que deben tener en 

cuenta los rápidos cambios culturales que se están 

produciendo en nuestras generaciones. El concep

to estimulación precoz podría retomarse para pre

venir el deterioro intelectual en la vejez. Este con

texto de aprendizaje incluye el hogar, las funcio

nes y roles sociales, la organización del mundo 

relacional, laboral, de ocio, etc. 

SISTEMA ENDROCRINO 

Una de las enfermedades con mayor inci

dencia entre la población de más de 65 años es la 

diabetes mellitus, que puede llegar a alcanzar 

hasta el 15 o 20% de los ancianos. La clínica de 

estos pacientes no presenta los síntomas caracte

rísticos de esta enfermedad en un principio (poli

dipsia, polifagia y poliuria), sino que el diagnósti

co se hace con frecuencia con síntomas debidos a 

complicaciones: cardiopatía isquémica, lesiones 

vasculares, etc. .. Es imprescindible para su trata

miento: dieta adecuada, control horario en las 

comidas, ejercicio moderado y medicación anti

diabética. 

APARATO DIGESTIVO 

En general se produce un envejecimiento 

del tubo digestivo en toda persona adulta. Hay un 

descenso de los jugos gástricos, con alteraciones 

en la absorción y los movimientos peristálticos. 

También existen cambios hepáticos, pancreáticos, 

mayor incidencia de divertículos en el colon y pro

blemas en la regulación voluntaria del esfínter 

anal. 

91 



APARATO URINARIO 

A partir de los 50 años disminuye el peso 

de los riñones, aunque en apariencia son norma

les. La enfermedad más frecuente que se produce 

a estas edades en relación con este aparato es la 

insuficiencia renal. Es importante considerar que 

entre el 13 Y el 48% de los ancianos hospitaliza

dos padecen problemas de incontinencia de orina. 

SISTEMA CIRCULATORIO 

Corazón, venas, arterias se deterioran con 

el paso de los años, tanto en su estructura como en 

su funcionamiento. El corazón pierde su elastici

dad muscular y las arterias se vuelven más rígidas. 

Las enfermedades más frecuentes en la vejez son: 

insuficiencia cardíaca, infarto, cardiopatías y tras

tornos del ritmo cardíaco. También aparecen arte

rioesclerosis o venopatías: tromboflebitis, flebo

trombosis y varices. 

APARATO RESPIRATORIO 

El esqueleto de la caja torácica sufre cam

bios debido al envejecimiento. La intensidad de los 

movimientos de respiración es menor a causa de 

la disminución de la masa muscular. Una persona 

de 70 años capta 1.5 litros de oxígeno por minu

to, en contraposición a los cuatro litros de oxígeno 

por minuto que capta un joven de 20 años. Ade

más de la insuficiencia respiratoria existen otras 

enfermedades que el anciano padece con más fre

cuencia que el joven: bronquitis, neumonía, ede

mas, asma, embolia, y tuberculosis. 

SISTEMA NERVIOSO 

Con frecuencia, entre las personas mayo

res nos encontramos con una serie de problemas 

neurológicos que provocan: cefaleas, pérdida de 

conciencia, trastornos en el movimiento, vértigos, 

trastornos convulsivos, o deterioro de funciones 

intelectuales como la memoria, las alteraciones del 

lenguaje o la conducta, los estados confusionales y 

la desorientación temporo-espacial. 

A continuación describimos dos enferme

dades que abarcan gran parte de estos síntomas: 

el Parkinson y los accidentes cerebro-vasculares. 
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Parkinson: Es una enfermedad degenerativa 

cuyo nombre deriva de su descubridor James 

Parkinson (1817). Cuatro síntomas esenciales 

la caracterizan: temblor de reposo, rigidez, 

lentitud de movimiento y alteración de la pos

tura. Aparece a partir de los 40 y 50 años, 

aunque es una patología fundamentalmente 

geriátrica. En el 80% de los casos se desco

nocen las causas y en un 20% se atribuye a 

traumatismos, enfermedades de encefalitis, 

enfermedades genéticas o abuso de determi

nados fármacos tranquilizantes. A pesar de 

ser una enfermedad degenerativa se pueden 

tomar medidas para hacer la vida más lleva

dera al enfermo de Parkinson. Algunas de 

ellas son : la reeducación de la marcha, ejer

cicios para levantarse de la cama o la ayuda 

de determinados utensilios acoplados en dife

rentes lugares de la casa, verbigracia, aside

ros en el wáter o sillas en la bañera. Estos 

objetos se pueden adquirir en el "Centro de 

Ayudas del Inserso" en Madrid. 

Enfermedades cerebro-vasculares: ICTUS o 

ACV (accidentes cerebro-vasculares). La 

O.M.S. define el ACV como la presencia de 

manifestaciones clínicas neurológicas, focales 

o globales de instauración brusca y que apa

rece como consecuencia de alteraciones del 

flujo circulatorio en un determinada área 

encefálica. Esta enfermedad supone trastor

nos en el lenguaje, la deglución, hay pérdida 

de visión, incontinencia urinaria e, incluso, 

puede provocar depresiones y demencias 

vasculares. Es una de las patologías más 

invalidante en el anciano, que provoca una 

elevada mortalidad y puede suponer impor

tantes secuelas, tanto físicas como psíquicas. 

Sólo la mitad de estos enfermos llegan a una 

adecuada recuperación; el resto requiere 

muchas veces el ingreso en una Residencia 

para su cuidado. 

EL suEÑo 

El sueño del anciano se caracteriza por 

ser polifásico, de menor profundidad, de menor 

duración y de mayor inquietud. 

Aumenta el tiempo que está despierto y el 

tiempo que tarda en dormirse es cuatro veces 

mayor al que tardaba cuando era joven. Tolera 

peor una noche de insomnio. Se despierta más 

durante el sueño y le cuesta más volverse a dormir. 

La eficacia del sueño disminuye del 80% entre los 

30-50 años, al 67% entre los 60-80 años. Pero 

para compensar esto tenemos un aumento consi

derable de siestas diurnas. 



LA SEXUALIDAD 

Las personas mayores se enfrenta hoy 

ante una serie de creencias erróneas y mentiras 

acerca de su sexualidad. Mitos tales como: 

1 . Los viejos no tienen capacidad fisioló

gica que les permita tener conductas 

sexuales. 

2. Los viejos no tienen intereses sexua

les . 

3. Los vieJos que se interesan por la 

sexualidad son viejos verdes. 

4 . La actividad sexual es mala para la 

salud. 

5 . La procreación es el único fin de la 

sexualidad y, por tanto, no tiene sen

tido en la vejez. 

6 . La esposa debe ser más joven o de la 

misma edad que el esposo. 

7 . Los viejos si tienen intereses sexuales, 

pero las mujeres no. 

8. Los viejos por el hecho de ser viejos 

son feos. 

Todas estas afirmaciones no son ciertas y 

lo que hacen es confundir al anciano y a las per

sonas que vivimos a su alrededor. Lo cierto es que 

los ancianos conservan su capacidad sexual y su 

interés sexual. Y si no es así se debe a problemas 

de salud o ambientales. 

Tanto en el hombre como en la mujer exis

ten una serie de cambios fisiológicos tales como: 

la disminución de la producción del esperma o de 

testosterona, en el hombre; y la disminución de la 

lubricación vaginal en la mujer; por nombrar algu

nos. Estos cambios se hacen evidentes a partir de 

los 65 años. 

No podemos omitir los cambios fisiológi

cos y psicosociales que se producen con la edad, 

pero si olvidamos los mitos antes enumerados, 

veremos que las relaciones íntimas y sexuales lle

van al enriquecimiento de la persona. El interés 

por el contacto corporal, la ternura, la comunica

ción y el amor pueden verse muy potenciados, 

más allá de las formas de actividad sexual que 

adopten . Abrazarse, acariciarse la piel, hablarse, 

mirarse con ternura , puede ser tan placentero 

como las relaciones coitales, éstas por otra parte, 

pueden ser también gratificantes y adecuadas en 

la vejez. 

ENFERMEDADES MAS FRECUENTES 
EN SORIA EN TERCERA EDAD 

ALZHEIMER 

Dentro de los problemas de salud más 

importantes de la población de tercera edad en 

Soria destacan los trastornos mentales orgánicos, 

y de entre ellos, la enfermedad de Alzheimer. Del 

total de las demencias que se producen en los 

ancianos de Soria el 40-45% corresponden a Alz

heimer, un 20% son de origen vascular y el resto 

son demencias seniles. El 25% de ellas se produce 

a partir de los 80 años, mientras que el 15% se 

desarrollan desde los 65 años. Nuestra capital 

supera al resto de España en un 5% de enfermos 

de Alzheimer, aunque hay que tener en cuenta 

que Soria es la ciudad de Europa donde más cen

tenarios se contabilizan: 47 nada menos. Esto sig

nifica que las estadísticas no son nada negativas 

ya que deducen simplemente una buena calidad 

de vida. Eso sí, que es una enfermedad que va en 

aumento y que en el año 2000 los datos actuales 

de Soria se transcribirán para toda España. 

El Alzheimer es un trastorno degenerativo 

de la corteza cerebral, irreversible, de carácter 

orgánico y cuyas causas se desconocen . El síndro

me clínico supone: alteraciones de memoria, inver

sión del sueño vigilia, percepciones patológicas 

(alucinaciones), apraxias, falta de juicio, afasia , 

cambios de personalidad e incapacidad para 

adaptarse al medio. Existen en el mercado farma

céutico algunos medicamentos que ayudan a con

trolar estos síntomas. El fármaco preventivo que 

pronto se comercializará en España es la Atacrina 

que actúa disminuyendo la oxidación de las célu

las cerebrales. 

Pero esta enfermedad no constituye única

mente un problema de salud entre la población 

soriana adulta , sino que hay consecuencias socia

les, económicas y sobre todo, psicológicas entre 

familiares de enfermos de Alzheimer. Con el fin de 

ayudar a los familiares afectados y a los cuidado

res de este tipo de pacientes se ha creado en Soria 

la Asociación de familiares de enfermos de Alz

heimer, situada en la calle Tejera, nO 22 . Sus obje

tivos son: apoyar a familiares y a personas que 

cuidan del paciente facilitando información, ayuda 

psicológica , grupos de apoyo y soporte, contacto 

con otras familias con el mismo problema y evitar 

el síndrome del cuidador. Se pretende también 
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estimular al paciente para que hable de sus senti

mientos, garantizar cariño, potenciar el cuidado 

personal y el ejercicio físico, fomentar la participa

ción en tareas caseras, y cuidar el ambiente fami

liar. 

DEPRESION 

El envejecimiento no crea depresión sino 

que hace a la persona más vulnerable a ella. La 

depresión es un dolor moral, el anciano pierde la 

ilusión, su vida ya no tiene alegría. Su mirada es 

hacia el interior, donde sólo ve lo negativo, lo mal 

que ha hecho las cosas, o lo mal que le ha ido en 

la vida. Su futuro también lo ve negativo, se siente 

como una carga, un estorbo. A todos estos pensa

mientos es fácil añadir el del suicidio. Problema 

que en la tercera edad se da más en hombres y 

que para no hurgar mucho en la herida sólo dire

mos que tiene una alta incidencia en Soria. 

A veces ni el mismo anciano sabe que está 

deprimido, sus síntomas están enmascarados bajo 

dolores de cabeza, mareos, temblor de piernas, 

etc. ... Estas somatizaciones engañan al paciente y 

también al médico. El depresivo lucha y vuelve a 

lo mismo. No se le puede dejar luchar sólo, por

que está atrapado en la melancolía, el insomnio, 

la ansiedad y la autodepreciación. Y se pregunta 

¿por qué me pasa esto a mí? Podemos encontrar 

entre las razones: las biológicas, son la alteración 

de los neurotransmisores, y las psicológicas, son la 

soledad, la perdida de estatus, los cambios de 

domicilio y el miedo a la propia muerte. 

¿Que hacer para que la depresión no 

venga? LA AFECTIVIDAD Y EL CARIÑO ES LA MEJOR MEDI

CINA PARA CURAR LA DEPRESION DEL ANCIANO. Para 

evitar caer en la depresión el anciano necesita 

cubrir una serie de necesidades: 
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- Necesita comunicación. Dejarles que te tras

mitan su sabiduría. 

- Necesita afectividad y cariño. El matrimonio 

es el estado ideal de estas edades. También 

necesitan a su familia. En ausencia de todo 

esto lo más importante es el grupo. 

- Necesita autonomía. Económica, física y psi

cológica. 

- Necesitan sentirse útiles. Potenciar el rol de 

abuelos y de estar ocupado. 

- Necesita seguridad. Es bueno que se sientan 

protegidos, teniendo un teléfono, un timbre o 

saber a quién recurrir. Aquí en Soria tene

mos el servicio de teleasistencia, del cual se 

benefician 154 personas entre provincia y 

capital. 

- Necesidad de ocio. Viajes, actividades 

sociales, juegos y entretenimientos. 

Las tristezas vienen solas, pero las alegrías 

hay que ir a buscarlas, hay que ayudarles a que 

disfruten el día a día. 

JUBILACION 

La incorporación a la jubilación significa 

el paso de una vida económica activa, con hora

rios frecuentemente rígidos, a una situación de 

pasividad económica, con descenso en los ingre

sos y con una disposición de tiempo personal 

prácticamente ilimitado. Además, esto ocurre 

repentinamente, sin que exista una etapa interme

dia que permita que los sujetos se puedan ir habi

tuando a la nueva situación. El impacto puede ser 

tal que afecte no sólo al jubilado, sino también a 

sus familiares y a las personas más próximas su 

entorno. 

El trabajo ha constituido en nuestras socie

dades un eje central en la vida de los individuos 

(especialmente en el caso de los hombres). a tra

vés del mismo, los sujetos logran la integración 

social y la determinación de su propia identidad. 

Desde esta perspectiva cuando cesa el trabajo se 

termina también cierta identidad social. 

En, Soria, únicamente el 32% de las muje

res perciben pensión de jubilación. La mujer ha 

trabajado siempre en el hogar y en el caso de 

tener otra ocupación fuera del hogar, su trabajo 

era doble. Esto nos impulsa a afirmar que el fenó

meno de la jubilación afecta de manera diferente 

a hombres que a mujeres. Podríamos decir que las 

mujeres no se jubilan nunca, pues siguen trabajan

do en la casa y además se encuentran con un 

marido nuevo, el que antes veían cuando dejaba 

de trabajar y el que ahora está en casa todo el 

día. 

Sin embargo, hay muchos jubilados para 

los que la situación es realmente agradable, sin 

que comporte una pérdida de identidad tan dra

mática. De hecho, los principales determinantes de 

la satisfacción en la jubilación vendrían facilitados 

por el estado de salud y seguridad financiera, por 



una red emocional, social de amigos y familiares, 

por el mayor número de actividades sociales que 

realizan y, también, por tener una preparación 

realista y detallada para asumir el papel de jubila

do. 

Sea como fuere nos hallamos ante un pro

ceso de reconstrucción de la vida cotidiana que 

puede llegar a ser traumático y que, en algunas 

ocasiones, implica un serio desafío al sujeto para 

lograr una óptima adaptación. Es fundamental 

que, cada vez en mayor medida, vayan surgiendo 

por parte de las empresas, o de la sociedad, cur

sos preparatorios para asumir este nuevo estatus 

vital. 

AUTOESTIMA DEL ANCIANO 

El concepto de autoestima hace referencia 

al conocimiento, percepción y valoración de uno 

mismo. Se genera por la interacción con el entor

no, en función de los demás, de nosotros mismos y 

de las experiencias vitales. La sociedad actual 

tiene en cuenta el éxito, la productividad y la esté

tica externa por encima de todo. Asumiendo estos 

estereotipos, el anciano queda valorado negativa

mente. Ya que su autoestima queda minada por 

dicho estereotipo. Reflejo de una baja autoestima 

serían: las tendencias depresivas, la autocrítica 

desmesurada, la hipersensibilidad a la crítica, el 

miedo a equivocarse o la proyección en los demás 

de la propia insatisfacción. 

Pero, la autoestima del anciano puede y 

debe mejorarse. ¿Cómo?: Haciéndole que se sien

ta apreciado, querido, IMPORTANTE. Hay que desta

car sus habilidades, las facetas en las que despun

ta y hacerle ver los logros conseguidos hasta el 

momento. Es importante elogiar cualquier acción 

positiva, desmontando sus ideas erróneas de inca

pacitación procurar un ambiente en el que el 

anciano tenga poder de decisión sobre activida

des y sobre él mismo. Se pueden fomentar senti

mientos de competencia, sus relaciones sociales y 

preguntarle sobre las cosas positivas que le han 

ocurrido durante el día. 

De esta manera tendremos a nuestro lado 

una persona con capacidad para disfrutar, libre 

de sentimientos de culpabilidad, con control y en 

definitiva con una mayor salud mental, física y 

social. 

CARACTER y PERSONALIDAD 

El mayor de hoy tiene unas características 

personales diferentes porque se enfrenta a situa

ciones y exigencias distintas que tienen poco que 

ver con cualquier otro momento evolutivo . 

El acceso a la tercera edad es un período 

de grandes cambios provocados fundamentalmen

te por el hecho de la jubilación, que repercute 

sobre toda la familia y el entorno. Estos cambios 

exigen de las personas una capacidad de adapta

ción muy grande a situaciones nuevas y, sobre 

todo, a las pérdidas que comienzan a ser algo 

habitual en estos momentos: muerte de conocidos 

y amigos, del cónyuge, pérdida de un posible 

estatus económico, soledad en el hogar ante la 

marcha de los hijos, etc. Sin olvidar, por supuesto, 

los nuevos acontecimientos biológicos y cognitivos 

de la persona. 

Este período obliga a hacer una reorgani

zación del comportamiento, en la que interviene 

nuestra personalidad anterior (cómo hayamos sido 

de jóvenes). De la interrelación entre los efectos de 

estos nuevos eventos y de la personalidad previa 

surge la adaptación que cada cual lleva a la 

nueva etapa de la vejez. Esta adaptación se perci

be como "nueva personalidad". 

En consecuencia, el mayor no es un ser 

rígido, inflexible e intolerante. Más bien es una 

persona que une, a un conjunto de rasgos básica

mente inalterables de su personalidad, la capaci

dad para adquirir nuevas estrategias de afronta

miento, siempre y cuando se le de la oportunidad 

para ello. 

La vejez no desaprovecha el acceso a las 

oportunidades para un desarrollo y cambio perso

nal. Y basándonos en ello se puede esbozar un 

pronóstico de cómo serán los mayores en un futuro 

próximo. 

Nos podremos encontrar con mayores 

cuyo nivel cultural habrá aumentado, con muchas 

ganas de vivir, participando en actividades desti

nadas a ocupar el ocio de una forma constructiva, 

creativa y útil para la sociedad, que quiere disfru

tar de la vida, amar y ser amado, que se le valore 

y reconozca su experiencia, que programa su 

jubilación y su situación económica a través de 

pensiones, que se preocupa de su forma física y 

que prefiere seguir en su entorno habitual. 
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RECURSOS DE LA TERCERA EDAD EN 
SORIA 

RECURSOS PERSONALES 

Después de hacer un análisis exhaustivo 

de todos los factores biopsicosociales que influyen 

en el envejecimiento, podemos concluir que la ter

cera edad es una etapa de la vida difícil, como 

cualquier otro momento de nuestra existencia. Sin 

embargo, también es un período en el que la per

sona puede sacar partido de una serie de cualida

des positivas que enriquecen su vida, le hacen útil 

en la sociedad y que le permiten seguir disfrutan

do de ella. En este sentido sería importante señalar 

que hay jóvenes de 70 años y viejos de 27 años. 

¿Y cuáles son estas aptitudes positivas que el 

anciano puede utilizar a modo de recursos perso

nales para facilitar su longevidad? Estas son: 

- Fuente de conocimientos, vivencias y costum

bres. Por ejemplo, en el pueblo de Cuevas de 

Soria se ha recuperado la antigua tradición 

de hacer "el cisco". 

- Disponibilidad de mucho tiempo libre para 

participar en la vida de esta ciudad de mane

ra crítica y creativa. 

- Experiencia. Hoy en día se prepara al joven 

para un puesto de trabajo específico, sin 

embargo, antes era más importante que la 

persona estuviese preparada para la vida. 

- Entusiasmo ante situaciones nuevas y atradi

vas. Los mayores tienen más capacidad que 

los jóvenes de ilusionarse ante acontecimien

tos novedosos. 

- Tolerancia, sin por ello perder un mínimo 

grado de exigencia. 

- Gran emotividad, ternura y comprensión con 

los hijos, los nietos, los cónyuges. 

- Fuertes como grupo social: su voto es decisivo 

en el Gobierno del país. 

- Creadores de puestos de trabajo indirecta

mente, ya que gran parte de la sociedad se 

ocupa de su bienestar. 

- Ganas de vivir: quieren que le demos "vida a 

los años" no "años a la vida". 

RECURSOS SOCIALES 

El artículo 50 de la Constitución Española, 

en su título 1, declara que los poderes públicos 

garantizarán la suficiencia económica de los ciu-
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dada nos durante la tercera edad, y atenderán su 

bienestar social mediante un sistema de servicios 

sociales que estarán dirigidos a apoyar al sector 

de la tercera edad, mediante servicios tendentes a 

mantener al individuo en su entorno social, pro

mover su desarrollo cultural y, en su caso, procu

rar un ambiente residencial adecuado. 

1. PARA MANTENER AL ANCIANO EN SU 
MEDIO Y PREVENIR SU INTERNAMIENTO. 

* Mantenimiento del anciano en la vivienda. 

- Ayuda a domicilio: Ayuntamiento de Soria. 

Gerencia de Servicios Sociales en convenio 

con los siguientes Ayuntamientos y Asocia 

ciones: Almazán, Agreda, Morón de Alma

zán, Serón de Nágima, Almenas, Coscurita, 

Mancomunidad del Río Izana, Navaleno, 

Olvega y San Leonardo. 

- Telealarma: Diputación y Ayuntamiento en 

convenio con Cruz Roja. 

- Ingresos temporales de emergencia en resi

dencia. 

- Programa de estancias diurnas del INSER

SO. 

- Programa de estancias temporales del 

INSERSO. 

* Mantenimiento del anciano en su medio social. 

- Centros de día. 

- Clubs y Hogares de la tercera edad: Geren

cia de servicios Sociales (lNSERSO): Hogar 

de la tercera edad Paseo del Espolón de 

Soria, Hogar de la tercera edad de Olvega. 

Cruz Roja: Club Solferino. Asociación Ntra 

Sra de la Esperanza: Hogar familiar Ntra 

Sra de la Esperanza de Barahona, Hogar de 

Ntra Sra de la Esperanza de Romanillos de 

Medinaceli. Asociación Promoción Social 

Nueva Esperanza: Hogar familiar Nueva 

Esperanza de Gómara, Hogar familiar del 

anciano de Medinaceli. 

- Comedores. 

- Aulas de la tercera edad: Ayuntamiento de 

Soria. 

- Asociaciones: Asociación de tercera edad de 

Cruz Roja de la asamblea local de Almazán. 

Asociación Promoción Social Nueva Espe

ranza. Asociación de enfermos de Alzheimer 

de Soria. Asociación de vecinos de Juan 



Yagüe de Soria capital. Diversas asociaciones 

en diferentes localidades de la provincia. 

- Centros culturales: Diputación Provincial de 

Soria. 

* Rehabilitadores. 

- Atención domiciliaria y atención al paciente: 

INSALUD (Centros de Salud). 

- Hospital de día. 

- Unidades geriátricas: INSALUD. 

- Hospitales: Servicio de geriatría del Hospital 

de la Junta de Castilla y León. 

- Programa de termalismo del INSERSO. 

* Ocio y tiempo libre. 

- Vacaciones de tercera edad: Gerencia de 

Servicios Sociales. 

- Actividades desarrolladas en Hogares y Aso

ciaciones. 

2 .-ALTERNATN AS A LA VIVIENDA. 

* Pisos tutelados del Ayuntamiento. 

* Acogimiento familiar. 

* Residencias: Diputación Provincial de Soria: 

- Residencia de la tercera edad Sor María de 

Jesús de Agreda. 

- Residencia de la tercera edad Francisco 

Franco de Agreda. 

- Residencia de la Tercera Edad de Navaleno. 

- Residencia de la tercera edad Ntra Sra de 

las Mercedes de El Royo. 

- Residencia de la tercera edad Virgen del 

Rivero de San Esteban de Gormaz. 

- Residencia de la tercera edad Ntra Sra de la 

Vega de Serón de Nágima (plazas concerta

das con Diputación) (no es de la Diputación). 

Gerencia de Servicios Sociales: 

- Residencia de la tercera edad Los Royales de 

Soria. 

- Residencia concertada Ntra Sra de la Vega 

de Serón de Nágima. 

Caja Salamanca y Soria: 

- Residencia Sagrada familia de Arcos de 

Jalón. 

- Residencia El Parque en Soria capital. 

Ayuntamiento de Almazán: 

- Residencia de la tercera edad Ntra Sra de 

Guadalupe. 

Mundo 10: 

- Residencia de la tercera edad de Tardelcuen

de. 

Congregación de las Hermanitas de los pobres: 

- Residencia de Santa Cristina de El Burgo de 

Osma-Ciudad de Osma. 

3 .-PRESTACIONES ECONOMICAS. 

* Pensiones: 

- Contributivas: INSS (Instituto Nacional de la 

Seguridad Social): por jubilación, invalidez 

permanente, viudedad, horfandad, en favor 

de familiares y SOVI. 

- No Contributivas: Gerencias de Servicios 

Sociales. 

- De funcionarios de la administración públi

ca: Del Estado, MUFACE. De la administra

ción Local, MUPAL. De las Fuerzas Armadas, 

ISFAS. 

* Prestaciones de la Seguridad Social: 

- Protección familiar. 

- Auxilio por defunción. 

* Ayudas económicas no periódicas o tempora

les. 

- De la Diputación: de emergencia social. 

- Del Ayuntamiento: De emergencia social y 

de acondicionamiento y rehabilitación. 

- Del INSERSO: De urgente necesidad, sub

vención pago de residencias privadas, ayu

das de pago (de audífonos, gafas, dentadu

ras, material doméstico), ayudas rehabilita

ción de viviendas. 

- De otros organismos: Cruz Roja, ONCE, 

Cáritas, Asociación contra el Cáncer, Funda

ciones diversas y Asociaciones de ayuda 

mutua. 

* Exenciones de reducciones de pago. Cuota 

especial de teléfono, reducción de tarifa de 

Renfe, billetes especiales en el transporte urbano, 

reducción de tarifa en Iberia, gratuidad o reduc

ción de pago en museos, teatros, etc. ... 
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4 .-CENTROS DE ACCION SOCIAL. CEAS. 

* De la Diputación: Soria Rural, Campo de Goma

ra, Agreda-Olvega, Tierras Altas, Pinares Norte, 

Pinares Sur, Ribera de Duero, Zona Sur, Alma

zán y Berlanga. 

* Ayuntamiento de Soria: Soria Este y Soria 

Oeste. 

RETRATO DEL HOMBRE Y DE LA 
MUJER DE TERCERA EDAD QUE HAY 
QUE PROMOVER EN SORIA 

Finalmente, con todos los recursos perso

nales y sociales con los que cuenta la tercera edad 

en Soria podemos hacer una descripción de lo que 

sería el anciano vitalicio, el anciano diez en nues

tra sociedad. 

lo Crítico. 

2. Concienciado. 

3. Creativo. 

4. Constructivo. 

5. Comprometido en el tiempo 

histórico. 

6. Comunicativo, dialogante y 

difusor. 

7. Comunitario. 

8. Coherente. 

9. Consciente. 

10. Cordial. 

Se puede deci r con certeza que si el 

anciano cumple estas diez características llegará 

un momento en el que ya no se hablará de TERCE

RA EDAD sino de CERTERA EDAD. 

Agradecemos la colaboración a la Cruz Roja de Soria y 

a todas las personas que hemos conocido a través de 

esta organización. 
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EL DESARROLLO DE SORIA 

Soria Proyecta se crea en el año 1994 

con vocación de servicio. Su objetivo es promover 

y apoyar iniciativas que generen empleo y riqueza 

en Soria y contribui r al aprovechamiento de las 

múltiples posibilidades de la provincia. Convenci

dos del potencial de los recursos naturales de 

Soria y de la capacidad emprendedora de los 

sorianos , queremos contribuir a la apertura de 

nuevos horizontes para las empresas, y a la pues

ta en marcha de proyectos con futuro. 

Soria Proyecta cuenta con el apoyo de los 

principales agentes políticos, económicos y socia

les de la provincia , unidos por un objetivo común : 

el desarrollo de Soria . 

En los mercados del futuro, que ya son los 

del presente , las empresas deben hacer una 

apuesta por la calidad de sus servicios y produc

tos . Para ello, existen dos elementos determinan

tes : la innovación tecnológ ica y la formación , 

ambas promovidas desde Soria Proyecta. 

El tercer aspecto clave para el desarrollo 

del tejido empresarial , que fomentamos desde 

Soria Proyecta, es el asociacionismo, gracias al 

cual se generan sinérgias, tanto en el área de pro

ducción como en distribución y comercialización . 

Estas iniciativas son especialmente importantes 

para tejidos empresariales que, como el de Soria , 

están compuestos principalmente por Pequeñas y 

Medianas Empresas. 

En Soria Proyecta trabajamos por que la 

calidad de los productos y servicios sorianos cuen

te con el reconocimiento que se merece. 

Pensamos que tenemos por delante una 

apasionante labor de apoyo a los empresarios 

sorianos y, en definitiva, a todo proyecto que con

tribuya al desarrollo de la Provincia . 

ECOSORIA ALIMENTARIA 

Ecosoria Alimentaria es la contribución de 

Soria Proyecta al desarrollo del sector agroali 

mentario de la provincia. 

El cambio en los hábitos de consumo ali

mentario de la población, en unos casos añoran

tes de productos tradicionales, en otros movidos 

por el deseo de consumir alimentos naturales, ha 

propiciado la aparición de una demanda de pro

ductos de alta calidad , donde el precio pasa a 

tener un papel secundario. 

Ecosoria Alimentaria es un proyecto que 

pretende fomentar producciones alimentarias de 

calidad de Soria , favorecer su posterior comercia

lización y distribución en los mercados objetivo, a 

través de modernos canales y, mediante acciones 
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conjuntas entre pequeños productores sorianos, 

aumentar el nivel de competitividad de las PYMES 

del sector. 

Intenta ofrecer las herramientas necesarias 

para que los pequeños productores sorianos pue

dan desarrollar su capacidad al máximo. 

Nuestros esfuerzos se dirigen a lograr 

que sean los propios agricultores y empresarios 

transformadores quienes acometan la tarea del 

cambio. Soria Proyecta pretende dar servicio a 

todo aquél que tenga una iniciativa inversora en 

producciones de calidad. Por ello, y en colabora

ción con el resto de las instituciones, vamos a aco

meter una serie de acciones destinadas a apoyar 

las inversiones en el sector. Dicho apoyo se centra

rá en las áreas tecnológica, comercial y de distri

bución y financiera. 

ECOSORIA ALIMENTARIA 

fr Importe: 67.000.000 ptas. 

( Financiación: Soria Proyecta y el Pro
grama ADAPT del Fondo 
Social Europeo. 

-ti Objetivo: Fomento del empleo y del 
autoempleo en el sector 
agroalimentario soriano, 
mediante el apoyo a los 
productos de calidad soria
nos. 

fr Apoyo técnico: Escuela Universitaria de In
genieros Técnicos Agríco
las de Soria. 

FASES Y CALENDARIO DE ECOSORIA ALIMENTARIA 

FECHA ACCIÓN OBJETIVO 

Abril-junio, 1996 Diagnóstico del sector. Conocer con detalle la realidad del sector, en sus vertientes agrícola, ganadera y 
agroindustrial. 

Enero-dic. , 1997 Formación y adaptación La formación de aquellas personas implicadas en el sector en producciones de 
de trabajadores, gerentes calidad, con el fm de aprovechar en mayor medida las potencialidades identifica-
y directivos. das en la fase l . 

Julio-dic. , 1996 Información, djfu ión y Faci.litar la labor de los empresarios medjante la oferta de la mejor y más actuali-
sensibilización. zada i.nformación de su sector: nuevos productos, técnicas de producción, comer-

cialización y mercados. 

Julio 96-dic., 1997 Investigación y desarrollo. Creación de un laboratorio de control de calidad que colabore con las empre-
sas, analizando sus productos y realizando experiencias piloto dinamizadoras 
de posteriores i.nnovaciones. 

Abril 96-dic., 1997 Cooperación. Entre los distintos productores para emprender acciones conjuntas, especial-
mente en el área comercial y de distribución . 
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OTROS PROYECTOS DEL PATRONATO 
DE DESARROLLO INTEGRAL 

Al margen de Ecosoria Alimentaria, otras 

actividades que tiene en marcha el P.D.!. son: 

-Proyecto para la Industria Auxiliar del 

Sector de la Madera y el Mueble: 

Se trata de generar en Soria una dustria 

auxiliar del sector de la madera y el mueble, 

mediante la creación de entre 5 y 10 empresas 

con 6 u 8 empleados. Para ello se va a realizar 

un estudio del sedar y sus necesidades. Con esto 

se consigue un triple objetivo: 

1) Crear una serie de empleos en la pro-

vincia. 

2) Proporcionar un servicio al sector de la 

madera y el mueble que en la actualidad se esta 

centratando fuera de la provincia de Soria, 

logrando una mayor eficacia para el sedar y evi

tando la salida de trabajos fuera de Soria. 

3) Crear un tejido de servicios que favo

rezca la implantación de nuevos productores. 

-Jornadas informativas sobre Fondos 

Europeos: con el fin de aumentar el aprovecha

miento de las fuentes de financiación existentes de 

Europa, de las que se pueden beneficiar empresa

rios, asociaciones, municipios, etc. 

-Cursos informativos sobre la gestión 

cinegética. Se realizarán 

unos manuales y unos cur

sos sobre la gestión de 

cotos de caza, con el fin de 

rentabilizar el enorme 

potencial que existe en 

Soria. 

-Premios a proyec

tos empresariales en Soria. 

Se han convocado dos pre

mios a proyectos empresa

riales en Soria, cada uno 

de ellos dotado con 

1.000.000 de pesetas. Uno 

de los premios tiene carác

ter general, y contempla 

proyectos en cualquier sec

tor de actividad. El otro se 

centra en proyectos empre

sariales de ocio turístico, 

porque hemos considerado que la provincia nece

sita especialmente este tipo de proyectos para 

generar un flujo turístico mayor y reducir la esta

cionalidad. 

-Estación de Esquí y Montaña de Santa 

Inés: aprovechando una subvención concedida 

por el Fondo de Desarrollo 

Regional al Ayun

tamiento de 50-
ria, hemos con

tribuido signifi

cativamente a 

que el proyec

to salga ade

lante y a 

conseguir 

u n 
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consenso de las partes implicadas para que se 

redacten una bases para sacar a concurso la 

construcción del parque. 

-Perseguimos activamente la puesta en 

marcha de iniciativas que aprovechen las poten

cialidades de la provincia. Actualmente estamos 

gestionando varias, las cuales es mejor no hacer 

públicas hasta que sean un hecho. Los sectores 

son principalmente el turismo, tanto en la vertiente 

infraestructura como de ocio, materiales de cons

trucción, y actividades relacionadas con la comer

cialización de productos, tecnología y formación. 

Una de las gestiones ha sido la visita a 

Aveiro (Portugal) donde se encuentra la Exposi-
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ción sobre el medio ambiente Amada Tierra. 

Podría ser interesante traer esta exposición a 

Soria, tanto por el flujo turístico que pudiera 

generar, como por poner una primera piedra 

para un posible desarrollo de la provincia en 

torno a temas medioambientales, muy en línea de 

las características de Soria. 

-Fam-Trips para Agentes de Viajes: se 

han organizado viajes junto con las agencias de 

viaje de Soria para traer a Soria a agentes de 

viaje que, tras conocer la provincia, puedan ven

derla a grupos y particulares. El objetivo es traer 

a Soria aproximadamente 150 agentes en cinco o 

seis fam-trips. La financiación corre a cargo del 

Patronato íntegramente. Se ha preparado para 

estas visitas, unos folletos con los precios de los 

hoteles y restaurantes de Soria. 

-Entramos en contacto con empresarios 

de fuera de Soria, para atraer su voluntad inver

sora hacia la provincia. Les proporcionamos 

información y todo tipo de datos sobre Soria. 

-Hacemos un seguimiento cercano de los 

programas europeos en vigor, con el fin de pre

sentar proyectos a dichos programas, que sean 

interesantes para Soria. 

-Prestamos asesoramiento a emprendedo

res que desean crear una empresa. 

-Hemos realizado múltiples gestiones 

para aumentar la población universitaria de Soria 

a través de contactos con la Universidad de Comi

llas, el C.E.U. y la Universidad de Navarra que no 

han sido fructíferas. Actualmente estamos apoyan

do el proyecto de la Universidad de Valladolid en 

Soria para ampliación de titulaciones. 



Actas Históricas 
de la Diputación Provincial de Soria 

Transcritas por CARLOS MIRANDA HERNANDEZ 

EL PALACIO DE LA DIPUTACiÓN PROVINCIAL (11) 

14-04-1868. : "Teniendo en cuenta la Corporación la necesidad en que se encuentra de verificar 

las obras que tienen presupuestadas e incluidas en el presupuesto adicional del ejercicio vigente, cuya 

aprobación no tardará, acordó en ésta sesión .. . se anuncien las subastas por término de diez días para 

remediar con más prontitud la miseria de la clase proletaria de la provincia, en cuyas obras encontrará 

medios de subsistencia de que tanto ha menester. Acordó asimismo la Corporación que dado el caso de no 

presentar se licitadores ésta Diputación en virtud de la necesidad de ejecutar las obras antes del día 30 de 

Junio próximo en que caduca el crédito y de dar trabajo a esta clase proletaria por la miseria tan grande 

en que se encuentra, acuerda se pida autorización al Excelentísimo Señor Ministro de la Gobernación para 

que se verifiquen por Administración tanto las obras adicionales de la Casa Palacio de ésta Corporación 

como las de decorado, ornato y mobiliario de la misma, con sujeción a las formalidades que prescribe la 

ley y reglamento de contabilidad provincial, único medio de terminar éstas obras y de atender a la miseria 

de ésta capital " 

8-6-1868.: Al no haberse presentado licitadores a las obras subastadas para obras adicionales, 

mobiliario y ornato de la nueva Casa de la Diputación, y solicitados al Gobierno de Su Majestad el reali 

zarlos por administración, se acordó nombrar una comisión para contratar dichos servicios en Madrid 

para tales efectos en el caso de que se concediera tal autorización, que finalmente se otorgaría por Real 

Orden dos días después. Los diputados provinciales comisionados no quisieron cobrar percepción alguna 

por tal cometido. 

29-7-1868.: Se aprueba el expediente instruido por la contaduría de Fondos Provinciales sobre 

las obras de decorado, ornato y mobiliario de la Casa Palacio . 

30-7-1868.: "Terminadas ya casi en su totalidad las obras de la Casa Palacio de esta Diputación 

estando proveyéndose a la misma del mobiliario preciso a fin de que éste sea custodiado evitándose pérdi

das y deterioros ha acordado que la habitación que se destinaba para el maestro de la Escuela Normal, 

suprimida ésta por el acuerdo de 6 del actual, la ocupe gratuitamente don Francisco de Paula Abad, secre

tario del Concejo de esta Provincia y Auxiliar de esta Diputación ". Asimismo se aprobó una partida presu

puestaria de 496 escudos para la pintura, pues no estaba presupuestado anteriormente, encargando su 

ejecución al contratista de las obras de decorado, ornato y mobilitario, Domingo Lagarreta. 

15-10-1868.: La Diputación se instala en su Casa Palacio, aunque todavía faltaban obras por 
realizar, como poner cubiertas en las habitaciones del norte en su planta principal. 

9-10-1911.: A resultas del concurso de proyectos para instalar en la Casa Palacio de Provincia la 

calefacción por vapor de agua a baja presión aprobado el 7 de septiembre, esta sería adjudicada el 9 de 

octubre a la proposición ofertada por el señor Novella, gerente de la casa Covella y Compañía, de Valla

dolid, en la que incluía las obras de albañilería , aportaba caldera y accesorios y 26 radiadores por 5.834 

pesetas, garantizando el funcionamiento durante 50 meses. 

15-4-1926.: "La comisión, previa declaración de urgencia, aprobó el proyecto elaborado por el 

arquitecto, para arreglo de la fachada de este Palacio de Provincia y de los pliegos de condiciones faculta -
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tivos y económico-administrativas para la realización de la subasta que tendrá lugar el día 8 de Mayo pró

ximo hora las once de su mañana, bajo el tipo de 6.205.58 pesetas ". Se adjudicaría el 15 de mayo a 

Patricio Martínez, único licitador. 

12-6-1926.: Se adjudica la construcción y colocación de un zócalo de madera de pino en el salón 

verde a Patricio Martínez. Igualmente se aprobó un presupuesto de 11.263, 62 pesetas para la reforma de 

los salones blanco y verde "al objeto de que estos se hallen en el mejor estado de presentación para recibir 

la próxima visita del Excmo Sr. Presidente del Consejo de Ministros ". 

3-8-1926.: Se acordó la compra de tres lámparas bronceadas para el salón verde, que se adjudi

carían el día 28 a Manuel Cacho Malina, de la casa Forb de Barcelona ( " ... tres lámparas bronceados de 

estilo antiguo con instalación eléctrica, 18 velas, 25 bombillas y 18 pantallas de seda por 880,30 pesetas "J. 

17 -8-1926.: "Dada cuenta del presupuesto de arreglo del portal, cielo raso, colocación de las dos 

puertas laterales nuevas y otras obras en el Palacio provincial, que suscribe Patricio Martínez importante 

1.820 pesetas; la comisión previa declaración de urgencia acordó unánime aprobarlo, y encargarlo para 

que lleve a cabo dicha obra ". 

17-8-1926. : "Visto el proyecto de instalación de calefacción, sistema agua caliente para este 

Palacio de la provincia, formulado por la Sociedad Anónima Industrias Guillén de Valladolid que importa 

6.935 pesetas; la comisión previo dicho requisito acordó unánime aprobarlo y que se proceda sin demora 

a su instalación ". 

28-9-1926.: "Enterada de una carta de los sucesores de Domingo y Sabate de Barcelona remi

tiendo modelos de muebles , para el restaurado salón de Damasco y presupuesto de los mismos, la comi

sión acordó previa declaración de urgencia unánime, encargarlo la confección de una mesa, seis sillones y 

doce sillas cuyo importe asciende a 4 .081 pesetas .... Vista la cuenta de jornales y materiales que presenta 

el electricista Julián Lumbreras invertidos en la colocación de bujías eléctricas en las arañas del salón prin

cipal de sesiones y en las otras dos que estuvieron colocadas en el salón verde, hoy en el despacho y ante

sala del Sr. Presidente, importante aquella 779,95 pesetas, la comisión previo dicho requisito acordó se le 

satisfaga ". 

26-2-1927.: Se adjudican a Patricio Martínez, por 33.300 pesetas, las obras de reforma de las 

oficinas provinciales, y al inflingir éste el pliego de condiciones se le instará, el 11 de junio, a llevarlo a 

cabo en su totalidad. 

26-8-1927.: Se compra para Presidencia un despacho estilo renacimiento español a la casa Soto

ca de Madrid por 6.700 pesetas. Igualmente se autoriza abonar mil pesetas al pintor madrileño Fernando 

Villodas por su retrato de Alfonso XIII colocado en el testero del salón principal de sesiones. 

23-3-1928.: "El Sr. Arjona expuso que a todos Sres.Diputados constaba el mal estado del techo 

del salón blanco, que era necesario reparar y restaurar para el día del cumple años de S.M.el Rey al obje

to de celebrar en el besamanos y la comisión acordó que el Arquitecto municipal Sr. Martiarena, como sus

tituto del Sr. Alvarez Reyero, haga un presupuesto de cielos rasos formados con cañizos y el falseo de apo

yos correspondientes, para anunciar un concurso con la posible urgencia ". 

20-4-1928.: Se aprueba la oferta del electricista D. Julián Lumbreras por colocación de una nueva 

centralilla telefónica para el servicio interior de salones y oficinas y dependencias de la corporación y 

material eléctrico adquirido para unas y otras, y su colocación importantes 830,80 pesetas. 

15-6-1928.: Se adjudica a Guillermo Benito, por 3.200 pesetas, la reconstrucción de los techos 

del salón blanco y los dos despachos contiguos, así como el repicado con nuevo revestido en los muros ver

ticales lisos, a llevar a cabo en 40 días. 

24-8-1928 .: "Examinados el plano proyecto y avance de presupuesto del levantamiento y reforma 

de la cubierta en la parte que afecta a la galería y caja de la escalera de este Palacio provincial que suscri

be el Arquitecto D. Ramón Martiarena importante 7.373,38 pesetas, la comisión acordó unánime aprobar

lo y que realice las obras el maestro albañil Guillermo Benito ". La construcción de la escalera, en mármol, 

se adjudicaría el 19 de octubre a los señores Altuna e Hijos, de Sal") Sebastián, día en el que también se 

acordó aprobar el proyecto y presupuesto presentado por los señores Alonso de San Sebastián, de 6.800 

pesetas, para la restauración del salón blanco. 





LA DIPUTACION INFORMA 

..... • • 

El 15 de mayo nuestra Comunidad Autónoma y La Rioja aunaron sus fuerzas para solicitar al Gobierno central o realizar 

conjuntamente actuaciones de común interés en materias tales como infraestructuras, desarrollo y promoción del turismo, 

cultura, medio ambiente y modernización administrativa . A tal fin los presidentes de ambas comunidades, Juan José Lucas 

y Pedro Sanz, firmaron un primer convenio. 

Entre los acuerdos adoptados destacan, en lo que respecta a Soria, el compromiso de pedir a la Administración del Estado 

que se adjudiquen con carácter de urgencia las obras del túnel de Piqueras, en la N-1 1 1. Igualmente se acordó mejorar el 

trazado y el firme del acceso al puerto de Oncala. 

En lo que respecta al fomento del desarrollo de programas turísticos comunes, se decidió institucionalizar un foro de estu

dio y análisis que enriquezca la labor investigadora de las universidades y facilite el turismo y conocimiento global en 

ambas Comunidades de la Ruta de las Icnitas o de los Dinosaurios. 

Asimismo se consideró positivo la necesidad de ampliar el Parque Natural de la Cebollera y ampliar la colaboración en la 

gestión de las Reservas Nacionales de Caza. 

En otro orden de cosas, en ese mismo día se unieron cuatro comunidades autónomas en Logroño para pedir la libertad de 

José Antonio Ortega Lara, destinado a la carcel de Soria y secuestrado por ETA, así como la del industrial soriano Publio 

Cordón secuestrado por los GRAPO en Zaragoza. Al frente de la manifestación estaban los dos presidentes citados, así 

como otros representantes políticos de Euskadi y Aragón. 
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Durante el mes de mayo visitaron la provincia de Soria el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Fran

cisco Jambrina, y la consejera de Educación y Cultura, María Josefa Fernández Arufe. El consejero inauguraría el nuevo 

abastecimiento de aguas para Almenar, Esteras de Lubia y Peroniel del Campo. Por su parte, la consejera tomaría nota de 

las cuestiones planteadas por la presidenta de la Diputación: transporte para juegos escolares, Aula-Museo de Villar del Río, 

villa tardorromana de Cuevas de Soria .. , etc. 



LA DIPUTACION INFORMA 

El 30 de abril la Diputación firmó un convenio con Caja Salamanca y Soria para gestionar la recaudación provincial por 

dos años, prorrogable por otros dos. En otro convenio la citada entidad de ahorros daba 30 millones para varios organis

mos autónomos de la Diputación. Asimismo cabe destacar el convenio suscrito con el CD Caja Salamanca y Soria-San José, 

por el que la Diputación aporta 4,5 millones para que se impartan clases de voleibol a escolares de la provincia. 
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Durante este verano se impartirán en 

Soria clases de castellano a 24 estu

diantes de la Universidad de Moscú 

(MGIMO), según convenio suscrito 

con la Escuela Superior de Turismo 

Alfonso X. El convenio ha sido posi

ble tras la visita comercial soriana 

realizada el año pasado a Moscú 

organizado por el PDI. En la fotogra

fía del pasado 10 de mayo: tres pro

fesoras moscovitas con el vicepresi

dente de la Diputación, Domingo 

Heras. 

El nuevo obispo de la diócesis de 

Osma-Soria, monseñor Francisco 

Pérez González, se entrevistó con la 

presidenta y el vicepresidente de la 

Diputación al poco de tomar pose

sión de la sede episcopal en la pasa

da primavera. En el encuentro se 

habló de diversos temas comunes 

entre la Diputación y el Obispado. 

Como se recordará, en el anterior 

número de la Revista de Soria se 

publicó una extensa entrevista al 

nuevo obispo. 
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La Revista de Soria ha sido galardonada 

con el Premio al Medio de Comunicación 

de Castilla y León por su Mejor Labor de 

Difusión del Turismo Rural en el año pasa

do, dentro de los Premios Periodísticos 

1996 de la asociación burgalesa VIATUR. 

El jurado estuvo formado por Pablo Mar

tín Cantalejo, periodista y presidente de la 

Asociación Castellano-Leonesa de Escrito

res y Periodistas de Turismo; Pedro Sagra

rio de la Concepción, periodista y jefe de 

la unidad de Gestión de la Dirección 

General de Turismo, y Enrique del Rivero 

Cuesta, escritor y Premio Ecoturismo de 

Castilla y León. En la fotografía, el direc

tor de la Revista de Soria, recogiendo el 

galardón, premiado con 150.000 pese

tas, el 11 de mayo. 



LA DIPUTACION INFORMA 

El 7 de junio se reunieron en la Diputación los secretarios y subsecretarios de las diversas Diputaciones provinciales de 

Castilla y León para tratar algunos temas comunes referentes a la organización y funcionamiento administrativo de dichas 

corporaciones, momento al que corresponden estas dos fotografías. 

El 1 1 de junio visi

tó la Diputación el 

nuevo gobernador 

civil, Paulino del 

Valle Sobejano, 

anteriormente jefe 

del servicio territo

rial de Fomento en 

Salamanca. 

El 17 de junio se jubiló el director de Vías y Obras 

Provinciales de la Diputación de Soria, José Antonio 

Ruiz Torroba, después de 38 años de servicios ininte

rrumpidos. Sin entrar en otro tipo de obras (abasteci

mientos, pavimentaciones, etc) y sólo refiriéndonos a 

carreteras provinciales cabe señalar que en 1958, 

año en que entró a trabajar en la Diputación, las 

carreteras provinciales sumaban 736 kms. y ahora 

ascienden a 1.838 kms. en buen estado y totalmente 

asfaltados (en el mes de noviembre de 1963, año en 

que fue nombrado director de Vías y Obras, no 

había ningún kilómetro de carretera provincial asfal

tado). Igualmente cabe reseñar que se han construido 

algunas variantes exteriores de pueblos, se han elimi

nado muchos puntos de especial siniestralidad, cons

truido nuevos puentes y, en colaboración con la 

Dirección General de Tráfico, se han colocado 

51.263 metros lineales de vallas de protección y 

señalizado horizontalmente 1 .029 kilómetros de las 

ca rreteras provi ncia les. 
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HA FALLECIDO DON LINO GARCES GALLEGO 
JUAN SALA DE PABLO 

Si alguna persona merecfa llevar el apelativo honorífico de Don, ese 
era Don lino Garcés Gallego. Era todo un caballero. Su porte y educa
ción, a la antigua usanza, eran los propios de un hidalgo castellano en 
el mejor sentido de la palabra. laborioso como ninguno, pero también 
humilde como nadie. Ese era Don lino. A él se debe, en gran medida, 
la puesta en marcha de la renacida Revista de Soria en la primavera 
de 1993, de la misma forma que tuvo mucho que ver con su nacimien
to en 1967, en aquella primera etapa que duró doce años, hasta 1978. 

Don Lino Garcés ha cogido un tren que ha pasa
do antes hacia nuestro destino. Aquellos a quienes 
conquistó por su corrección y lealtad, lamentamos se 
haya ido y lo haya hecho sin apenas disfrutar de un 
bien merecido y prolongado descanso jubilar, sino 
por el contrario con una preparación dolorosísima a 
su viaje final, con los tormentos de un ente destruc
tor implacable contra el que ha luchado y tratado 
de resistir en silencio, sin quejas y con una entereza 
muy difícil de igualar, incluso entre los hombres 
recios de estas castellanas tierras. 

Cada uno nace y persiste en él su sino particular. 
El de Don Lino era el trabajo, la entrega en su profe
sión, la seriedad y la exactitud en sus presupuestos y 
en sus proyectos, todo ello unido a una gran ilusión 
en conseguir realidades destinadas a beneficiar a los 
demás. 

Con muchos otros con los que convivió, somos tes
tigos fidedignos de sus afanes, de sus iniciativas, 
incluso de sus noches en vela tratando de cuadrar 
presupuestos que hicieran posible la consecución de 
una Escuela de Diplomados de Enfermería. De un 
colegio universitario con Medicina y Filosofía y 
letras. De cursos en el Hospital General que permitie
ron por primera vez que en Soria pudiera conseguir
se el Título de Licenciado en Medicina y Cirugía. De 
sus esfuerzos para salvar del hundimiento al c.u.S, 
que se pudo sacar a ~ote merced a sus visitas y ges
tiones en todos los bancos. del Soria de entonces y 
con ello pagar la nómina del mes, y que a continua
ción perviviera. Merced a su buena y continuada 
gestión como Interventor ambas instituciones conti
núan con superavit. la ornamentación estatuaria 
de la Diputación. los más de ciento ciuenta kilóme
tros de caminos vecinales nuevos. las Residencias de 
Ancianos y de Estudiantes. El camping. la Revista de 
Soria. lOS Días de la Provincia y un largo etcétera de 
otros afanes que recibieron el apoyo entusiasta de 
Don Lino, completando el trabajo de todos los 
demás miembros de la Diputación Provincial que 
durante doce años me cupo el honor de presidir, 
junto con los muchos más que he presidido el Patro
nato del colegio universitario del que Don Lino era 
también celoso y entusiasta interventor. 

A este excepcional y excelente funcionario, a este 
entrañable amigo, estamos seguros que cuando 
haya descendido del tren que acaba de coger, en la 

Estación Final de Trayecto, le habrán estado esperando para darle la bienvenida más cordial y proporcionarle 
las más inefables satisfacciones. A mi juicio, muy bien merecidas. 

Don lino había nacido en Soria el 2 de noviembre de 1927. En la 
Diputación Provincial entró a trabajar el1 de julio de 1957 con el cargo 
de inspector jefe del Servicio de Rentas y Exacciones. Como viceinterven
tor estuvo desde el 1 de junio de 1970 al 13 de diciembre de 1991, con 
un breve intervalo como gerente del Hospital General de Soria entre el 
28 de febrero y el 5 de agosto de 1972. Como interventor ejerció desde 
el 13 de diciembre de 1991 hasta el 2 de noviembre de 1992, fecha en 
que se jubiló. Fue asimismo el administrador del Patronato de c.u.S. 

Lo Redacci6n de Revista de Saria 

A sus familiares, a sus hijas, les acompañamos en su sentir y en sus oraciones. participamos especial
mente del dolor de su esposa María valvanera, nuestra querida amiga, que ahora le toca vivir, sólo medio viva. 
De veras creemos que Don Lino, como Machado, les estará diciendo: 

"Hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros: 
alma. Vivid la vida que sigue". 



El embajador de la 

República del Ecuador en Espa

ña, Federico Arteta Rivera, 

acompañado por su esposa y 

por la agregada cultural de 

dicha embajada, visitó Soria 

capital y la localidad de Villa

verde del Monte el pasado día 

13 de junio tras aceptar la invi

tación oficial de la Diputación, 

cuya presidenta, María Jesús 

Ruiz, le recibió en el Palacio 

Provincial a media mañana. 

Seguidamente, acom

pañado por el vicepresidente 

de la corporación, Domingo 

Heras, y teniendo como cicero

ne especial al Cronista de 

Soria , Miguel Moreno y More

no, conocieron la Soria Póetica 

de Machado y Bécquer, San 

Saturio, Arcos de San Juan de 

Duero y Santo Domingo, para 

seguidamente desplazarse a la 

citada localidad para conocer 

la casa natal de un ilustre ante

pasado del embajador, Gabriel 

García Gómez, y donde la pre

sidenta de la Diputación acom-

pañaría al embajador en el 

recorrido que se hizo por dicho 

pueblo. El almuerzo tendría 

lugar en la señalada casa 

natal, hoy convertida en Posa

da Los Doce Linajes, cuyos pro

pietarios fueron los anfitriones. 

El portavoz del PSOE, Francis

co Javier Hernández, también 

estuvo presente en los actos. 

Gabriel García Gómez 

Villaverde del Monte 

no ha olvidado a uno de sus 

hijos más insignes, cual es 

LA DIPUTACION INFORMA 

Gabriel García Gómez, nacido 

en esta población soriana el 2 

de octubre de 1766. Ya en 

1935 se colocaría una placa 

conmemorativa en el ayunta

miento, y en la que aún puede 

leerse lo siguiente: "Homenaje 

de Villaverde del Monte a la 

memoria de su hijo ilustre don 

Gabriel García Gómez, padre 

de García Moreno, presidente 

del Ecuador, modelo de gober

nantes ". Otro homenaje tuvo 

lugar el 6 de agosto de 1975. 

La Diputación provincial, por su 

parte, costearía una placa -
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monolito honorífica que se 

inauguraría el 3 de octubre de 

1993. 

Los padres de Gabriel 

García Gómez fueron Diego 

García Yanguas y María 

Gómez, naturales y vecinos de 

Villaverde del Monte, como lo 

fueron sus abuelos maternos y 

paternos que se dedicaban a la 

carretería. Lo bautizarían el 13 

de octubre, 11 días después de 

nacer, en la parroquial de San 

Pedro Apóstol. Siendo joven se 

trasladaría a Cádiz donde tra

bajó en una casa comercial de 

unos paisanos, los señores 

Martínez de Aparicio. Luego se 
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trasladaría a América; primero 

al Callao y luego a Guayaquil, 

localidad a la que llegó en 

1793 a sus 27 años de edad, 

en compañía de su primo 

Domingo Iglesias y García, que 

también se asentaría y forma

ría familia en Guayaquil. 

Gabriel García se casaría allí 

con Mercedes Moreno y 

Morán, en 1797. Sería desig

nado regidor del cabildo de 

esta población en 1816 y sien

do alcalde, en 1820, firmaría 

el Acta de la Independencia, el 

9 de octubre de ese año. 

Su biógrafo, Robalino 

Dávila, ha escrito lo siguiente: 

"Cuentan que don Gabriel Gar

cía Gómez fue de talla elevada y 

de varonil hermosura; de costum

bres severas, aunque de trato 

afable y hombre de talento, valor 

y serenidad. Bombardeada la 

ciudad de Guayaquil por la 

Escuadra Peruana en 1828, lo 

mismo que cuando la Revolución 

de Mena y el tiroteo de las lan

chas en el río, en 1833, el señor 

García Gómez no se movió de su 

casa situada a las orillas, en el 

malecón". 

Gabriel García Moreno 

El homenajeado falle

cería a los 68 años, en 1834. 

Tuvo doce hijos, siendo el 

menor, Gabriel, el que llegaría 

a ostentar la presidencia del 

Ecuador en 1859, dos años 

después de ser nombrado rec

tor de la Universidad de Quito, 

ciudad en cuya fundación des

tacaron numerosos castellanos. 

Fue presidente entre 

1859 y 1865; posteriormente 

lo sería entre 1869 y 1875. 

Fundó la Escuela Politécnica de 

Quito, destacó en la enseñana

za universitaria y, en 1851, 

publicó el libro Defensa de los 

Jesuítas. Sus Escritos y Discur

sos ocupan dos volúmenes 

publicados por la Societad 

Católica de Quito. Era además 

políglota, poeta, astrónomo y 

matemático distinguido. Final

mente sería asesinado el 6 de 

agosto de 1875. Sus restos fue

ron llevados a la catedral de 

Quito en 1975 y los obispos 

ecuatorianos iniciaron su pro

ceso de canonización, que no 

ha prosperado. El padre Seve

ro, uno de sus biógrafos más 

cualificados, le lIema "campeón 

y mártir del progreso". 
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PROVINCIA 
REVISTA DE PRENSA 

ENTREVISTA AL EX SENADOR JOSÉ MARÍA GARCÍA ROYO 

v.G. 
José María García Royo, momentos antes de ser abrazado por Lucas en el homenaje que le ofreció el PP el sábado 

El adiós de un jinete político 
García Royo se apea de un 'caballo' del que fue senadór durante casi 20 años 

Horas antes de que se iniciase el 
homenaje político y popular a 
José María García Royo, en la 
mañana del pasado sábado, 

DIARIO DE SORlA tuvo la 
oportunidad de conversar con él 
y preguntarle sobre aspectos de 
su personalidad y de su intensa 

vida política hasta los 73 años, 
de los cuales casi las dos últimas 
décadas ha sido senador por la 
provincia. 

José Vilda 

ÁGREDA 

-Ante el reconocimiento oficial 
de su partido, el PP, a su larga 
labor de más de 18 años, ¿cuál es 
su estado de ánimo en esta hora 
del adiós a la política activa? 

-El ánimo en la actualidad es 
formidable . Ya el estar en mi 
pueblo es muy grato, pero aún 
más ahora, por el reconocimien
to y cariño que me demuestran 
mis compañeros de partido. Pre
fiero un homenaje en el momen
to del adiós; más tarde podría ha
ber olvido y dolor. 

- De Sil etapa de trabajo en el 
Palacio del Senado, ¿qué recuer
do le queda como el más gra
tificante? 

- Recuerdo los 8 año, de porta
voz en el Senado. cl.J ndo hice un 

trabajo en materia de control del 
presupuesto socialista por el que 
recibí felicitaciones, no sólo de 
mi grupo, sino también de Con
vergencia y Unió. Éste es mi más 
grato recuerdo como parlamen
tario en el Senado 

- ¿Qué hará a partir de ahora el 
señor García Royo, al margen de 
la polftica en los muchos años 
que le quedan por delante? 

- Duermo poco. Me levanto to
dos los días a las 6.30 de la ma
ñana. No fumo, no juego. Me 
gustaría un cargo ejecutivo en 
Soria, pero tengo problemas de 
alud y no puedo asegurar nada. 

Primero, a partir de ahora me 
voy a dedicar a cuidar mi salud y 
luego mis aficiones como son la 
pintura, la música y la lectura. 
Después. lo que Dios y la Virgen 
de los Milagro~ me deparen ~e rá 

bienvenido. 

-Como político experto, ¿qué fi
nal augura usted a las conversa
ciones y negociaciones entre el 
PP y los partidos nacionalistas 
para alcanzar la gobernabilídad 
de España? ¿Cree que su parti
do conseguirá el apoyo naciona
lista sin tener que renunciar a su 
ideología y sin raltar a las pro
mesas dadas a sus votantes en la 
última campaña? ¿Cómo po
drían beneficiar dichos pactos a 
Castilla y León? 

INVESTIDURA 

- Seguramente el 23 ó 26 de este 
mes e celebrará la investidura de 
José María Aznar. Creo que, a 
partir del 8 ó 10 de mayo habrá 
Gobierno, con el apoyo de Coa
liCión Canari a y es muy probable 
que tam bién con el de CiU y 

PNY. 

Aznar ha ofrecido a las Comu
nidades Autónomas la gestión 
del 30 por ciento del IRPF, cuo
ta líquida, y el Gobierno de la na
ción administraría el 70 por cien
to restante. Si se instrumenta 
desde la Ley Orgánica de Finan
ciación de Comunidades Autó
nomas, la justa y necesaria nive
lación de infraestructuras, con el 
llamado Fondo de Compensa
ción Interterritorial , Castilla y 
León no tiene porqué verse per
judicada. 

-¿Qué representa para usted 
desde su residencia en Madrid, el 
recuerdo de Ágreda y de Soria? 

- Es el recuerdo de un joven 
de familia humilde que con mu
chos sacrificios estudia Magiste
rio, profesor mercantil y Derecho 
y marcha a Madrid a trabajar. y 

tiene la suerte o el merecimiento 
por su dedicación y trabajo a des
pegar en los negocios y en la 
política. 

-A nivel local, de su pueblo 
de Ágreda, del que usted es Hijo 
Predilecto, y en el que tiene de
dicada una calle, ¿qué mereci
mientos puede presentar como 
prueba de tal honor? 

- Doné a mi pueblo en terre
nos municipales el edificio de la 
Escuela Hogar que lleva mi nom
bre. A raíz de ello tuve el honor 
de que el Ayuntamiento me de
dicara la calle en que se ubica el 
edificio. Además, cuando el 
Ayuntamiento ha sido de signo 
popular, he ayudado cuanto he 
podido en obras de embelleci
miento urbano, como en las ba
randillas en la plaza de Los Me
sones; en la fuente de aguas sul
furosas de la Dehesa, regalé los 
azulejos y parte de la tierra; tam
bién colaboré en la urbanización 
del Paseo de Invierno; regalé un 
lciosko que se colocó en la plaza 
Mayor y ahora ocupa un espacio 
de la Dehesa... Ahora, te digo, 
como primicia, que los tres relo
jes de tipo electrónico que se van 
a instalar en diversos puntos de 
la villa también los voy a regalar. 
Se colocarán, uno a la entrada de 
Tarazona (en la puerta de la vi
lla), otro junto al cuarte l de la 
Guardia Civil , y el tercero, en el 
inicio de la carretera de Vozme· 
diano. Indicarán fecha , tempera
tura y hora. El técnico local Mi
guel Ci lla, se encarga de su ins
talación inmediata. Su valor es de 
alrededor de I millón de pesetas. 

AUTOBIOGRAFíA 
-Po,r su afición a la pintura, a 
la que ahora dedicará más tiem
po, ¿puede contestar el por qué 
lo hace y si es puro divertimen
to, dinero, o por legar un día sus 
obras a alguna institución ... ? 

-Como sabes, es cierto que 
una de mis aficiones es la pintu
ra. Hasta ahora lo he hecho en 
un estilo que se llama de ilusión 
realista: Das la sensación realista 
de lo que estás pintando. Es un 
tipo de pintura que necesita mu
cho tiempo para su ejecución, al
gunos cuadros hasta 6 meses. 
Sólo una vez he vendido mi pin
tura, expuesta en una galería de 
arte madrileña. He donado 40 
cuadros a l Ayuntamiento de 
Ágreda, y algunos de ellos cuel
gan ahora en la exposición que 
inaugurará este mediodía (en re
ferencia a la mañana del pasado 
sábado día 13) el presidente de 
Castilla León. Seguiré pintando 
cuanto pueda, leyendo mucho y 
escribiendo: Llevo unos 300 fo
lios de lo que podría ser mi au
tobiografía. En ellos se recuerdan 
lo años de mi niñez y juventud 
agredeña , cuando yo afeitaba en 
la barbeña de mis padres, al lado 
del actual Anpibe , en la plaza 
Mayor, junto a mis hermanos 
mayores, que recib ieron ayuda de 
mi tío Zótico. canónigo en Gra
nada. Estudiaron y consiguieron 
' c r grandes magistrados y mé
dicos. 
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EL 
La sexta, para Soria El Burgo: 

Satisfacción e 
infraestructuras 

La provincia ve colmadas sus expectativas con Las Edades del Hombre 
Redacción 

Redacción 

SaRtA 

Desde que Sebastián Battaner, 
presidente de Caja Salamanca y 
Soria, dijo en Ambercs, en el 
transcurso de la quinta edición 
de Las Edades del Hombre, que 
apoyaría una nueva edición, la 
scxta, en El Burgo de asma, las 
expectativas de la provincia se 
dispararon. Desde luego, no son 
desdeñables los cientos de miles 
de visitantes con que han conta
do las muestras anteriores ni la 
cantidad de información que han 
generado. 

La gran decisión se tomó ayer, 
en el cónclave de obispos caste
llano-leoneses, en Valladolid, 
pues son los Obispados de la re
gión los promotores de Las Eda
des del Hombre, arropados por 
el patrocinio de la Junta y la 

aja, que en todo momento han 
manifestado su apoyo a la edi
ción soriana. 

Hasta la capital del Pisuerga se 
desplazó el principal valedor de 
las as pi raciones provi nciales. El 
nuevo obispo de la Diócesis de 
Osma-Soria, Francisco Pérez, 
hizo suyo el proyecto desde el 
primer momento, tanto por la 
importancia que este aconteci
miento tendría para la provincia 
como porq ue la Diócesis celebra 
en 1997 su catorce centenario, 
otro evento que, respaldado por 
Las Edades del Hombre, brillará 
con luz diferente. 

El apoyo de la Junta, y concre
tamente del delegado territorial, 
Javier Marqués, también ha sido 
incondicional. "Es nuestra obli
gación ofrecer un respaldo deci
dido a una edición de Las Eda
des del Hombre en Soria porque 
supondrán un trampolín grandí
simo, no sólo por la propia expo
sición sino para mostrar la pro
vincia ayudándonos de las expo
siciones paralelas en distintas lo
calidades. La Junta está obligada 
a hacer de toda la provincia-una 
exposición ", señaló Marqués a 
este periódico. 

El responsable del turismo 
provincial, Domingo Heras, por 
su parte, califica esta edición de 
Las Edades del Hombre en la 
provincia de "auténtico espalda
razo". "Hay que pensar que una 
exposición de este tipo genera 
más de medio millón de visitdn
tes, además de la resonancia que 
tiene de cara al exterior", indicó 
Heras. Desde que se conoció la 
noticia de que la sexta edición de 
la muestra podría celebrarse en 
Soria, el Patronato de Turismo 
ret rasó las promociones de la 
provincia en otras ciudades para 
poder contar con el indudable 
gancho de la exposición. centran
do su actividad en El Burgo e 
irradiándola a toda la provincia. 

116 

Javier Marqués, Sebastián Battaner y Francisco Pérez 

SaRtA 

El Burgo de a sma era ayer lodo 
salisfacción. El alcalde de la villa , 
Amonio Pardo, es olra de la 
personas que ha encabezado la 
lucha por consegui r la sexla edi
ción de Las Edades del Hombre. 

Según informa Chusja Andrés. 
Pardo espera que la muestra per
manezca íntegra en la localidad y 
no tenga que dividir e COil otros 
núcleo de población, como así 
va a ser, Iras el interés que se ha
bía mostrado de de algunos de 
ellos. 

El Ayuntamiento burgense 
también quiere ahora presionar a 
las Administraciones para agili
za r la conslrucción de infrae -
truclUras y nuevos se rvicios que, 
como la estación de autobuses, 
erán fundamentales. El delega

do lerritorial de la Junta, sin em
bargo, aseguraba ayer que el Go
bierno regional no prevé grandes 

FERNANOO SANTIAGO inversiones porque no hay tiem-
po. 

5 ediciones, 4 millones de visitantes 
La muestra genera, además, una notable cantidad de publicaciones y actos 

Redacción 

SaRtA 

A finales de 1995 finalizó la quin
ta edición de la exposición Las 
Edades del Hombre, una mues
tra que pretende difundir el arte 
y los documentos generados por 
la Iglesia de Castilla y León en 
todos sus años de historia, a la 
vez que proyectar una dimensión 
del devenir de la Comunidad. 

Según datos facilitados por 
Caja Salamanca y Soria, las has
ta ahora cinco ediciones de la ex
posición han generado casi 4 mi
llones de visitantes, así como la 
edición de 122.000 ca tálogos, 
845.000 guías de mano, 340.000 
guías pedagógicas, 22.200 vídeos 
y un total de 1.328 obras expues
tas. No sólo eso. La muestra tam
bién ha producido una ingente 
cantidad de actos y publicaciones 
complementarias, tales como 
congresos, obras encargadas al 
efecto, libros, discos, conciertos, 
etcétera. 

VALUDOUD 
La primera de las ediciones de 
una exposición llamada genérica
mente Las Edades del Hombre, 
tuvo lugar en Valladolid del 24 
de octubre de 1988 al 2 de abril 
de 1989, bajo el nombre El ane 
en la Iglesia de Castilla y León , 
con un total de 209 obras expues
tas. Recibió más de un millón de 
visitantes y, al hilo de la muestra, 
se editaron 41.000 catálogos, 
300.000 guías de mano, 150.000 
guías pedagógicas y 5.000 vídeos. 

BURGOS 

La segunda muestra se desarro
lló en Burgos del 4 de mayo al 28 
de octubre de 1990, con el título 
Libros y documentos de la Iglesia 
en Castilla y León, con un total de 
482 obras expuestas. En cuanto a 
visitante , ha sido la edición con 
menor anuencia de personas 
(500.000) de las celebradas en la 
región. Se editaron 25.000 catá
logos, 80.000 guías de mano, 
60.000 guías pedagógicas y 3.700 
vídeos. 

LEÓN 
La tercera edición tuvo como 
sede a León desde el 30 de octu
bre de 1991 al 6 de julio de 1992. 
Con el título La música en la Igle
sia de Castilla y León se expusie
ron un lotal de 219 obras, editán
dose 25.000 catálogos, 175.000 
guías de mano, 100.000 guías pe
dagógicas y 5.500 vídeos. El nú
mero de visitantes fue de 
980.000. 

SAl '.-..,.oA 
La cuarta edición de Las Edades 
del Hombre, la más concurrida 
en cuanto a número de visitantes, 
con más de 1,3 millones, tuvo 
como epicentro a Salamanca del 
3 de diciembre de 1993 al 30 de 
octubre de 1994. Con el nombre 
El cOllfrapullfo y su morada se ex
pusieron 220 obras. En cuanto a 
publicaciones, se contabilizaron 
23.000 catálogos, 280.000 guías 
de mano, 25.000 guías ¡:~dagógi

cas y 5.000 vídeos. 

AlllERES 
La quinta edición. la única cele
brada fuera de las fronteras de la 

región, tuvo una significación his
tórica especial. Bajo el título 
Flandes y Castilla y León en el 
umbral de Europa, la ciudad bel
ga de Amberes fue sede de la 
muestra del 15 de eptiembre al 
10 de diciembre de 1995, con un 
total de 198 obras expuestas. En 
total, la cifra de visitantes fue de 
100.000 personas, con 8.000 calá
logos editados, 10.000 guías de 
mano, 5.000 guías pedagógicas y 
3.000 vídeos. 

ACTOS PARALELOS 

Las cinco ediciones de Las Eda
des del Hombre han generado, 
además, un notable número de 
aCIOS y materia l paralelo a su de
sarrollo. Así, han sido do los 
congreso celebrados. El prime
ro, de carácter internacional, fue 
organizado en Salamanca por la 
Universidad Pontificia del 25 al 
29 de abril de 1994 con el título 
Ane y fe . Congregó a 400 congre
sistas. El segundo consistió en un 
ciclo de conferencias y semina
rios organizado por la Fundación 
Duques de Soria bajo el título 
Encuentros en Flandes 95, cele
brado en Ambere del 15 de sep
tiembre al 4 de diciembre de 
1995. Contó con una asistencia 
de 3.180 personas. 

ARTES 

Asimismo, se han encargado 
obras con motivo de la expo i
ción. En ellerreno musical: Can· 
tata de Las Edades del Hombre, 
con música de P. Aizpurúa y tex
to de José Jiménez Lozano; Misa 
Solemnis. de Jesús Legido; y La 
piedra como espejo de la Historia . 

de Cristóbal Halffter. En el cam
po de la escultura, El manzano de 
San Juan de la CntZ, de Venan
cio Blanco. y en pintura, Doble 
Cruz del hombre, noche ... , de 
Águeda de la Pisa. 

UBROS 

Ademá , se han publicado los si
guientes libros: Los ojos deí ico
no (5.000 ejemplares), Estampas 
y memorias (10.000 ejemplares), 
En tomo a la exposición iconográ
fica (1.000 ejemplares), Polifonía 
y órgano (1.000 ejemplares), Misa 
de Montón y Man/leu (1.000 
ejemplares), Califa/as Las Eda
des del Hombre (500 ejemplares) 
y Misa Solemnis (500 ejempla
res). 

DISCOS 
Los discos editados han sido: Po
Iironía (8.000 ejemplares), Misa 
de Juan Montón y Malleu (5.000 
ejemplares), Órganos históricos 
(2.000 ejemplares), Officium de
JunctOrnm , de Cristóbal Halffter 
(3.000 ejemplares), Misa Solem
nis, de Jesús Legido (3.000 ejem
plares). 

Otras publicaciones han sido 
cartele (153.000 ejemplares), 
Iríplicos (90.000 ejemplares), 
dípticos en cuatro idiomas 
(25.000 ejemplares) y medallas 
conmemorativas (900 ejempla
res). 

Por último, se han organizado 
150 proyecciones audiovisuales 
por IOda Castilla y León, además 
de Madrid, Barcelona, Bilbao y 
Tarragona: y 45 conciertos por 
loda la Comunidad castellano
leonesa. 
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Velicia: "La fase de El Burgo es un reto 
espectacular por sus circunstancias" 

El comisario de Las Edades del Hombre, entusiasmado con el desafío de una localidad pequeña 
leal 

SORIA 

Cuando hace diez años se le 
ocurrió al sacerdote José Velicia 
realizar una exposición que mos
trara la historia del hombre y del 
cristianismo a través del arte y la 
cultura, jamás pensó que la idea 
se iba a transformar en una enor
me maquinaria que ha engendra
do ya cinco macroexposiciones 
con más de cuatro millones de vi
sitantes y que ha traspasado in
cluso las fronteras de España con 
la muestra celebrada en Amberes 
el pasado año. Ahora, el secreta
rio de Las Edades del Hombre se 
enfrenta a su reto más ambicio
so: llevar el proyecto a las siete 
diócesis de la región que aún no 
han disfrutado de él. La primera 
etapa de esta titánica tarea reca
lará en El Burgo de asma en 
1997. 

Tras finalizar la exposición de 
Amberes usted sugirió que la 
Fundaci6n de Las Edades del 
Hombre deberia parar su activi
dad y reflexionar sobre lo reali
zado. Sin embargo, tres meses 
después, se presenta un ambicio
so proyecto que puede extender
se todo el primer cuarto del siglo 
XXI. 

La idea primitiva era dejar que 
las cosas se asentaran. Pero los 
obispos de la región, ante las nu
merosas peticiones recibidas para 
que Las Edades del Hombre si
guiera prestando sus servicios, 
han decidido continuar con el 
proyecto, tanto en su vertiente de 
exposiciones como en el apoyo a 
la investigación y la recuperación 
del patrimonio. 

Después de casi diez años 
como comisario de la Fundación, 
¿se siente con fuerzas para 
afrontar esta nueva etapa y el 
ambicioso objetivo de llegar a to
das las di6cesis de. la reglón? 

Mis propias fuerzas me dicen 
que el trabajo es excesivo, pero 
confío en un gran equipo que hay 
detrás. En los medios de comu
nicación sólo aparecen dos o tres 
personas como responsables. Sin 

embargo, cada exposición supone 
movilizar a unas cuatrocientas 
personas. Después de diez años 
se ha creado una infraestructura 
importante. Desde la Fundación 
nos limitamos a coordinar estos 
motores para que todo marche al 
unísono. En este sentido, tener 
detrás a este gran equipo me da 
mucha confianza. 

¿No teme que con tantas acti
vidades el público llegue a can
sarse y se pierda la capacidad de 
convocatoria? 

Es evidente que después de 
tanto tiempo el elemento sorpre
sa desaparece y algunas cosas 
pueden parecer repetitivas. Pero 
confío en la capacidad de inven
tiva del equipo para lograr que 
cada exposición tenga su propia 
particularidad. La muestra de El 
Burgo de asma se realizará tres 
años después de la de Salamanca 
y tal vez la siguiente no se lleve 
a cabo hasta el 2001 en Zamora, 
coincidiendo con el aniversario 
de la creación de la diócesis. Por 
otra parte, si acertamos a conver
tir a la Fundación en un instru
mento permanente que actúe en 
tomo al patrimonio histórico, el 
interés quedará garantizado. De 
todas formas, tenemos que ser 
conscientes de que Las Edades 
del Hombre puede pinchar y fra
casar cualquier día. 

¿Puede producirse es.e pincha
zo en El Burgo de Osma, al ser 
una locaMdad pequeña con una 
infraestructura pequeña para so
portar el aluvión de visitantes 
que genera Las Edades? 

La exposición de El Burgo de 
asma es un reto espectacular. Se 
trata de una villa pequeña, no de 
una gran ciudad, que está aleja
da de los grandes circuitos cultu
rales y situada en una de las pro
vincias más pobres de España y 
la más deshabitada de Europa. 
Éste es nuestro gran 'é1esafío y 
constituye un reto apasionante. 
Por otra parte, cuando una mues
tra es bella y encierra una verdad 
merece la pena, aunque no haya 
más que un visitante. Las cifras 
de asistencia a Las Edades son 
millonarias, pero si a El Burgo 

FERNANDO SANTIAGO 

La catedral de El Burgo, sede de la exposición 

van sólo cien mil personas, en lu
gar de quinientas mil, no nos sen
tiríamos fracasados. Tan solo po
demos hablar de fracaso si no 
acertamos a transmitir el mensa
je que queremos, pero el núme
ro de visitantes no me preocupa 
lo más mínimo. 

¿Tiene concretada ya la trama 
argumental de la exposición de 
El Burgo de Osma? 

Tan solo a grandes rasgos. Al 
tratarse del decimocuarto cente
nario de la creación de la dióce
sis de Osma-Soria, el argumento 
se centra en la idea de hacer plás
tica y tangible la teología de una 
iglesia local. Cuando se habla de 
iglesia, la mayoría de las veces se 
piensa en un concepto abstracto. 

Sin embargo, cada diócesis es 
una iglesia completa y real en sí 
misma, desde su obispo hasta el 
presbítero, el vicario, las cofra
días, las comunidades de fieles ... 
Son estas relaciones y estos lazos 
lo que queremos mostrar. Ade
más, una diócesis con catorce si
glos de existencia aúna mucha 
historia. Por ejemplo, el archivo 
de Osma-Soria es soberbio, con 
una impresionante colección de 
incunables y códices miniados. 
La exposición puede ser una gran 
sorpresa. 

En Soria se esperaba su elec
ción para sede de la muestra de 
1997 casi con la misma ilusión 
con la que Barcelona aguardaba 
su deignación para las Olimpia-

El Próximo número de la Revista de Soria, en otoño, estará 
dedicada al XIV Centenario de la Diócesis de Osma-Soria con 
artículos de la primera etapa de esta publicación (1967-1978), 
un artículo de Vicente Jiménez Zamora sobre San Saturio, 
otro de Carlos de la Casa Martínez sobre la muerte en el 
medievo soriano, una ruta sacro-turística en torno a la figura 
de Santo Domingo de Guzmán desde Caleruega (Burgos) 
hasta Toulouse, la historia de la Diócesis según Argáiz, etc. 

das de 1992. ¿Por qué genera 
tanta expectación Las Edades del 
Hombre? 

Tal vez por su significado po
lisémico. En primer lugar, hay 
una certeza total en que tendrá 
un gran nivel artístico y una ori
ginalidad respecto a las típicas 
exposiciones por épocas, estilos o 
autores. En segundo lugar, se ha 
conseguido conectar siempre con 
los visitantes; se propone un diá
logo entre el espectador y lo ex
puesto, ante el cual no se puede 
permanecer pasivo. Finalmente. 
lo importantes beneficios econó
micos que deja en cada provincia 
donde se instala, lo cual para la 
Iglesia no deja de ser importan
te, ya que es un gran servicio ayu
dar a vivi r con dignidad. 

Tras el éxito conseguido en an
teriores ediciones, Las Edades se 
ha convertido en objeto de dispu
tas políticas y presiones desde di
ferentes sectores. ¿Cómo se asis
te desde la Iglesia a esta polémi
ca en torno a la Fundación? 

Esta situación ha venido dada 
por la vertiente económica del 
proyecto. Los medios de comuni
cación, por ejemplo, se han fija 
do casi en exclusiva en los bene
ficios económicos, lo cual no deja 
de ser una visión interesante pero 
raquítica e incompleta. A partir 
de ahí, muchos se han pensado 
que Las Edades es la gallina de 
los huevos de oro y como tal hay 
que explotarla. Me parece legíti
mo que cada ciudad de la región 
reclame su muestra, porque to
das han aportado algo de su pa
trimonio a las exposiciones reali
zadas. Pero no hay que olvidar 
nunca que esto es una acción de 
la Iglesia de Castilla y León. Ten
go que decirlo claramente, aun
que lo digo con dolor, que el sec
tor de hostelería, uno de los más 
beneficiados, no ha colaborado 
en nada. Hasta ahora no han he
cho más que exigir y pedir que se 
prolonguen las exposiciones, 
pero jamás se han acercado para 
ofrecer ayuda. 

¿Imaginaba usted hace diez 
años este éxito? 

Jamás. Yo tenía una idea que 
parecía un sueño, hasta que se 
vio potenciada por las aportacio
nes de los demás y se ha conver
tido en una inmensa realidad. 
Cuando en 1988 realizamos la ex
posición en Valladolid, nadie se 
esperaba este éxito. Nuestros cál
culos más optimismtas oscilaban 
entre cien mil y doscientos mil vi
sitantes. Al final alcanzamos el 
millón y tuvimos que prorrogarla 
tres meses. Recuerdo que tomé 
conciencia del- acontecimiento 
que iba a suponer el día 6 de di
ciembre de 1988. Antes de abrir 
las instalaciones tomamos un 
café en un bar cercano a la cate
dral de Valladolid. De repente 
empezó a bajar muchísima gente 
por las calles adyacentes. Lo que 
no sospechábamos es que iban a 
formar cola pa.ra entrar en la ex
posicióiJ. Uña cola que daba la 
vuelta a la catedral. Ahí fue cuan
do me di cuenta de lo que había
mos conseguido. 

, '7 



Capital 

Heras anuncia la creación de un parque 
de nieve en la sierra de Urbión 
El presidente del Patronato del POI adelanta la apertura para septiembre de 
1997 • El proyecto contempla pistas de esquí de fondo y de in iciación al alpino 

L~~~~J~R----------~~ 

El presidente del Patronato 
del Plan de Desarrollo Integral 
(PDI) de Soria, Domingo Heras, 
anunció ayer la apertura en el 
mes de septiembre de 1997 de 
un parque de nieve, con pistas 
de esquf de rondo y alpino, en 
la sierra de Urbión, pre upues
tada en 120 millones de peseta ·. 

Heras inrormó de que el par
que de nieve acogerá varias pis
tas de esquf de rondo, de unos 
cinco kilómetros de longitud, y 
una pi ta de iniciación de esquf 
alpino, que se in talarán en los 
municipio de Duruelo de la 
Sierra, Covaleda y en la cota de 
Santa Inés, en el término de 
Vinue a. 

El responsable del Patronato 
del POI adelantó que el presu
puesto del proyecto asciende a 
120 millones de pesetas, de los 
cuales 50 millones los aportará 
el propio PDI, institución linan
ciada principalmente por Dipú
tación provincial y Caja Sala
manca y Soria. y el resto proce
den de una l>ubvención concedi
da al Ayuntamiento de Soria 
por la Unión Europea, a través 
de lo rondo FEDER. . 

El Ayuntamiento de Soria 
pidió en 1994 una ubveneión 
económica a la Unión Europea 
para crear un complejo deporti
vo y !Urí lico en la cota de 
Santa Inés, localizada en el tér
mino de Vinuesa aunque pro
piedad de la corporación local. 

Ahora, el Patronato del POI 
ha aprovechado esta subvención 
para linanciar un proyecto con 
pistas de e quf de fondo y alpi
no, que en los meses de verano 

LUIS PASCUAL 

''Que el dinero no 
se destine a cosas 
dñerentes" 

El portavoz del PSOE en el 
Ayuntamiento de Soria. Luis 
Pa cual, se muestra atisrecho 
con la po ibilidad de que los 
pueblos de la comarca de Pina
res obtengan beneficios gracias 
a e te proyecto, manifestando 
su deseo de que "sean varias las 
localidade aféctadas por el 
proyecLO, y no solo una". 

Por otra parte, Luis Pascual 
declaró su deseo de que el dine
ro con el que la Unión Europea 
subvencionará a e te proyecto 
"se destine realmente a poten
ciar el turismo y la nieve, y no 
a ningún otro proyecLO o cues
tión". 

Finalmente. el portavoz 
ocialista en el Consistorio 
so ri~no señaló que "puede 
haber problemas con el tipo de 
remontes que se utilicen para la 
práctica del e quf alpino y con 
el lugar en el que se instalen". 
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Un momento de la reunión mantenida el miércoles en Soria . 

se utilizarán para la práctica de 
otras actividade deportivas 
como senderismo y rutas a 
caballo. 

CONCURSO PUBLICO. 
Heras adelantó que el Ayun

tamiento de Soria contratará, 
mediante concurso público. en 
los próximos meses al equipo 
redactor del proyecto, que debe
rá e tar fina lizado en el mes de 
septiembre, de acuerdo con los 
plazo acordados en la reunión 
mantenida el miércoles entre 
representantes de tres ayunta
mientos de la proVincia, la dele
gación territorial de la Junta, el 

MANUEL REVILLA 

''Espero que no 
se quede en un 
cajón" 

El concejal de Alternativa 
Soriana Independiente. Manuel 
Revilla, e encuentra especial
mente satisrecho con el impor
tante avance del proyecto. ya 
que durante mucho tiempo ha 
sido su mayor derensor. "Creo 
que ya es hor.a" , dice. "de que 
se haga algo en Soria por una
nimidad, que se haya tomado la 
decisión de acometer e. te pro
yecto, que es muy importante". 

Para Manuel Revi lIa "se 
trata de desarrollar la zona de 
Pinare en cuanto a turismo 
integral. y por eso me parece 
muy importante el pa o que se 
ha dado, un paso por el que 
mucha gente lleva mucho tiem
po luchando", y añade rápida
mente que "no hay que quitarle 
mériLOs a Asopiva". 

El concejal de AS [ espera 
que este proyecto "no e quede 
en ningún cajón". 

Patronato del PDI. implicados 
en el desarrollo del proyecto. 

El presidente del PDI dejó 
claro que el proyecto deberá 
contar con cl consenso de las 
in ti LUciones implicadas -Ayun
tamientos de Soria, Vinue a, 
Montenegro de Cameros. Man
comunidad de lo 150 Pueblos 
de la Tierra de Soria, y POI- Y 
de la a ociación ecologista 
ASDEN y del Centro Excursio
nisla Soriano (CES) y seguir las 
pautas de la memoria que el 
Ayuntamiento de Soria pre entó 
en la Unión Europea para solici
tar la subvención económica. 

En principio, las institucio-

MANUEL MADRID 

''Me parece bien 
si se respeta la 
naturaIeza" 

El concejal de Izquierda 
Unida en el Ayuntamiento de 
Soria. Manuel Madrid. se 
muestra ravorable al proyecto 
de parque de nieve en Santa 
Inés "siempre quc e respete el 
medio ambiente. porque lo que 
no podemos permitir es que !>e 
hagan barbaridades con la natu
raleza". 

Ademá . considera que "no 
se puede perder una partida 
presupuestaria como la que va a 
aportar la Unión Europea. perü 
el dinero tiene que de tinar e a 
lo que e ha dicho al pedir la 
subvención, n,) a otra cosa" . 

Manuel Madrid señala que 
"no hay un proyecto. sino dos 
memorias. pero hay que empe
zar a realizar las actuaciones. 
sobre todo para no perder las 
ubvenciones. pero e o sf, sin 

hacer barbaridades con el 
medio ambiente". 

ANA ISlA 

nes implicadas en el proyecto 
pretenden in~talar en el parque 
de nieve un aparcamiento, un 
re~taurante y un almacén. mien
tras que la inrraestrucLUra hote
lera e taria en los pueblos cer
canos a la ierra de Urbión. 

En este sentido, Heras expli
có que el proyecto deberá ajus
tarse a los fines de la memoria 
que contemplaba el respeto al 
medio ambiente, la creación de 
empleo en lo municipio cerca
nos y el desarrollo de ésto . El 
eoste de la redacción del pro
yecto y del estudio de impacto 
ambiental se incluyen en el pre-
upuesto inicial. 

ASDEN 

"Sí al esquí de 
fondo, no rotundo 
al esquí alpino" 

El pre ' idente de la asocia
ción ecologista AS DE ,Carlos 
González. se muestra básica
mente de acuerdo con el pro
yecto presentado, siempre que 
la~ pistas sc dediquen a la prác
tica del esquí de rorido y no a la 
modalidad de alpino. ya que 
considera que el puerto de 
Santa Inés "no tiene ni pistas ni 
cantidad de nieve suficientc 
como para practicar el esquf 
alpino". 

Carlos Gonzále7 se mani 
fiesta también favorable a la 
decisión de ubicar en la cima de 
Id montaña únicamellle los 'ser
vidos básicos, y no bares ni 
restaurantes, "para que la gellle 
que acuda a csquiar tcnga que 
bajar a los pueblos vecinos a 
comer o a dormir. lo que para 
estas localidades supondrá unos 
ingn:so importantes por turis
mo". 

SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 1996 

Memoria 
Santa Inés 

De acuerdo con la 
memoria inicial el área 
esquiable en el puerto 
de Santa Inés es la 
comprendida entre la 
carretera de acceso y 
la margen derecha de 
la misma según el 
sentido de acceso 
desde Vinuesa, inclu
yendo un cortafuegos 
y dos corredores a 
ambos lados del 
mismo de aproxima
damente 20 metros 
cada uno. 

En una primera 
zona se ubicaría el 
telearrastre principal, 
que si fuera necesa
rio, partiendo desde la 
cota inicial de 1.700 
metros , podría acce
der hasta la cumbre a 
2.000 de altura sobre 
el nivel del mar. 

En una segunda 
área se situarían los 
servicios en el edificio 
previsto para ello y un 
arrastre para debutan
tes. 

De esta zona parti
rían las rutas de esquí 
de travesía y paseo, 

El núcleo de servi
cios, cuyo emplaza
mie nto estaría a 1.700 
met ro s de altitud 
me dia, ocupa ría a lre
dedor de 3.000 metros 
cuadrados, según la 
me mo ria presentada 
por el Ayuntamiento a 
la Unión Europea, a la 
que ha tenido acceso 
este periódico. 

ANTOLÍN LUCAS 

"Quieren 
imponernos el 
proyecto" 

El portavoz de Alternativa 
Comunal Independiente en el 
Ayuntamiento de Duruelo de la 

icrra. Antolín Luc¡¡, de Pedro. 
ha hecho públicu un cOlllunicado 
en el que lamellla "que aunque 
se apele a repre,entati,idades. 
que encima no cxi,tcn. ~c insi,ta 
utra vez en impl'ner a lo, pue
blos dc Pinares un proyecto que 
ya lo vecinos han c(Jnte,tado 
con fuerza en otra, uca~iolle, . y 
es que no e~ de recibo". conti
núa. "que en lo., tiempo que 
corren. o quizá por eso. se pre
tenda reeditar una rorma de 
hacer las cosas más propias del 
dc~potismo. aunque en e te caso 
nada ilustrado". 

Luca~ de Pedro con,idem 
que "todo proyecto pre~unta
mellle encaminado a ('onseguir 
el de arrollo integral de la zona 
necesitará el consenso de todos 
los ectores implicados". 
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Marías y Montanelli comparten el 
Príncipe de Asturias de Humanidades 

sofo Julián María. «creador de 
toda una eSC/lela de pensamiento 
como es la l/amada esc// ela de 
Madrid • . 

En la edición anterior, el Pre
mio de Comunicación y Huma
nidades fue compartido por la 
Agencia Efe y el filósofo José 
Luis López Aranguren. El jurado destacó la dilatada carrera del filósofo y la ética profesional del periodista 

El PríncIpe de Asturias de ComunIcacIón 
y HumanIdades fue concedIdo al filósofo 
Jullán Mañas y al perIodista italiano Indro 
Montanelll, en reconocImiento a su 

. nít lda y dilatada' trayectorIa, ' el rigor y 
la claridad' de sus libros, y por ser 
. espeJo pennanente de ética profesional., 
res pectIvamente. El fallo del Jurado 

destaca la aportacIones de Mañas al 
pensamiento, que le han convertido .en 
una de las figuras más destacadas de la 
Intelectua lidad de este s iglo •. 

Un italiano combatIvo 

Indro Montanelli podría ha
berse convertido e n un viejo 
cascarrabias dispuesto a dar lec
ciones al universo desde la altu
ra de sus ochenta y eis años. Le 
ha salvado de este desagradable 
papel su luci.dez y la ironía zum
bona con que se trata a sí mis
mo. Por eso lo periodistas y los 
políticos de Italia , incluso sus 
adve rsarios, le reconocen un 
magisterio profesional y ético 
fuera de toda duda. Alto, delga
do, vestido con una sobriedad 
que prefiere los jerseys de cue
llo cisne a la corbata , Montanelli 
sigue martilleando incansable el 
teclado de su Olivetli portátil de 
la que han salido millares de ar
tículos y casi medio centenar de 
libros con liradas millonarias. 

Agenclas/ A. Pelayo. 
OVIEDO/ ROMA 

El jurado ha considerado que 
Indro Montanelli es. para los 
profesionales de la comunica
ción de todo el mundo, «//n 
ejemplo y //n espejo permanente 
de ética profesional, indepen
dencia de criterio, defensa de la 
liberllld y servicio a la conviven
cia democrática a través de la co
fIIunicaciólI ». La candidatura de 
MontanelLi fue presentada ayer, 
antes de la constitución del jura
do, por el director de RNE, Die
go Carcedo, mientras que la de 
Juhán Marías fue remitida a la 
Fundación por Rafael Lapesa, 
miembro de la Real Academia 
de la Lengua. 

El jurado decidió conceder el 
galardón compartido después 
de varias votaciones, en las que 
el último candidato descartado 
fue el escritor portugués José 
Saramago. Nada más conocer la 
concesión del Premio, Julián 
Marías dijo que no lo esperaba y 
que le parecía illverosrmil que se 
lo hayan otorgado, aunque pre
cisó que «recibir este galardón es 
satisfactorio, pero en mi trayec
toria de trabajo y estudio los pre
mios no han sido algo e/ave». 

El premiado consideró que 
«España es un país mucho más 
inteligible que' otros, pites n//nca 
ha dejado de reflexionar sobre sr 
misma», y agregó que «si se b//s
ca la verdad SI: l/ego a una insta
lación intelect//al fecunda, y en 
España ha habido muchos bus
cadores de la verdad». 

La concesión del Premio a In
dro MontaneLli marca una ten
dencia hacia la universa lización 
de los cinco galardones restri n
gidos hasta ahora al ámbito ibe
roamericano, según coincidie
ron en señalar diversos miem
bros del jurado. 

La Fundación que otorga los 
premios introd ujo este año 
como novedad en sus estatutos 
la posibi lidad de que los galar
dones destinados a personas o 
institucione iberoamericanas 
pudieran concederse también a 

El vallisoletano Jullán Mañas, a la izquIerda, y el italiano Indro Montanelll. FOTOS EFE 

candidaturas «q//e no siendo na
cionales de estos pa(ses hayan 
contribuido de manera relevante 
a la cultura yola ciencia de esta 
comunidad de naciones». 

miembro del j urado, aseguró 
que Indro Mon tanelli es «un 
modelo de la libertad de expre
sión y 1m referente para todos los 
periodistas», mientras que Die
go <;arcedo destacó junto a su 
labor en diversos diarios italia-

nos su faceta de escritor. 

Su carrera comenzó cuando 
e ra muy joven como cronista de 
guerra en Paris Soir y corres
ponsal d e la agencia United 
Press /ntemational. Pero su fir
ma e liga ya en 1938 al Corrien
te del/a Sera para el que escribe 
inn umerables crónicas como en
viado especial. Abandona el pe
riódico milanés para fundar en 
1974 11 //l/OVO Giomale un pe
riódico independiente de dere
chas. En 1994 abandona la di
rección por incompatibilidad 
con su propietario Berlusconi 
para lanzarse a una nueva aven
tura: la fundación de La Voce 
periódico que dirigirá hasta su 
desaparición prema tura en 
1995. Vuelve al Corriere donde 
es editorialista y donde man tie
ne una sección diaria ti tulada 
La eSlancia de MOlJlanelli. 

El presiden te de la Agencia 
Efe , Alfo nso S. Palomares , 

Por su parte, la catedrática de 
Filosofía Jurídica de la Univer
sidad de Valencia, Adela Corti
na, también miembro del jura
do. destacó el carácter de inte
lectual «e/aro y abierto» del filó-

Filósofo y humanista 

E
L Premio Príncipe de Astu rias de 
Com unicación y Humanidades a 
Julián Marías Aguilera nos llena de 
alegría . Hombre ejemplar, nuestro 

más preclaro filósofo y humanis ta, ha 
man tenido en su dilatada vida una trayec
toria limpia, lozana. esclarecedora. inde
pendien te, bri llan te, siempre abierto a la 
esperanza como corresponde a su profun
do catolicismo. Siempre fiel a la verdad y 
a la realidad. no ha rehuido las cuestiones 
urgentes y apremiantes y ha dicho de ellas 

J aSE MARIA DE CAMPOS SETlEN 

lo justo sin intentar complacer a nadie. En 
su obra está bien patente lo que es y signi
fica España, el español y los españoles y 
ha dado a la 'Iiteratura española un pree
minente lugar en el pensamiento univer
sal. 

Quiero añadir que su palabra y su 
ejemplo han sido claves en mi formación 
in te lectual. NUnca he comprendido que 
en momentos clave se silenciara su norn
breo Por eso el Ateneo se honró hacién· 
dale socio de honor y le propuso para e l 

Premio Castilla y Leó n de las Let ras 
que e le concedió y, este año. para el 
Premio a la Trayectoria Literaria que le 
ha concedido la Diputación de Vallado
lid . Espero que sin tardar sea nombrado 
Doctor Honoris Causa de nue tra Uni
versidad. Ya sólo falta que el Ayunta
miento nombre hijo ilustre a tan egregio 
vallisoletano. 

José María de Campos S(! tién es preSide nte del 
Ateneo de Valladolid. 

JULlAN MARIAS, filósofo galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Humanidades 

«Hacen muchas estadísticas, pero se piensa POCO» 

V. M. Niño. VALLADOLlO 

Recogió el te tigade Zubiri y. 
Ortega y le añadió lo atributos 
propio de la modernidad. Su fi
lo ofía cabalga acompañada por 
la sociología y el amor, medio 
artístico medio científico, de 
Marías al cine, El pensador va
llisole tano recibió la noticia del 
premio en su casa madrile ña 
«esperalldo q/le sea el tiempo el 
q/le decida lo q/le tiene o no im
portancia». 

- Filosofar, ¿igual a relativi
zar? 

- No, lIi m/lcho mellas. La Ji
losofía es hacerse las pregllntas 
radicales, A lo mejor ni siq/liera 
tielle 'lile ser contestadas, pero es 
imporlallte..hacérselas, 

- Los últimos pen adores es
pañoles e han despedido. can
sados de la vida. ¿cómo está us
ted? 

- Cada día trabajo más y COII 

más elltl/siasmo. Estoy el/ la 
edad de la cosecha, c/lando se 
tiene algo q/le decir tras tantos 
años de pensar, escribir, enseñar. 

-¿En qué trabaja ahora? 
- Estoy terminando /In C/lrso 

sobre 'El Siglo de la Antropolo-

gía Cillellla/ográJica ' y otro so
bre la 'Estmct//ra de la vida es
pañola '. A m e-
dio pla zo tengo 

ell la \'i>tl v qlle dlferellclll y ca
raeteri za a este siglo, 

- Pe nsar ¿es 
un oficio? 

pendiente 1/11 11 · 
hro, precisamell 
te sobre este CIII' 

so. Trabajo má, 
que I1I111 ClI . 

l/Ortega es la 
- Sí, es 1111 uJi

ciu 'lile n o se 
ejercIta demasia
do, Se piensa 
poco. /-Iay im'es
ligaciolles y ¡, . 
bros qlle mues-

- Sigue con su 
artículo semanal 
sobre cine, 

mejor inversión 
intelectual que 
recomiendo ll 

- 5(, creo qL/e 
es /In b/len ills-
trumento de análisis de la vida 
h/lmana. Es otra manera de en
tenderla q/le ha infl/lido mucho 

tran 1/11 gran te
SÓII ell la recogi
da de datos por 

parte de los alltores, se hacen es
tadfsticas y experimentos, pero 
se piensa poco, no se reflexiona 

suhre esos trabaJOS, El pellSII' 
"lientu se (,() Ilfllgill. pero eVlI l!sfí-
1/11/10' IIpmpu/(/u" ESII es 111 111 -
bar del profeso/' 1/l1/lI!rJ llllnO, 

p ell Sllr CO II y de/lll1te de lu, 
a/I/mllos. I/aee (alta 1111 eSllllllllo 
cuma eSlc, 

- ¿Somo ahora nue tra eir· 
eun, tancia y luego noso tro ,) 

- u. lt!gll i",VS siendo 1I0SU
tros y el paisaje. /a IlIstona \' 
todo lo qlle 1I0S rodea. 'Yo soy 
vo r III;S cirCIIIIstancllIs ' IUIlI de 
ías ¡'erdades mejor expl/estas por 
Ortega. Y Ortega y Gasset es la 
mejor inversiólI imeleet/lal q/le 
recomiendo a los jóvenes, 
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