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LA ASOCIACION CULTURAL SAN ANTONIO de Barca mereció por su trabajo titulado Soria, ayer y hoy el 

primer accesit otorgado por la Diputación de Soria (Departamento de Servicios Sociales) en ell Premio de 

Recopilación de Tradiciones Populares que se falló el 15 de mayo de 1992. De dicho trabajo se han selec

cionado las presentes fotografías relativas al Museo Etnográfico de Barca, modélico en su clase, y que ha 

servido de pauta para diversos museos etnográficos de la provincia, siendo los últimos puestos en marcha 

los correspondientes a San Andrés de Soria y Oncala. 

E 

Por orden numérico: cántaro, tarros de especias, mortero, cafetera, jarra, fuente, plancha, plato, chocolatera, fuente, cueceleches, 
molinillo, cafetera, botija, sillón, carreti lla , bota, colodra de la sal, hogar, fue lle, carburo, cucharero, cantarera y mesa con carpeta . 
El Museo Etnográfico de Barca es para muchos el mejor de su clase en la provincia de Soria . En 1979 sus fondos participaron en 
una exposición que se llevó a cabo en la Casa de la Cu ltura de Soria y en 1981 en otra organizada por la Casa de Soria en 
Madrid . Los objetos están reunidos por afinidades funciona les, criterio seguido posteriormente por la mayoría de los museos etno
gráficos sorianos. 
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Coción poro colar la ropa, cernedero, barreño para la matanza, jarro de vino, tino, boto, peso, farol , cesto de paja, pesas, máqui

na de hacer morcillas, picador de magro, pelador de cerdos y gamella para el menudo. 

Rastro, cribas y homeros, adoberas, lleva hoz, hoz, zoqueta, cesto 
para cardos, escardillo, artesilla , dalla, trillo, pedreras, aguaderos, 
albarja con artolas, enqueros, redes, serón, bazal para mula. 
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Cedazo, ceazo, artesa, vorillas, boca de horno, lalas con moldes, 
cernedor, palo, panela, caldera de cobre, trévedes, candil, moldes 
para hacer sobadillos, y tendido. 



Aliar, moña , tabaco-librillo-chisquero, morillo, redor, olla, olla 
de hierro , trasfuego , olla de barro, sartén con trébedes , 

puchero del niño . 

1I 

Espumadera, cazoa, sujeta coberteras, coberteras, calenta
dor, platos, fregador, cucharero con caja y almidez, y espe
ciero. 

Cazueletas, cucharón, cazueleta, gancho sujetacochinos, picador de cebolla, cazos, cesta del queso, tarjador, balloneta, puñal, tra
bujo, romana, lecheras, envós, churreras, mediodas, farot coción enojos, lavadero de madera, cacharros, y tinaja de agua . 
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Tirantes, poleos para el corro, bridones, trolla, yugo, melenos, cencerro, gato paro muFo de bueyes, litro, 1/2 celemín, celemenines, 
1/2 Fanega, collera con yugo, orado romano, puchero con piedra para trigo, collarón, balancines, irrigador, capazo, zofra, arcial, 
sillas poro máquina de segar. 

f 
l 

Colodro, empego, garrocho, Fundo, tijeras de afilar, látigo, 
zagones, polainas, cencerro, abarcas, trucos, Flauta . 
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Reclinatorio, rosario, torno para hilar, uso de lo rueva, deva
nadera. 



SANTIAGO PACHECO AlMAZAN nace en Tajueco, en 1956. Reside catorce años en Madrid como emi

grante y finalmente opta por regresar a la provincia, poner en marcha un mesón en Caracena y ser pas

tor de su propio rebaño de oveja ojalada, raza autóctona soriana. En 1986, contando con la colabora

ción del actual director de la Revista de Soria (autor de las fotografías de este artículo), consigue recupe

rar casi en su totalidad la vestimenta típica que los escolares habían dejado de utilizar 22 años antes en el 

ritual del Lavatorio de los Pies en el Jueves Santo, en T ajueco. 

LOS DOCE APOSrOLES 
DE 

JAlJUECO 
Las tradiciones se van perdiendo pero a veces es posible recuperar alguna aunque sólo sea una vez, 

como aconteció en la Semana Santa de 1988 en Tajueco. También en l os Llamosos pudieron verse, en agosto de 

1991 , sus danzas de paloteo sin que se hallan vuelto a repetir, según tengo entendido. 

Mayor éxito ha tenido la jornada de convivencia de Las Cuevas de Soria con su Fiesta del Cisco (creada 

hacia 1989) . También es elogiable la recuperación de la procesión escenificada del Viernes Santo en langa de 

Duero que se viene representando desde 1993 tras 28 años en el olvido, o la procesión de la Virgen de la Calza
da, en Bríos, recuperada en el día de San Juan de 1994, así como la fiesta de San Sebastián recuperada por 

Vozmediano el 20 de enero de 1995. Y en Sotillo del Rincón también se han recuperado sus danzas, que se bai 

lan cada cuatro años. 

Lo cierto es que si bien costó un poco mentalizar a los 12 escolares para que se vistieran con los orna

mentos antiguos del Lavatorio de los Pies (las enaguas y medias blancas, así como las zarrias como calzado, no 

hubo manera de ponérselas), después se mostraban orgullosos de vestir los pañuelos y cintas de colores que sus 

madres y abuelas guardaban desde 

hacía 22 años en sus baúles y que 

olían a alcanfor. Las mujeres partici 

paron activamente y recordaron sin 

ninguna dificultad cómo se coloca

ban tales piezas. Y la verdad es que 

todos los mayores se sintieron algo 

más jóvenes aquel día . Fue todo muy 

emotivo y gratificante. 

Este tipo de vestimenta de los 

12 Apóstoles no era privativa de 

Tajueco y debía estar, con los localis

mos pertinentes, bastante extendida 

en la provincia . En Alcubilla del Mar

qués, por ejemplo, me consta que los 

12 Apóstoles se vestían con faldones 

o enaguas blancas y se colocaban un 

pañuelo blanco en la cabeza. 
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El ritual de los 12 Apóstoles del Lava/orio de los Pies se celebraba de esto formo en lo miso de lo tarde del Jueves Son/o. Los 12 esco
lores - pues debían serlo- se sentaban en dos bancos situados frente o frente en el inicio de lo nove, cerco por tonto del altor. En un 
momento determinado el párroco, auxiliado por los dos monagu illos, simulaba el lavatorio realizado por Jesucristo o sus Apóstoles. 
A los escolares participantes el sacerdote les daba luego uno propino. 
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CARLOS DE LA CASA, es Licenciado en Historia Moderna, Diplomado en Antropología 

Médica, Doctor en Historia Medieval. Es Correspondiente de la Real Academia de la His

toria y de la Real Academia de Bellas Artes de Cataluña. Miembro del Centro de Estu

dios Sorianos (CS.I.C) y Director de la Universidad Internacional Alfonso VIII. Es autor 

de más de doscientos trabajos de investigación sobre el Patrimonio Histórico, entre ellos 

más de d iez entre los que se puede mencionar con referencia al trabajo que ahora publicamos: Las Estelas Medievales de 

la Provincia (Soria, 1983), Mundo funerario del medievo cristiano en Soria: estudio arqueológico de sus necrópolis 

(Barcelona, 1991) y Las necrópolis medievales de Soria (Valladolid, 1992). Desde octubre de 1993 es Director General 

de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León. Las fotografías del artículo son del autor . 
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La profundización en el pasado de nuestros 

pueblos es una labor apasionante. En esta ocasión 

nuestro estudio se ha centrado en algunos elemen

tos en torno a la muerte. 

Hemos analizado el Mundo funerario del 

medievo cristiano en Soria desde el punto de vista 

arqueológico, incluidos los aspectos antropológicos 

y palepatológicos; y para ello se han analizado 

individualmente todos y cada uno de los campo

santos que, en este momento, se conocen, así como 

los hallazgos sueltos . 

Somos conscientes de que la Muerte, tema 

central sobre el que gira este estudio, es fundamen

tal para entender cómo vivían nuestros antepasa

dos sorianos . 

Antes de entrar al fondo del trabajo cree

mos imprescindible realizar un breve comentario de 

la muerte en el medioevo, así como al tan estudia

do tema' de la despoblación y repoblación del Valle 

del Duero. 

Que la Muerte fue una constante en el pen

samiento y en el vivir del hombre medieval es un 

hecho probado y afirmado por numerosos estudio

sos 111 . 

Esta es la causa primordial por la que la 

muerte ha generado un sin fin de estudios y para 

ello basta comprobar la bibliografía al respecto. 

Estos se han realizado desde diferentes ópticas: 

religiosa, moral, jurídica, artística, etc. 

En la Edad Media, especialmente en el 

Alto-Medievo, la Muerte fue algo angustioso por 

considerarse algo cercano . No olvidemos que para 

el hombre del medievo la muerte era un tránsito, un 

paso para el más allá, para el Juicio Final. Esta 

idea empezó a cambiar, en parte, con la evolución 

de la mentalidad, que se dio a fines del XII y princi

pios del XIII, con la imagen del Purgatorio (21 , siendo 

definitiva la evolución del pensamiento en el siglo 

XV, como muy bien afirma el Prof. RUBIO SEMPER (31 . 

Por ello no nos debe sorprender que la 

vida girase en torno a la Muerte, al cementerio, y 

por lógica a la iglesia. Y no sólo por el aspecto 

espiritual , sino también por otra serie de matices. 

Los cementerios llegaron a ser zonas prote

gidas. Eran sacrarias, de ahí que el pueblo llano lo 

utilizase como "refugio " frente al "poderoso ", que 

no podía entrar de forma violenta so pena de exco

munión. Esto vendría a explicar que, en numerosas 

excavaciones, junto a las sepulturas, se encuentren 

graneros, silos, lugares de almacenaje, etc. En 

palabras del Dr. PADILLA algunos de los recintos 
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Tiermes 

sagrados donde se asentaban los camposantos 

eran auténticos "Bancos de la Comunidad " ('I . 

Por eso no es sorprendente que las iglesias 

y sus entornos, cementerios, se convirtiesen en el 

Centro de la vida comunitaria . Qu izás esta fuese 

una de las razones por la que, junto a la consagra

ción de una nueva iglesia , acompañase el acota

miento de unos terrenos destinados a camposantolSI . 

Estos recintos llegaron a tener una dimensiones 

establecidas, concretamente en el caso de las 

parroquias, era treinta pasos, al menos en la centu

ria del XII (6
1
• Estas "normas " no se cumplían siem

pre, y aunque O RLANDIS justifica el incumplimiento, 

en el caso de los templos situados en el centro de 

una población, por estrechez del mismo (7) , nosotros 

hemos comprobado que, a l menos en Soria, no 

sucede esto sólo en los espacios urbanos, sino tam

bién en templos rurales, por ejemplo en Tiermes 

estas dimensiones son superadas y en Muriel de la 

Fuente no se llegan a ellas . 

Esto produjo unos aspectos de carácter 

económico, pues se prohibió el enterramiento fuera 

de la parroquia propia . No olvidemos que si esto 

se hacía, la parroquia perd ía las donaciones eco

nómicas y muchas veces porcentajes de herencias, 

tema de sumo interés en esos momentos (81 . 



Necrópolis rupestre de Tiermes 

Como puede verse, son numerosos los 

aspectos que la documentación nos aporta sobre la 

Muerte y por lo tanto de las necrópolis. 

Sin embargo, faltan trabajos arqueológicos 

que vengan a apoyar los documentos existentes y 

sobre todo que contribuyan con nuevos datos. No 

se olvide que en numerosas zonas geográficas no 

existe documentación, caso de la provincia de 

Soria, en donde hemos desarrollado nuestro estu

dio. 

La arqueología funeraria del medievo cris

tiano peninsular tiene una cierta tradición, pero no 

se han reali z ado trabajos de conjunto. El Dr. 

PADILLA, en el tercer Congreso de Arqueología 

Medieval Española, celebrado en Madrid en 1987, 

presentó un esbozo general sobre el tema, desgra

ciadamente la ponencia no se publicó (9) . Al margen 

de este estudio, únicamente el Prf. RIU, en su discur

so de entrada en la Academia de las Buenas Letras 

de Barcelona, ha tratado el tema, en esta ocasión 

con referencia a Cataluña (10) . Y prácticamente, en 

lo que al aspecto global se refiere, ésto es todo. 

A rqueológicamente tampoco han brillado los estu

dios generales, pues si exceptuamos el realizado 

bajo la dirección del Prf. Rlu sobre las necrópolis de 

Cataluña (11) , no existen más trabajos. De ahí que 

pensemos que nuestra aportación viene a cubrir, en 

lo que a Soria y Castilla se refiere , una evidente 
laguna (12) . 

Por otra parte, debemos indicar que nume

rosos autores han tratado otro tema que, aunque 

no directamente, afecta a nuestro estudio . Nos esta

mos refiriendo a la Despoblación y Repoblación del 

Valle del Duero. La mayoría de ellos partiendo de 

aspectos documentales y siguiendo la idea expues

ta por el historiador SANC HEZ ALBORNOZ (13) . Estos 

autores toman como base fundamental para la des

población de los Extrema Durii, la ausencia total de 

topónimos visigodos anteriores a la invasión musul
mana (14) . 

El mismo investigador insiste sobre el tema 

y afirma : ''Todos los restos toponímicos que nos 

hablan de la perduración en los Extrema Durii de 

algunos campesinos aferrados, a través de los 

siglos, a las sierras, a los valles serranos y aún a 

algunos lugares de la tierra llana, y los tipos racia

les germánicos que en otros nos ofrecen parejo tes

timonio, no pueden alzarse, sin embargo, contra la 

autenticidad de la intensa despoblación de la 
región " (15) . 

Más recientemente el Prf. Moxo y refirién

dose a Soria capital nos dice: "Buena parte de los 

pobladores de Soria procederían en general de las 

pequeñas aldeas de su contorno, descendientes 

algunos de ellos de los habitantes de esos poblados 

primitivos que se fueron formando en el Alto Duero 

durante los siglos X y XI " (16) . 

Es obvio, después de analizar más de cin

cuenta yacimientos, y ver la dispersión geográfica 

de las estelas, que no podamos mantener la afirma

ción del Prf. SANCH EZ ALBORNOZ sobre la despobla

ción de Soria . Un repaso a la expansión geográfica 

Miño de Medinaceli 
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de nuestros hallazgos nos indica que existía un 

digno I/habitat l/, prácticamente en toda la provin

cia. Si a esto unimos la datación de nuestros con

juntos funerarios, apreciamos que, desde fines del 

período visigodo (s. VIII ) hasta entrada la Edad 

Moderna (s. XV), existió población en la provincia 

de Soria. 

Si en los momentos de transición del 

mundo clásico al medievo no se produjo una des

población a nivel general , como han demostrado 

CABALLERO ZOREDA 117) y ALONSO AVILA (18) , ni a nivel 

local 119) • Tampoco en la Alta Edad Media se dio este 

fenómeno. Nuestra afirmación viene avalada por 

los restos materiales que se han analizado en este 

trabajo, es decir que nos hemos basado en pruebas 

arqueológicas, y no únicamente en toponimia como 

hace el ilustre profesor D. Claudio SANCHEZ ALBOR

NOZ. 

Lógicamente nuestro trabajo esta referido a 

gentes del pueblo llano; otra cosa puede ser la 

ausencia , por despoblación, de altas dignidades 

eclesiásticas y de la administración que está fuera 

de los límites de nuestro estudio. 

EL MUNDO FUNERARIO 

Partiendo del estudio arqueológico, en el 

sentido más amplio del tema, de las necrópolis 

conocidas hasta el momento en Soria, podemos 

indicar que la mejor forma de comprenderlo es 

separando las aportaciones de los cementerios 

excavados en roca , de los realizados mediante el 

sistema de lajas. 

A.-CEMENTERIOS EXCAVADOS EN ROCA 

Una vez fallecía el individuo se le envolvía 

en un sudario o elemento similar y se le introducía 

en tumbas excavadas en roca. Estas, a veces, se 

agrupaban en bloques familiares, a modo de pan

teón, en otros casos no existía esta unión familiar. 

Por lo general, al menos en los primeros momentos 

del medievo, estos camposantos estaban aislados 

de la zona urbana, aunque con el tiempo se cons

truyeron, igualmente en los núcleos urbanos, con

cretamente en los alrededores de las parroquias . En 

los primeros solían tener relativamente cerca un río, 

caso de Berlanga de Duero, Casillas, Covaleda, 

Tiermes. El número de tumbas varía de forma sus

tancial en relación directa con la amplitud del 

I/habitatl/, aunque también se debe tener presente 

que en la mayoría de los casos las sepulturas eran 

reutilizadas. 
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Berlanga de Duero 

El material de las tumbas está íntimamente 

ligado con el tipo de roca de la zona de asenta

miento, en Soria , arenisca y caliza. La forma de los 

enterramientos estaría supeditada a la facilidad de 

trabajar la roca, no olvidemos que éstas se excava

ban, por lo general , con l/cortafríos l/o instrumentos 

semejantes . En numerosas ocasiones se imitaba la 

forma del cuerpo, antropomorfa, marcando los 

hombros y la cabeza. Lógicamente este ti po fue 

evolucionando con el tiempo y la cabecera que en 

un principio sería cuadrada , con el paso del tiempo 

se iría redondeando . En otros casos se solía reali 

zar en la cabecera , recta, una perforación para 

introducir el cráneo. Estos enterramientos se cu

brían con una gran losa, para ello se realizaba un 

pequeño rebaje en la caja de piedra , y de esta 

forma quedaban tapadas a ras de suelo, en otros 

casos se colocaba la tapa directamente. 

Las tumbas se harían de I/exprofeso l/ para 

cada individuo, como hemos comprobado en el 

caso abulense de Martiherrero. 

La sepultura sería obra de familiares del 

difunto, aunque es posible que en los casos en que 

únicamente aparecen una, dos o tres, fuesen exca

vados por los propios individuos que posteriormen

te se enterrarían en ellas. ¿Podrían ser considera-



dos eremitas? Es difícil pensar que existiesen ente

rradores u obreros especializados en esta labor, 

dada las circunstancias histórico-militares de Soria 

en estos momentos; aunque no descartamos la teo

ría de BOLOS y PAGES de que existiesen talleres itine

rantes de operarios 1201 , quizás canteros, que con el 

tiempo se dedicasen a construir templos. 

En Soria, tierra de temperaturas extremas, 

de fases largas de heladas y con fuertes vientos, 

podemos ver como estos elementos atmosféricos 

han contribuido a que en numerosas ocasiones las 

sepulturas hayan sido destruidas o modificadas en 

su estructura primitiva . 

Por lo que acabamos de indicar y por estar 

a niveles superficiales, lo que ha facilitado la des

trucción, es difícil, en un alto número de casos, 

conocer las dimensiones de las tumbas . Podemos 

interpretar de forma clara como enterramientos de 

adultos los de longitud superior a los 170 cms., de 

adolescentes los que superan los 140 cms . y de 

infantes los inferiores a 140 cms. 

La orientación de las tumbas, excavadas en 

roca, es de W -E, es decir el difunto era introducido 

en la sepultura con la cabeza en el oeste y los pies 

en el este, de tal forma que quedaba mirando a 

Tierra Santa . y aunque ésta es la orientación pre-

En la ladera noroeste del castillo de Calatañazor se encuentran esta tumbas rupestres. 

dominante, también existen variantes, que en su 

mayoría tienden a la indicada de oeste-este, exis

tiendo únicamente dos excepciones en las que se 

depositó al esqueleto N-S. 

Como ya hemos manifestado, el difunto 

sería enterrado con un sudario, de ahí que los 

ajuares no existan en los primeros momentos de la 

época en estudio; con el tiempo se comenzaría a 

dejar en el cuerpo del fallecido algunos de los ade

rezos ornamentales que utilizó en vida , anillos , 

pendientes, colgantes, pero lo habitual era que 

fuese depositado sin elementos decorativos. 

De ahí que no contemos con elementos 

materiales que permitan fechar los conjuntos fune

rarios. Por otra parte, en Soria carecemos de docu

mentación, por ello en la mayoría de los casos nos 

hemos visto obligados a utilizar el método crono

tipológico para datar los cementerios . 

Los camposantos pertenecían, por lo gene

ral, a las centurias del X-XI, aunque hemos estudia

do conjuntos de momentos anteriores, incluso de 

transición de la antigüedad al medievo y también 

se han analizado cementerios de fecha más recien

te, especialmente los situados en los alrededores de 

parroquias, casos de Duruelo de la Sierra y Agre

da . 
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Respecto a los ocupantes de las sepulturas 

podemos reseñar que es mayor el número de adul 

tos que el de infantes y que la presencia de varones 

es ligeramente superior al de hembras. 

Eran individuos de raza mediterránea, 

aunque existe una excepción en un elemento de 

Casillas de Berlanga que era nórdico . Con una 

estatura en torno a los 160 cms. en los varones y 

algo menor en las mujeres. 

Fueron personas con una clara deficiencia 

dentaria, producida por los alimentos mal cocina

dos y falta de higiene bucal , como denuncia la sep

sis oral , la abrasión dental y las caries. Otro ele

mento patológico digno de mención es la platicne

mia tibial, muy marcada en una gran parte de los 

varones, muestra evidente de su continuo ejercicio 

físico . En este tipo de necrópolis se ha detectado un 

cráneo trepanado, cuyo propietario no logró sobre

vivir a la intervención quirúrgica. 

B. NECROPOLlS DE LAJAS 

Partiendo de los datos con que contamos, 

podemos indicar que los difuntos, al igual que veía

mos en el punto anterior, eran envueltos en sudarios 

e introducidos unas veces en ataúdes de madera, 

para posteriormente ser depositados en tumbas de 

lajas (esto lo tenemos constatado en algunos yaci

mientos), y otras directamente en las sepulturas de 

lajas de piedra o sarcófagos . 

Desconocemos si se seguía la costumbre de 

lavar y exponer posteriormente al difunto. Pues si 

bien es verdad que este hábito existía en zonas tan 

cercanas como La Rioja (2 1) , nosotros no hemos 

detectado ni piscinas, ni bancos, que arqueológica

mente nos permitan hablar de este rito. Documen

talmente, tampoco contamos con datos al respecto, 

pero si tenemos en el Monasterio de Santa María 

de Huerta, como muy bien indica el Prf. RIU (22) , una 

representación detallada del tema , datada a fines 

del medievo, s. XIV-XV. Pero no debemos olvidar 

que en esas pinturas se nos está representando a 

San Benito y nosotros hemos trabajado con gentes 

del pueblo llano. 

El lugar de enterramiento, si exceptuamos 

el caso de Noviercas, en donde existen problemas 

de cronología , y Garray, en donde no se ha podi

do constatar materialmente la presencia de un tem

plo cercano, podemos afirmar que está situado en 

los alrededores de los templos, tal y como indica 

ORLANDI S (23) , formando auténticos cementerios 

parroquiales, o recintos sagrados como gusta 

denominarlos PADILLA (24) . 
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Todas estas necrópolis se asentaban en 

lugares habitados, algunas de ellas en urbes de 

cierto rango , caso de Medinaceli o Soria , por 

poner tan sólo dos ejemplos . 

No tenemos constancia de que se enterrase 

a los infantes en las propias casas, pero esto puede 

deberse a la falta de excavaciones en poblados 

medievales. No olvidemos que era una clara cos

tumbre medieval como nos indica RIU (25) o nos insi

núa PADILLA (26) . Esto podría ser una explicación al 

hecho de que en todos los cementerios la diferencia 

de adultos e infantes sea abismal. 

La inhumación se hacía en tumbas de lajas, 

formadas por una serie de piedras o lajas, más o 

menos trabajadas, que servían de laterales y dos 

piedras, una en cabecera y otra en los pies, que se 

utilizaban de cerramientos, éstas en muchas ocasio

nes han desaparecido, unas veces por violación de 

la tumba y otras por pérdida en la reutilización de 

la sepultura. El material está, como es lógico, rela 

cionado directamente con el tipo de piedra de la 

zona o con la utilización de elementos constructivos 

de las estructuras arquitectónicas cercanas, caso de 

Tiermes en donde se da una clara utilización de 

piedras, lajas, sillares, fragmentos de construccio

nes de época clásica e incluso visigoda (27) . Garray 

es una excepción al utilizarse barro en la construc

ción de dos enterramientos, en vez de piedra. 

El tipo de estas sepulturas de lajas es hete

rogéneo: rectangulares, trapezoidales y antropo

morfas. En numerosas ocasiones se coloca en la 

parte superior de la tumba dos piedras, a veces 

hasta cuatro, junto a los laterales, con una función 

de orejeras, para insertar el cráneo del difunto . 

También se debe reseñar la presencia de una o dos 

pequeñas piedras bajo la mandíbula inferior, con el 

fin de sustentar el posible desencaje de la misma. 

Sin embargo, el hecho de que estas tumbas sopor

tasen fuertes presiones de tierra ha provocado que 

las piedras se detecten, muchas veces, sobre el 

esternón, lo que puede producir errores de interpre

tación. Este fenómeno, al menos en los que nosotros 

conocemos, tan sólo ha quedado reflejado en nues

tra provincia . La cobertera , por lo general, estaba 

compuesta por tres o cuatro lajas planas, no hemos 

constatado ningún caso en que la tapa fuese de 

una sola pieza . 

También es digno de indicar la existencia 

de sarcófagos, aunque en un número casi insignifi

cante con respecto a las tumbas de lajas . Destacan

do los hallazgos de Tiermes, en donde se ha docu

mentado, incluso, la reutilización de los mismos. 



Igualmente se deben mencionar los enterra

mientos en fosa y las deposiciones, que, sin ser tan 

importantes como los de lajas, lo son en compara

ción numérica con respecto a los sarcófagos. 

El hecho de ser conjuntos funerarios parro

quiales nos hace pensar en una presencia generali 

zada en toda la provincia, junto a los templos reli

giosos. De ahí que estimemos que aún queden por 

conocer un número importante de camposantos, 

basta para avalar esta afirmación el número de 

iglesias románicas {281 y góticas (291 de nuestra provin

cia . 

La orientación, al igual que en el resto de 

enterramientos del momento, en lo que al mundo 

cristiano se refiere, era oeste-este, aunque en algu

nos casos se nos muestran leves desviaciones, moti 

vadas con total seguridad por la topografía del 

terreno y por el aprovechamiento del mismo, ya 

que no debemos olvidar que, aunque no se cum-

Tiermes 

plían las "normas" de las dimensiones (301 , la densi

dad de estos cementerios fue muy enorme, véase 

por ejemplo los casos de Garray, Muriel de la 

Fuente, Rejas de San Esteban o Tiermes, por indi

car tan sólo algunos casos. 

Ya hemos indicado que el difunto se solía 

enterrar con un sudario , pero somos conscientes 

que según avanza la Edad Media se van enterran

do con elementos decorativos , casos de cuentas de 

collares, anillos, alfileres, pendientes, etc. Lo que 

nos da muestra de una relajación o mejor dicho de 

una evolución o cambio de mentalidad. Igualmente 

se debe indicar que carecemos de restos cerámicos 

del momento, salvo en Agreda , lo que es otro hán

dicap a la hora de establecer cronologías. 

Sí merece una mención muy especial los 

hallazgos monetales, pues son una de las pocas 

constantes en casi todos los cementerios, espec'ial

mente en el de Tiermes, aunque esto se debe a que 

ha sido el camposanto excavado más exhaustiva

mente. Las monedas son fundamentalmente acuña

ciones castellanas y leonesas, a veces tenemos 

algunas piezas de monarcas aragoneses y fuera de 

esto las excepciones son un cagliarense y una 

pieza de Urgell detectados en Tiermes y el "tesori-

110 " portugués procedente de Montenegro de 

Cameros. 

Creemos que pese a no existir un estudio 

sobre la circulación monetaria en Soria durante la 

Edad Media, como hemos puesto de relieve recien

temente {311 , los hallazgos procedentes de nuestros 

cementerios son suficientes para estimar que existió 

una evidente circulación monetaria. 

La mayoría de las piezas proceden de 

niveles de revuelto o del interior de las tumbas, 

pero sin lugar específico. Aunque existen algunas 

particularidades, caso de Caracena o Rejas de San 

Esteban, donde se pudo comprobar que las piezas 

eran sustentadas en la mano por el difunto, lo que 

nos está indicando claramente la pervivencia de 

rituales precristianos, tema que por lo general ha 

pasado desapercibido, como manifestaba hace 

poco el Dr. AZKARATE {321 . 

La cronología de estos cementerios es uni

forme en cuanto a su inicio, por lo general siglos XI 

ó XII, la única excepción viene dada por 

Noviercas, fines del s. VIII inicios del IX. El resto 

abarca desde las centurias indicadas hasta el pre

ludio renacentista, predominando las que manifes

taban su "esplendor" en plena Edad Media XII-XIII. 
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Se ha procedido al análisis antropológico y 

patológico de algunas necrópolis y ello nos autori

za a establecer algunas características de estas 

gentes. La presencia de varones es ligeramente 

superior al de las hembras y la de infantes, pese a 

ser significativa, es muy inferior a ambas. La edad 

media de vida es algo mayor en el varón que en 

las hembras, en el primer caso se sitúa entre los 38 

y 47 años, en el segundo, es de 30-40 años, aun

que también existen excepciones, caso de varios 

individuos que llegaron a los setenta e incluso a 

más edad. Respecto a la estatura media podemos 

reseñar que en el va rón fue de 160-165 cms. y en 

las hembras 155- 160 cms ., aunque también existen 

excepciones, dándose individuos que sobrepasaron 

los 175 cms. 

La patología nos permite conocer que estos 

individuos padecían grandes deficiencias bucales: 

sepsis oral , abrasión dental , caries, etc. La platicne

mia tibial y los graves procesos artríticos son las 

otras anomalías más comunes en los habitantes de 

la Soria medieval. 

Debemos reseñar que en el yacimiento de 

Tiermes se han exhumado varios cráneos con tre

panaciones terapéuticas, algunas de las cuales fue

ron positivas, pues los individuos lograron sobrevi

vir, lo que nos habla del nivel que alcanzó la ciru

gía craneana en la Edad Media, así como la 

difusión de esta ciencia médica (33) . 

C. LAS ESTElAS 

La estela es un elemento significativo en el 

mundo funerario durante el medievo y no sólo en el 

campo cristiano, que es del que nos ocupamos, 

sino también en el islámico, habiéndose detectado 

prácticamente en toda la Península , siendo las dis

coideas las más representativas (34) . 

De estas piezas, vinculadas a las sepulturas 

como indicadores de las mismas y al conjunto 

cementerial como delimitador, contamos con un 

número importante en nuestra provincia . 

Todas ellas pertenecen, preferentemente, a 

las centurias del XII-XIII, decoradas en su mayoría 

con temas religiosos, vegetales, geométricos, en 

alguna ocasión figurados y en dos con elementos 

heráldicos. 

Estos elementos escultóricos o modestas 

piezas arqueológicas, como gustaba llamarlas 

A LMAGRO BASCH (35) , poseen una cronología clara , 

pues aunque, en su mayor parte, se han datado en 

16 

Omeñaca 

base a la tipología comparativa, debemos indicar 

que en Omeñaca y Tiermes tenemos piezas detec

tadas "in situ 11 en sepulturas del XII-XIII. 

Son piezas por lo general realizadas por 

canteros locales. Su ubicación actual es, en su 

mayoría, fuera de contexto. No olvidemos que 

están siendo utilizadas como piezas decorativas en 

fachadas de casas, cementerios actuales, jardines, 

etc. Esto nos ha impedido relacionarlas con necró

polis concretas , pero con ello nos ha permitido 

conocer los puntos en donde existieron necrópolis, 

aunque hoy día no se tengan pruebas de ello . 

CONSIDERACIONES FINALES 

Con nuestro trabajo hemos pretendido dar 

unas pinceladas al mundo funerario en Soria 

durante la Edad Media, en lo que a los cementerios 

cristianos se refiere, desde un punto de vista funda

mentalmente arqueológico. 

En primer lugar hemos constatado como no 

existe un corte de la antigüedad con el medievo, 

dándose una clara continuidad a lo largo de toda 

la Edad Media, fines del s. VIII a fines del s. XV. Lo 

que nos confirma que no se puede hablar de deser

tización en la provincia de Soria. 



Las necrópolis rupestres son los pr imeros 

testimonios funerarios del medievo cristiano en 

Soria , surgen a fines del VIII y perduran de forma 

generalizada hasta la centuria del XI , momento 

desde el que se alternan con los enterramientos de 

lajas y con algunos sarcófagos. 

Los habitantes de esta provincia empeza

ron siendo comunidades, posiblemente itinerantes, 

de ganaderos y cazadores , que en plena Edad 

Media se establecen en núcleos urbanos, entrando 

a formar parte de comunidades estables o sedenta

rias y pasando a incluirse en las parroquias o 

"collaciones " de las urbes. 

También hemos podido observar como la 

mentalidad de cara a la Muerte, hecho fundamen

tal en estos momentos, fue evolucionando. Y como 

se pasó de ser sepultados con simple sudario o 

túnica a ser enterrados con elementos decorativos 

personales. 

Igualmente podemos afirmar que la pobla

ción dispersa por toda la geografía soriana, es 

igualitaria entre varones y hembras, ligerísimamen

te superior por parte de los primeros. 

Que la edad media de vida se puede situar 

en torno a los 38-47 años en varones y 30-40 en 

Plaza de San Esteban (Soria) Folo: Manuela DOMENEcH 

las hembras, con claras excepciones, fundamental

mente en Tiermes. Siendo su estatura media de 

160- 165 cms. para hombres y 155-160 en mujeres. 

Por último, podemos afirmar que la pobla

ción que vivió en la actual provincia de Soria, 

durante la Edad Media, fue aumentando claramen

te, padeció de forma generalizada artrosis, presen

tando, además, grandes problemas bucales, pro

ducto de una alimentación abrasiva e inadecuada 

tanto en la calidad como en la forma de condimen

tación, muy abundante en harinas mezcladas con 

raíces de vegetales, dándose además una escasez 

de flúor y una evidente falta de vitamina D. A ello 

debemos unir una falta integral de higiene bucal. 

La plactinemia es otro elemento patológico 

que aparece con frecuencia en las gentes estudia

das, siendo su causa principal el continuo ejercicio 

físico que sometieron a sus piernas, no olvidemos la 

importancia de las altitudes en los accidentes geo

gráficos de nuestra provincia . 

Creemos que es importante indicar que en 

Soria se conocía perfectamente la cirugía craneal, 

como se demuestra en las intervenciones de trepa

nación que se han detectado tanto en Tiermes como 

en San Baudelio de Casillas de Berlanga. Esto 

San Juan de Duero (Soria) 
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corrobora una cierta circulación de ideas e infor

mación en España, como hemos puesto de mani

fiesto al estudiar un cráneo descubierto, con trepa

nación craneal, en el Monasterio Cisterciense de 

Santa María de Huerta (361. 

No hace mucho hacíamos ver la falta de 

trabajos de numismática, en lo que a estos momen

tos se refiere (37) , y estimamos que, dada la impor

tancia que las tierras sorianas tuvieron en estos 

momentos, un análisis sobre la circulación moneta

ria nos aportaría datos de sumo interés no sólo 

para la arqueología, sino también para la econo

mía. 
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No todos los tiempos y lugares son iguales 

ni han tenido el mismo significado. Algunos han 

sido privilegiados por la especial presencia de la 

divinidad o de la naturaleza, descubridora de su 

estampa más sobrecogedora y de su aspecto más 

impresionante; o del más simple y sencillo recuerdo 

de la relación de dependencia impuesta al hombre 

mediante la concesión de sus frutos. Este condicio

namiento es establecido por fuerzas y conexiones 

que escapan al control humano y que se hace pre

ciso conciliar de alguna manera con sus necesida

des. En estos lugares particulares se intuye lo sobre

natural, fluye lo sagrado, se evoca lo divino en 

mezcolanza con lo cotidiano, originando una coe

xistencia remota que se disuelve actualmente a 

pasos precipitados . 

1. Remanencias ancestrales. 

El área geográfica que nos ocupa -Tierras 

de Magaña, San Pedro Manrique y Yanguas- es 

claro exponente de esta convivencia común con lo 

sagrado. Abundan los lugares propicios para la 

experiencia religiosa y la ejecución del culto que 

patentice la presencia divina . En principio fueron 

santuarios vinculados a la naturaleza, adscritos a 

las montañas, a las fuentes y manantiales, a los 

árboles, a las cuevas .. , algunos de los cuales pervi

ven hoy en día bajo la protección del cristianismo. 

I T l 

L 

La montaña sostiene su enlace con la divi

nidad por su sentido ascendente, por ser el fin de la 

tierra que se eleva hacia el cielo y que se envuelve 

totalmente de él. Es lugar en que el hombre se 

levanta para alcanzar a la divinidad y esta des

ciende a su vez sobre él. Actualmente son frecuen

tes los cerros, montes y sierras que guardan en su 

nombre la advocación de tal o cual santo. Por lo 

general se trata del titular de alguna ermita o tem

plo que por extensión bautiza el sitio de su empla

zamiento. Ocasionalmente se conserva el culto, 

caso de la conocida y venerada Virgen del Almuer

zo, con romería muy concurrida en Narros, cuyo 

legendario milagro referido a los Siete Infantes de 

Lara, da nombre a la sierra que le sirvió de escena

rio y a cuya cima se acudía en tiempos aún recor

dados por los mayores a bailar y festejar alrededor 

de la gran losa donde está grabado el pie de la 

Virgen. 

Gran parte sin embargo ha desaparecido. 

Se conservan en el recuerdo, en la cita de algún 

documento antiguo .. , o no se conserva absoluta

mente nada . 

En Tierras Altas se repite el topónimo de 

San Cristóbal , santo-gigante que en vida se empe

ñó en la búsqueda del más Alto señor del mundo 

para ponerse a su servicio. Es tradicional protector 

de viajeros y preserva de enfermedades y epide-
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mias. Aparece entre otros términos, en Santa Ceci

lia, en Las Aldehuelas, en Los Campos, en San 

Pedro Manrique ... 

San Miguel, que se relaciona con las altu

ras por la manifestación de su poder en el Monte 

Gargano, aparece en Suellacabras, entre Oncala 

y San Andrés de San Pedro. Encontramos un cerro 

del Angel en Buimanco. Hay Quintos y cerros de 

Santiago en Monte Real, Hayedos de Santiago; 

Santas Cruces, Crucejos, Cruceros y Cruces del 

Monte por doquier .. . y cómo no, el Cerro Santo de 

Ve 11 osill o, y el Monte de Santo Viejo entre Fuente

bella y Valdenegrillos. 

También son numerosas las fuentes, 

manantiales y cursos de agua que han guardado 

disecada su sacralidad gracias al amparo de nue

vos patronos cristianos que bien pueden ser sustitu

ción paralela de viejas divinidades difíciles de erra

dicar. Los emplazamientos de ermitas vinculadas a 

fuentes que han llegado a nuestros días, abundan

tes, pero escasos si pensamos en los que debieron 

de existir, se consagran muy frecuentemente a la 

Virgen bajo distintas advocaciones. Por citar algu

na, la barroca de la Virgen del Belén en Villarraso 

se levanta junto a una fuente que ha sufrido el 

mismo desgraciado abandono del templo. O la de 

la Virgen de la Blanca en Suellacabras, patrona de 

la villa, a pocos pasos de cuya cabecera hay una 

famosa fuente " ... que en el año 17S5 en el primero 

de Noviembre con el terremoto empezó a arrojar 

una agua sulfurosa, habiendo sido hasta entonces 

agua dulce, hoy continua del mismo modo, siendo 

grande la cantidad de azufre que consta como 

manifiesta el olor y lo ceroso que queda por las ori

llas por donde corre .. . " (1) . El agua de esta fuente se 

viene usando con fines medicinales desde entonces 

- " ... 105 phísicos la aplican por medicina para todo 

genero de aberraciones, es muy activa , y fuera 

para baño buena si saliera cálida , pero quanto 

mas calor hay nace mas fría .. . " (2)_ y los vecinos de 

la villa contarán cómo de pequeños se les lavaba 

con ella para curar erupciones y enfermedades 

cutáneas. Actualmente la fuente está descuidada, 

cubierta de zarzas y espinos, y cegada . 

No son raros los nombres de santos para 

cursos de agua, como el barranco de San Fructuo

so en Taniñe, con origen en los altos de su ermita; o 

de San Cabrás en La Vega, emplazamientos tam

bién de un desaparecido templo cobijado por este 

santo singular; o el arroyo del Santo, a secas, en 

Las Aldehuelas. 
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Retornando al término de Suellacabras, 

nos adentramos en la época del tibio dominio islá

mico sobre esta comarca montañosa y de difícil 

control. Se conoce por trascripción de Bienvenido 

CALVO (3) , una leyenda que relata cómo una rica y 

hermosa agarena, atraída por el tráfico de peregri

nos que acudían al santuario de Alhama, cayó de 

rodillas ante la imagen de la Virgen para elevar las 

más bellas plegarias a la Madre de Dios, sin haber 

tenido conocimiento previo de oración cristiana 

alguna. Los vecinos de Suellacabras a los que se 

preguntó, desconocían esta tradición y no les cons

taba noticia alguna sobre santuarios en el despo

blado de Alhama. Las únicas Vírgenes con ermita 

propia son la ya mencionada de La Blanca, o la de 

Monasterios a orillas del Río Alhama a medio 

camino entre Suellacabras y Magaña, y a poca 

distancia del despoblado de Alhama. LOPERRAEZ (4) 

identifica el legendario santuario con un oratorio 

mencionado en el Cronicón de Don García de 

San Salvador de Magaña 



Navarra sito en el robledal de Soellacabras, y se 

inclina por hacerlo coincidir con la ermita de San 

Martín, antigua iglesia del despoblado de su nom

bre vecino al de Alhama, en la que se guardaba 

una hermosa pila bautismal y que según noticias 

coetáneas a los hechos 151, fue mandada derribar 

por los obispos de asma en el siglo XVIII. 

Otros recuerdos vagos del pasado religioso 

musulmán se guardan en la toponomia de lugares 

como la Alvuzara en Magaña, que aparece repeti

damente en el Catastro del Marqués de la Ensena

da (1752) y cuya traducción viene a ser "lugar de 

oración, o de doma de caballos " 161 ; o la reconocida 

por GAYA NUÑO 171 como "Iglesia de 105 moros ", tem

plo románico arrasado y con características de for

tificación similares a las de Valtajeros, en cuyo tér

mino se localiza. 

11. El vaivén de los siglos. 

La reconstrucción del devenir histórico de 

las ermitas, santuarios, y plasmaciones materiales 

de la religiosidad en general, se hace complicada 

muchas veces por el difícil seguimiento de sus pasos 

con el transcurrir del tiempo . La pérdida de archi

vos, los cambios frecuentes de advocaciones, tem

plos que desaparecen o que son sustituídos por 

otros, las tradiciones e hipótesis siempre rayando 

con lo legendario, ... 

El caso de Yanguas es significativo. El tra

siego de los cultos se resume, omitiendo y abrevian

do, del siguiente modo. Actualmente la parroquiali

dad es compartida por las iglesias de Santa María 

y San Lorenzo, y hay una ermita dedicada a San 

Sebastián en la carretera que conduce a Diustes . 

Estos son sólo los restos de la exuberancia que se 

a lcanzó en otros tiempos . . 

Existieron además de las actuales, tres igle

sias más a sabe r, San Miguel en su barrio, San 

Pedro extramuros, y San Martín; un Hospital de 

Santiago; y de ermitas se podían contar con la de 

San Sebastián, la de la Soledad de 105 LLanos -

donde se celebraron los mercados cuando los 

hubo-, el Cristo del Humilladero, la de San Lázaro, 

otra dedicada a la Virgen y a su Hijo con la Cruz a 

Cuestas y la de Concoria, en su despoblado, donde 

se reunía n las autoridades de Yanguas y de Enciso . 

Los movimientos son frecuentes, así, San Martín se 

construiría antes de la invasión musulmana según 

noticia de BLASCO J IMÉNEZ 181 , por discípulos de San 

Ben ito, y sobre sus ruinas se levantó después la de 

Santa Maríaen . 

En cartas del siglo XVIII se cuenta cómo en 

principio una de las parroquias se formó por la 

unión de las de San Miguel y Santa María de la 

Peña , cuando San Lorenzo no era más que una 

ermita llamada del Cerrillo, propiedad de los Con

des de Aguilar. De San Miguel no queda nada más 

(y nada menos ... ), que la elegante torre románica , 

relacionada arquitectónicamente con lo pirenaico -

como la también de San Miguel en Agreda -. 

Según esta documentación era de factura muy simi

lar a la de Santa María, y dio lugar a la famosa 

confusión y extendida tradición del lugar de ente

rramiento de los reyes asturianos Fruela y Aurelio. 

La de San Pedro formaba parroquia por sí sóla, 

contaba con el servicio de ocho beneficiados y 

atendía las necesidades de varios de los lugares y 

aldeas de la comunidad de Tierra de Yanguas . 

Todavía hay algún abuelo que la recuerda y señala 

el lugar de su emplazamiento en la parte baja de 

la villa . 

De entre las ermitas cabe destacar la de 

San Sebastián, por ser la única que pervive hoy en 

día , y que seguramente fuera la iglesia gótica del 

despoblado de La Canal. Desde aquí partía una 

procesión con luminaria el día de Viernes Santo. 

De las demás queda acaso el solar que ocuparan , 

San Salvador de Magaña y, al fondo, el castillo 
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caso del Humilladero a mitad de camino hacia 

Santa María y subiendo hacia los restos de calles e 

insinuaciones de casas y corrales de lo que fuera el 

barrio de San Miguel. 

El ejemplo de la villa de Magaña - hospita

laria donde la haya - sigue pautas similares. Parro

quias como las de San Miguel y San Salvador, 

cada una en su barrio, han tenido un final triste. 

San Miguel aparece ya citado como ermita en el 

Catastro del Marqués de la Ensenada, se encuentra 

a poca distancia del núcleo de población actual y 

es atravesada literalmente de sur a norte por la 

carretera de San Pedro Manrique. Se levantan 

hacia oriente las ruinas del antiguo ábside románi

co circular al interior y cuadrangular al exterior, 

influencia arcaizante que se da con mayor intensi

dad en la ermita de Nuestra Señora de Barruso. 

Alrededor de la cabecera se pueden encontrar dis

persos por el suelo los huesos de los magañeses de 

otras épocas. 

De San Salvador hace mención BLASCO 

JIMtNEZ (9) como "reciente ruina" a finales del siglo 

XIX, y fue utilizada como irreverente establo para 

las bestias . Todavía conserva cierto aire de solemni

dad en sus detalles de construcción románica. Su 

espacio lo ocupan actualmente arbustos y frutales 

que sirven de iconostasis al presbiterio y cuyo 

aspecto y aroma otoñal hubieran evocado escena

rios románticos de leyenda becqueriana. 

Queda en la villa la fábrica gótica de la 

iglesia de San Martín; otras edificaciones religiosas 

de Magaña se conocen por pobres residuos o men

ciones en documentos, como la Virgen de Verduce

da o San Juan de las Canalejas, pero afortunada

mente nos ha llegado ilesa la magnífica y suntuosa 

la ermita de la patrona de la Tierra de Magaña, 

Nuestra Señora de Barruso. 

11. Las suntuosas. 

La ermita de Nuestra Señora de Barruso se 

levanta a las faldas del castillo de Magaña, es de 

nave única dividida en tres tramos por dos arcos 

fajones ligeramente apuntados que al exterior se 

corresponden con gruesos contrafuertes. Se adosa 

a un pequeño presbiterio rectangular cubierto con 

bóveda de cañón que da paso al ábside, con plan

ta de herradura al interior, pero rectangular al exte

rior, en la que destacan tres diminutas aspilleras . 

Siendo la cabecera la parte más antigua del con

junto, se relaciona en la forma cuadrangular con 
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San Miguel en la misma villa , y Nuestra Señora de 

Monasterios a poca distancia río arriba, enlazando 

con tradiciones prerrománicas. El resto de la fábri 

ca es de estilo románico, pero con sucesivas altera

ciones a lo largo de los siglos que han transforma

do su aspecto original. Los pies del templo se asien

tan directamente sobre la roca excavada , 

confiriendo al conjunto cierta sensación de subte

rraneidad. 

La cabecera es realzada con pinturas de 

rica significación religiosa . Dentro de la sencillez 

de sus formas se representan escenas de la vida de 

la Virgen desde las atenciones de San Joaquín y 

Santa Ana, como unión de las tribus de Leví (Sacer

dotal) y de Judá (Real), hasta la Huída a Egipto 

custodiando al Niño, guiados por un popular San 

José y atendidos por ángeles que les ofrecen los 

frutos de un paisaje árido y exótico que nada tiene 

que ver con el local. El ábside se reserva para la 

representación de la Virgen como nexo en plenitud 

de lo terrenal y lo celestial, como complemento a la 

Santísima Trinidad. La piedra angular del arco de 

triunfo se llena del Nombre de María en toda su 

gloria . De una forma jerarquizada, en el registro 

inferior se coloca el árbol de Jesé que hunde sus 

raíces en el suelo para culminar en las alturas con 

su fruto más glorioso, La Virgen con el Niño, a 

medio camino entre la divinidad y la materialidad . 

En un segundo nivel se representa el Espíritu Santo 

en forma de Paloma, para culminar en un nivel 

superior con la figura del Dios Padre con el triángu

lo, unidad y diversidad a la vez, atributo de perfec

ción, generador y receptor de la vida , uno y trino; 

y reflejo del máximo poder con el mundo en sus 

manos. 

La línea de imposta que recorre todo el edi

ficio se rompe para dar lugar a la ubicación del 

retablo barroco tardío, cuya finalidad esencial es la 

de servir de trono a la Virgen de Barruso. Es esta 

una imagen románica del siglo XIII, que sostiene 

con la mano derecha la manzana símbolo de la 

redención que gracias a ella se puede realizare, y 

con la izquierda al Niño que sujetando el Libro de 

la Vida y bendiciendo, se sienta sobre su rodilla 

izquierda rompiendo el hieratismo y la frontalidad 

del primer románico. Esta imagen ha sido venera

da durante siglos como patrona de la comunidad 

de la Tierra de Magaña. Su intercesión ante Dios 

es agradecida por los fieles mediante exvotos que 

se exponen colgados de la pared meridional. Su 

fiesta , de carácter agrícola se celebraba el 8 de 

septiembre, tras la recolección, y salía en proce-



San Caprasio de Suellacabras 

sión , que no ha dejado de celebrarse aunque, o 

gracias a que la fiesta se ha cambiado de día al 

último domingo de agosto con el fin de que puedan 

asistir un mayor número de devotos y de partici 

pantes. 

Buscando similares excelencias se acude a 

Suellacabras para dar con la " ... Antigua Hermita 

llamada de San Cabras o San Caprasio que dista 

de esta poblacion un quarto de legua, y se halla 

con el maior culto y oracion ... 11
1101

• Lo que se 

encuentra es una cabecera levantada en sillarejo y 

con traza románicas todavía en pie y protegiendo 

de la inclemencia del tiempo unas preciosas pintu

ras murales y diseños de textura aterciopelada del 

último barroco. El efecto es aún hoy conmovedor 

por la soledad hidalga, por la elegancia de las for

mas arruinadas. 

Desde la villa se acudía a la ermita princi

palmente en dos días señalados del año, el del titu

lar y el de Santa Lucía. Esta santa tenía un altar 

propio dentro del templo y se le pedían favores 

contra dolores y afecciones de la vista. A ninguno 

de los dos se les sacaba nunca de la ermita ni en 

procesiones, ni de ninguna otra manera, hasta que 

el santo tuvo que ser trasladado a la Virgen de la 

Blanca para librarse del expolio, de la violación y 

de la ruina. El santo que una vez diera cobijo en su 

ermita al apóstol Santiago, que huyendo bien de 

los moros o de una enorme serpiente, se protegió 

aquí al abrirse las puertas milagrosamente por sí 

sólas. Esta historia la cuentan los vecinos de Suella

cabras y además muestran el lugar en el que el 

famoso caballo del apóstol dejó marcada su huella 

a la entrada de la ermita . También se cuenta que 

antiguamente el conjunto fuera monasterio de tem

plarios . 

IV. Los monasterios 

De la presencia de templarios se tiene tra

dición abundante en toda la comarca . Se les atri

buye la construcción y habitación de San Pedro el 

Viejo en San Pedro Manrique; de San Adrián en 

Valdegeña, en lo alto del Madero lindando casi 

con Magaña 1111 ; en Yanguas;, y como ya se ha 

dicho, en Suellacabras, quiere la costumbre que 

San Caprasio fuera casa de esta Orden . Lo que se 

puede probar es que en los edificios contiguos vivía 

un Santero o Ermitaño que atendía el conjunto y se 

mantenía con la limosna de los devotos. Así mismo 

se atestigua repetidamente en antiguos documentos 

la existencia del Abad de San Caprasio, " ... que en 

el dia se puede decir que es titulo sine re, pues son 

mui tenues sus rentas .. . 11
1121

• 

Cerca de Magaña se levantó la ermita de 

la Virgen de Monasterios, en las inmediaciones del 

despoblado de Valdelaúna, y sobre las orillas del 

Alhama. El enclave es todavía agreste y salvaje, de 

espeso encinar que se desploma en las caídas de 

los montes circundantes hasta los roquedos y los 

cortados del río . Lugar apartado y propicio en 

tiempos al retiro y al recogimiento, a la contempla

ción y al crimen. 

En Villarraso se cuentan historias de peni

tentes que purgaban sus culpas aislados en algún 

cortado de acceso imposible, donde no había otra 

manera para alimentar al penitente que descolgar 

desde lo alto frugales viandas en una cesta atada a 

una cuerda. 

En Magaña se conserva la noticia de que a 

principios de siglo una joven fue brutalmente vio

lentada por un pastor al amparo de lo retirado del 

lugar. En estos parajes remotos localiza la tradición 

un monasterio sobre el que no se puede asegurar si 

fueron "monjes " o "monjas " sus ocupantes, ya que 

nada se ha podido encontrar documentado acerca 
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de él aparte del nombre del sitio, y ambas versio

nes se han oído de boca de los habitantes de la 

comarca. Antes de llegar a la ermita desde Maga

ña se encuentran varios amontonamientos de pie

dras hundidos al interior, uno de ellos claramente 

identificable desde lejos y que los naturales quieren 

que sean las ruinas del misterioso monasterio, pero 

que más bien parecen derrumbamientos de alguna 

atalaya o torre defensiva. Están en lo alto de un 

cerro aislado al sur por el cortado del Alhama y 

por un profundo barranco al norte que confluye 

con el río al este . En el extremo oriental se recogen 

fragmentos de cerámica en superficie . 

La ermita de Monasterios se levanta sobre 

un pequeño cortado perpendicular al río, y rodea

da de muros de contención y de caminos o calles 

apenas perceptibles . Es de dimensiones reducidas, 

con una sola nave rectangular que da paso a un 

ábside más estrecho y totalmente cuadrangular. Se 

menciona en la correspondencia de Tomás LOPEZ, y 

en el Catastro del Marqués de la Ensenada, en 

cuyo cuestionario remitido a la villa de Magaña, no 

consta la existencia de monasterio alguno en todo 

su término, apareciendo sin embargo registradas 

las propiedades que en el lugar denominado Gran

ja Fría de San Benito poseían los monjes cistercien-

Erm ita de Ntra. Sra. de Monasterios 
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ses del Real Monasterio de Fitero de Navarra, posi

bilitando, o no, algún tipo de relación que explique 

tanto la advocación de la ermita como la tradición 

monacal. 

v. las desamparadas 

Las ermitas y templos abandonados se 

encuentran repartidas por todos los rincones, como 

frutas estériles y descompuestas. 

La cabecera gótica de Villaseca Somera dedicada 

a Santa Elena, fue el lugar de oración y devoción 

de los SAENZ DE CAMPORREDONDO, descendientes 

directos de Alfonso XI de Castilla por parte de su 

hijo el Infante Don Tello, Conde de Vizcaya y Cas

tañeda y Señor de Aguilar y de Lara. En ella hubo 

boato y pompa, y con su agua se bautizaron futu

ros familiares y fiscales del Santo Oficio, Obispos 

de Calahorra y el Capitán de Dragones de Numan

cia que asaltara el castillo de Soria para recuperar

lo cuando la francesa da (13
1
• Algo impensable para 

el que cualquier día de estos cruce su destartalado 

umbral. 

Abandonada también la ermita levantada 

en honor de San Sebastián a mil pasos de distancia 

desde Fuentes de Magaña y otros tantos desde 

Cerbón . Así pues supone un eje que separa ambos 

pueblos y al mismo tiempo los une. Esta ermita fue 

sede de una cofradía que pervive hoy en día bajo 

la advocación del Rosario, otra hermandad parale

la y que acabó por fagocitar a la primera con el 

paso del tiempo. De ella se conservan curiosos 

estatutos copiados en el siglo XVIII del Libro Viejo, y 

documentación que da fe de su antigüedad remon

tándola a finales del siglo XV, coincidiendo con el 

auge que el culto a este santo alcanza en el reina

do de los Reyes Católicos, a pesar que la construc

ción de la ermita que ha llegado a nosotros es del 

siglo XVII. En ellos se establecía entre otras cosas el 

modo de celebrar la fiesta del patrón, mediante la 

concesión de limosnas y oficio por los hermanos 

difuntos de asistencia obligatoria bajo riesgo del 

pago de una multa en cera . Se estipulaban los 

requisitos para acceder a la hermandad, las penas 

por las posibles infracciones, y sobre todo la aten

ción debida y asegurada a los hermanos difuntos. 

La imagen de San Sebastián se conserva 

tras una poco afortunada restauración, en la iglesia 

de Fuentes de Magaña, dedicada a la Purísima 

Concepción curiosamente mucho tiempo antes de 

que fuera reconocida como dogma por la Iglesia 



Católica de Roma; en la que también se cobija una 

reliquia desconocida, y una imagen de la Virgen 

del Rosario que todos acostumbran a venerar como 

Santa Isabel. 

La lista de las ermitas y templos abandona

dos sería larga y triste. Se pueden mencionar los 

dos Humilladeros de Villar del Río, el de arriba y el 

de abajo; el de Yanguas, hoy solar para las zarzas 

y los espinos . La Casona de La Virgen en Oncala, 

cuyos sillares buenos y bien labrados han sido 

saqueados desde hace unas décadas para su reuti 

lización en otros lugares. Esta ermita es conocida 

en el siglo XVIII como Nuestra Señora de Oncala, y 

tenía romería. 

Otra romería tenía lugar el día de San 

Marcos, en la que participaban los pueblos de la 

Ventosa, Montaves y Palacio de S. Pedro. Acudían 

a cantar las letanías menores a la Virgen de la 

Blanca, del despoblado de Rabanera, de la que se 

cuenta que un labrador, arando los campos descu

brió una campana al engancharse su asa en la reja 

del arado, encontrando dentro de ella una fiera 

serpiente, por lo que desde entonces se llaman los 

lugares de la Campana, repartidos entre los tres 

pueblos. 

Arrasada como tantas otras también la que 

San Prudencia, santo alavés, discípulo de San Satu

rio y obispo de Tarazana, tenía en Diustes. De su 

emplazamiento, documentado en el mapa que 

MADoz realizara el siglo pasado, quedan piedras 

in identificables que más parecen de una escombre

ra que de un lugar sagrado. Hay quien asegura 

que en sus ruinas se encontraron dos "botes " de 

monedas valiosas, que se guardaron en secreto . 

Más monedas antiguas en Suellacabras y en unas 

extrañas oquedades labradas a pico en rocas de 

lería . 

VI. Los Santos 

Sobre las titularidades de los templos, cabe 

señalar la superioridad numérica de los dedicados 

a la Virgen bajo sus diferentes advocaciones . 

Sobresalen La Purísima Concepción de María en 

Fuentes de Magaña y en Buimanco, culto muy 

potenciado durante los reinados de los últimos Aus

trias en el siglo XVII; La Virgen del Rosario, con 

cofradía que pervive hoy en día con una treintena 

de miembros como ya se había dicho, en Fuentes 

de Magaña, es titular en Magaña, Castillejo y Val

tajeros, siendo este un culto originado por los 

dominicos y que tuvo su mayor apoyo tras la victo

ria de Lepanto, cuya celebración coincide con su 

fiesta el 7 de septiembre. Pero sobre todo la vene

ración de la más abundante de las Vírgenes en 

estas comarcas, la de la Soledad . 

Las Soledades parecen consagrar la melan

colía de un paisaje dotado con tanta belleza como 

abandono, en el que la historia se escurre entre las 

piedras mudas de los templos caídos, de los casti

llos arruinados y de las inanimadas y orgullosas 

casonas. Soledades hay en Diustes, en Camporre

dondo, en la Vega, en Pobar, en Ventosa de San 

Pedro, en Yanguas, etc. .. Generalmente se ubican 

en lugares apartados del núcleo de la población, al 

borde de un camino, o de un paseo, donde lloran 

la muerte de su Hijo igual que antes lo hizo Deme

ter con su hija. La de Diustes celebraba su fiesta el 

3 de octubre de cada año y los festejos duraban 

cinco días seguidos. Se celebraba una vez concluí

das las tareas agrícolas como merecida recompen

sa y como agradecimiento por los frutos recibidos. 

Ocho días antes de su fiesta la imagen de la Virgen 

era llevada a la iglesia de los santos Justo y Pastor, 

de donde salía en procesión por las calles del pue

blo el día de su celebración. 

En relación con lo pastoril , además del 

nombre del santo de la iglesia , tenía lugar una 

"procesión " paralela en la que el protagonismo lo 

adquiría una oveja que costeaban los mozos solte

ros y que se paseaba por todos los rincones del 

pueblo, dando lugar a frecuentes encuentros festi 

vos y secuestros del animal por parte de los casa

dos. Una vez ante el balcón , todavía conservado en 

pie, de una de las casas de la parte alta , se canta

ba un sermón jocoso al modo de los que se decía 

en misa, y que durante muchos años fue tarea de 

un vecino de un pueblo del Camero Viejo, al que se 

recuerda con cariño y que no faltó un sólo año 

hasta el de su muerte. La oveja servía luego de 

banquete de manera similar a la de la Machorra 

de Acrijos. Actualmente los cinco días de fiesta se 

reducen a una misa en la iglesia . 

San Martín tiene, o tuvo' en otro tiempo, al 

igual que San Miguel, su iglesia en cada una de las 

tres cabezas de comunidad de la comarca, Yan

guas, San Pedro Manrique y Magaña . Se relacio

na con el pago de los impuestos que se debían a 

los señores y que se denominaban "martiniegas ". 

Tenían lugar en noviembre, tras la recolección . 

Por otro lado los santos cuyo culto está más 

extendido en cuanto a número de templos, son San 
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Roque y San Sebastián. A ambos se les invoca con

tra la peste y las epidemias, y se vieron enorme

mente impulsados primero en el siglo XV con los 

Reyes Católicos - San Roque era originario de anti 

guo territorio aragonés y se pretendía que el origen 

de San Sebastián fuera Itálica (Sevilla) - y en el 

siglo XVII debido a las devastadoras pestilencias 

del "Siglo de Hierro". Relacionado con San Sebas

tián está el culto de San Pedro ad Vincula, de Val

deprado, ya que fue en su templo milanés donde el 

santo mártir obró el milagro que le supuso su ver

tiente de sanador de apestados. 

Otros santos frecuentes son, San Juan y 

San Pedro. Curiosa es la presencia del anacoreta 

segoviano San Fructuoso su santuario, muy visitado 

en tiempos, en Taniñe, y con una ermita en Oncala 

que dio lugar aprocesos y a excomuniones por ver 

de quién era propiedad; del obispo de Tarazana, el 

alavés San Prudencia en Diustes; de San Lázaro en 

Yanguas, a quien se acude contra la lepra; de San 

Millán e.n la merinera Oncala, por ser el patrón de 

los pastores; y las reliquias de los Santos Mártires 

Cipria no, Lorenzo, Justina, Ortensio, Zenón, Teodo

ro, Constancia y Narciso en la iglesia de la Virgen 

de los Valles de La Cuesta . 

y como colofón la activa santa de Villar 

del Río, Santa Filomena, que tiene su ermita en 

medio de la población. Esta santa, según informa

ción obtenida en el mismo pueblo, ha sido excluída 

recientemente del santoral católico, a pesar de lo 

cual sigue siendo honrada y venerada. A esta pro-

Restos de la ermita de S. Prudencia de Diustes 

26 

bada veneración la santa correspondió hace esca

sos cuatro o cinco años, cuando el día de su fiesta 

y en medio de la procesión alrededor de la cual se 

apelotonan los vecinos, el badajo de una de las 

campanas de la torre de la iglesia se desplomó 

sobre la comitiva, cayendo a los pies de la imagen 

de Santa Filomena y sin causar milagrosamente 

daño alguno a los numerosos presentes. Dicen que 

ante lo sucedido el cura exclamó: "iahora sí que 

creo en los milagros! ". Los de Villar del Río mues

tran como prueba el agujero que el badajo al caer 

causó en el cemento del suelo. Ante la evidencia 

del agujero y comprobada la estrechez del paso 

bajo el campanario uno se cuestiona cómo es posi

ble que no ocurriera una desgracia, y se toma con

ciencia de que a pesar del abandono, estas son tie

rras de belleza anímica, de leyendas y donde a los 

santos aún se les concede el poder de obrar mila

gros. 
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La Diputación Provincial de Soria convocó 

en 1991 el I Premio de Recopilación de Tradicio

nes Populares, a través de sus 

Departamentos de Cultura y Ser

vicios Sociales, al que se presen

taron medio centenar de trabajos 

con referencias a 70 localida

des y que ocupan un total de 

unas mil páginas, doscien

tas de ellas manuscritas. 

Una vez consul 

tadas para el presente 

artículo ese mil lar de 

páginas el resultado es 

el que se ofrece a conti

nuación que, el etnólogo, 

estudioso o todo aquel que 

esté interesado, conviene 

que complemente y com 

plete especialmente con los 

dos tomos del Memorial de 

Soria de Miguel MORENO y 

MORENo,la obra Labrantíos 

de José María M ARTINEZ 

LASECA, La Soria Mágica de 

Antonio RUI Z V EGA , Ecos 

Rurales de Leopoldo 

TORRE GARCIA, el libro De 

hoy en un .. . año escrito 

por M ARTIN EZ LASECA y Luis DIAz VIAN A, y el más 

reciente de todos, Soria, pueblo a pueblo, cuyas 

autoras son María Isabel y María Luisa G OIG 

SOLER . 

Asimismo, en lo que respecta a la Semana 

Santa, fruto de este I Premio de 

Recopilación de Tradiciones 

Populares son dos artícu los 

similares que me publicaron en 

los dos periódicos sorianos 

en abril de 1993, de ahí 

que no sea tratada ahora 

pues lo fue , en profundi 

dad, en aquel momento. 

Igualmente puede ser útil 

mi artículo Calendario 

Etnográfico Soriano, 

publicado en el número 

8 de esta Revista de 

Soria . 

El citado Premio de 

Recopilación se ha plas

mado también con la 

reciente publicación por 

parte de la Diputa 

ción del primer tra 

bajo galardonado , 

Jotas de Ronda, de 

Paulina GA RCI A DE 
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ANDRtS. Y en esta misma Revista de Soria abrimos 

sus páginas con un reportaje fotográfico del segun

do accesit, Recuerdos del tío Manuelón, de la Aso

ciación Cultural San Antonio de Barca. 

Debo advertir al lector que en la síntesis que 

expongo usan todos los que están, pero no están 

todos los que son u. El casi medio millar de personas 

que, en sus trabajos colectivos, enviaron a la Dipu

tación (Departamentos de Servicios Sociales) sus 

recopilaciones de tradiciones no las desarrollaron 

en profundidad y, en ocasiones, faltan bastantes 

datos acerca del momento en que se efectuaban, 

cómo se hacía, en qué consistían exactamente ... , y 

sobre todo hay muchas ausencias, muchas tradicio

nes sin citar siquiera. No obstante el material apor

tado es muy valioso para la todavía naciente Etno

grafía Soriana y por ello la labor realizada por ese 

medio millar de personas es de agradecer y reco

nocer. 

Toda una cultura tradicional secular ha 

desaparecido de Soria en este siglo como queda 

bien patente al observar las decenas de ritos que ya 

no se llevan a cabo en nuestros pueblos. La emigra

ción rural, con el consiguiente descenso poblacio

nal, disminución de jóvenes y mocerío, e incremen

to de la tercera edad, han sido determinantes para 

que se hallan ido extinguiendo a marchas forzadas, 

quedando tan sólo unas pequeñas muestras, entre 

ellas las más significativas, afortunadamente: San

juanes de Soria, Soldadesca de Iruecha, Paso del 

Fuego y Móndidas de San Pedro Manrique, Barro

sa de Abejar ... , etc. 

También ha redundado en el abandono 

paulatino de las tradiciones la incorporación de los 

sorianos a la cultura mediatizada, transnacional, 

antilocalista y alienadora de los mass media, es pe-

Museo de San Andrés de Soria. FOlo: Ana ISlA 
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cialmente del cine y televisión. Se valora más lo 

ajeno que lo propio; se conoce más la historia y tra

diciones de los indios americanos que la de nuestros 

ancestros celtíberos; se baila a ritmo de pop, rock y 

heavy, mientras los pocos grupos folklóricos soria

nos que nos quedan se las ven y se las desean para 

subsistir y mantener el número de sus componentes 

o en tener el suficiente número de ofertas para 

actuar en nuestros pueblos ... 

Estamos, pues, presenciando y asistiendo a 

la agonía de toda una cultura milenaria en muchísi

mos aspectos. 

NAVIDAD 

En Castillejo de Robledo era anunciada por 

pastores vestidos con pieles de oveja y leguis (polai 

nas o calzas), que portaban cencerros atados a la 

cintura e iban recorriendo el pueblo cantando 

villancicos y sonando las colodras o cuernas. Iban 

después a la Misa del Gallo. Igualmente asistían a 

la misa, en Peñalba de San Esteban, los pastores 

con su indumentaria típica de chamarra de piel, 

abarcas y portando cascabeles y cencerros. En 

Barca se soltaban pájaros dentro de la iglesia 

durante la misa. En Olvega el ayuntamiento invita

ba a los vecinos a comer besugo tras la ceremonia 

y a los mozos y casados les daba aguardientaria, 

que llevaba anís. 

Rondas de Mozos en la época navideña 

constan en Barca, Los Rábanos y Peñalba de San 

Estebán. Luminarias había en Valdegeña en la 

Nochebuena, momento en el que el ayuntamiento 

de Renieblas daba un litro de vino y bacalao a los 

vecinos, yen el que se quemaba en Barca el noche

buena (un leño guardado para la ocasión). 

En Yanguas se hacía el Sorteo de Novios 

(incluyendo los viudos-as) el día 31, listado que se 

hacía público en la puerta de la iglesia en la maña

na de Año Nuevo poco antes de la misa mayor y 

durante esa mañana el novio visitaba a la novia con 

un regalo y ella de ofrecía aguardiente, pastas, etc. 

En Soria capital se tenía por costumbre 

cenar en Nochebuena cardo o coliflor de primero; 

besugo asado o merluza y congrio seco de segun

do, y perola para rematar las viandas. 

Aguinaldos se pedían en Barca, Castillejo 

de Robledo, Cubo de la Solana, Los Rábanos, 

Muriel de la Fuente, Olvega, Tejado, Utrilla, Valde

geña, Villanueva de Gormaz. Generalmente lo 



hacían los niños-as escolares el día de Año Nuevo 

y en Reyes (a los funcionarios). En Barca, como 

excepción, se llevaba a cabo el día 25 . 

BENDICION DE ANIMALES 

Diversas fechas había a lo largo del año 

para este ritual, siendo la más concurrida en San 

Antón (17 de enero), fecha escogida por Agreda, 

Añavieja, Bretún, Duruelo, Piquera de San Este

ban, Rejas de San Esteban, Santa Cruz de Yan

guas, Tardelcuende, Torreblacos y Vildé. Además, 

en Romanillos de Medinaceli era costumbre que 

niños y mayores corrieran a los burros, día y 

noche, con campanillos y cencerros. 

Los pastores de Piquera de San Esteban, 

por su parte, pedían el aguinaldo a sus amos y con 

ello merendaban con su familia. En Agreda se 

ponían velas al santo en la iglesia de Magaña para 

que protegiese al cochino destinado a la matanza. 

En Sta. Cruz de Yanguas lo que se bendecía era un 

cordero. 

En Duruelo era costumbre tras la misa de 

San Antón que los animales comieran en su entor

no para que el santo les prolongara la vida y tuvie

ran salud. Además les daban sal bendecida en la 

misa para cenar, y era tradición correr caballos por 

las calles (Correr la Cañaita) para ver cual era el 

más rápido. Después, curiosamente, se desarrolla

ba el Juego de Gallos con su decapitación corres

pondiente y que, una vez guisados, se los comían 

los participantes. 

El ritual de la bendición en Deza se efec

tuaba en San Roque, con carrera de caballos tam

bién, y se daba parte de los alimentos bendecidos 

a comer a los animales . 

En San Antonio de Pádua se bendecían en 

Berlanga de Duero y no se les hacía laborar; asi

mismo no trabajaban los animales ese día en 

Romanillos de Medinaceli, y en Piquera de San 

Esteban era el día escogido para recitar tres veces 

el Responso de San Antonio y luego un padrenues

tro en los casos en que se hubiera perdido un ani

mal y se quesiera recuperar milagrosamente . En 

Berlanga, además, se les daba a los animales para 

cenar pan y torta bendecidas . 

Muy concurrida era la romer ía de San 

Hipólito (abogado de las cosechas y animales), en 

Olmillos, por los ganaderos de la Ribera del Duero. 

Tras la cosecha iban los ganaderos y agricultores 

con animales y rebaños para darle las gracias y 

tras la misa, divididos por raza, cada especie 

(lanar, caballar, vacuno) daba con sus amos tres 

vueltas a la ermita. Igual número de vueltas daban 

vaqueros, pastores y muleros en torno a la parro

quia de Rejas de San Esteban. En Torreblacos se 

les colgaba el cencerro más grande y daban tres 

vueltas alrededor de la iglesia, deteniéndose luego 

a rezar un padrenuestro para seguidamente cir

cumbalarla otras tres veces y regresar a casa . 

En Vilde se daba una vuelta a la iglesia lle

vando cada uno los animales que quisiese "para 

que el santo les librase de la peste u otros males "; 

los animales grandes llevaban una colcha y los 

pequeños lazos, flores y otros adornos, y además 

había luminaria por la tarde para que el humo ale

jase la peste. 

En Añavieja las caballerías daban vueltas 

al pedestal del santo junto a la parroquial con la 

finalidad de que "tuvieran fuerzas para terminar 

las siembras de los tardíos, en febrero y marzo ". En 

Tardelcuende sólo se daba una vuelta a la iglesia. 

A lo largo del año había también diversas 

costumbres profilácticas para los animales. Así, en 

Tardelcuende, el romero bendecido en Domingo de 

Ramos se colgaba en los balcones y ventanas y 

cuando algunos animales estaban malos lo cocían 

y se lo daban. Asimismo, cuando se hinchaban los 

caballos les ponían humo. 

En Valdelubiel, a su vez, cuando a los 

machos les dolía la tripa dos personas, una a cada 

lado, con un palo de acebo y una buena jabonada 

con vinagre, frotaban la parte doliente. 

En Romanillos de Medinaceli era costum

bre coger cardos rodadores que se ponían en los 

acostaderos de las gallinas "y así no criaban pio

jos". 

BENDICION DE LOS CAMPOS, ROGATI

VAS Y OTROS REMEDIOS CONTRA LAS 

TORMENTAS, PESTES Y PLAGAS 

La Bendición de los Campos se celebraba 

en diversos días, en función de las localidades, 

siendo la más socorrida el 3 de mayo, día de La 

Cruz de Mayo (Agreda, Barca, Cidones, Olmillos, 

Soto de San Esteban, Torreblacos y Villar del Río). 

El 4 de mayo, Santa Mónica, se hacía en 

Velilla de San Esteban; el 12 de mayo, en Tejado; 

el 15 de mayo, San Isidro, en Berlanga, Suellaca

bras y Valdecantos; el 25 de abril, San Marcos, en 
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Añavieja y Olmillos; el lunes de Pascua de Pente

costés, en Romanillos de Medinaceli, y Deza prefe

ría hacerlo en San Roque y Santa Bárbara. Por otro 

olado, se bendecían las fuentes en Valdegeña en 

San Isidro. 

La Bendición de los Campos conllevaba la 

petición o rogativa a los santos de protección para 

los campos contra tormentas, plagas, etc. 

Rogativas con sus cánticos, distintas a las 

de la Bendición de los Campos, constan en Mor

cuera de San Esteban (a la Virgen del Rivera). Soto 

de San Esteban (a la Virgen del Rubiales), Castille

jo de Robledo (a San Gregario), San Esteban de 

Gormaz (Virgen del Rivera). Alcubilla del Marqués 

(en S. Isidro). Deza (La Saca de la Asunción), Olmi

lIos (San Hipólito) y Romanillos de Medinaceli 

(Cristo de la Vega). 

La imaginativa campesina era bastante 

productiva para alejar las tormentas. Se tocaban 

las campanas a Tentenublo en Tejado, se disparaba 

a las nubes con cañones en Añavieja, se colocaba 

en la puerta de la parroquia la imagen de la Vir

gen del Pilar en Valdelubiel; se sacaban las reli

quias a la calle en Castillejo de Robledo y Tardel

cuende; se recogían piedras en el Sábado de Glo

ria y se arrojaban al aire cuando amenazaba caer 

pedrisco o lluvias desaforadas en Renieblas, Alcu

billa del Marqués, Olmillos y Tardelcuende (algo 

similar acontecía en Romanillos de Medinaceli con 

las piedras de la romería al Santo Cristo de la 

Vega); se esparcía agua bendita recogida el Sába

do de Gloria en Soto de San Esteban, Alcubilla del 

Marqués y Olmillos ... 

En Vildé se encendían las velas bendecidas 

en Las Candelas o se sacaban fuera para que 

cediese la tormenta. 

En Agreda se recitaban esta oraciones a 

San Bartolomé y Santa Bárbara (también en Deza 

había una oración a esta santa): 
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"San Bartolomé las manos se lavó 

y a Jesucristo encontró; 

¿dónde vas Bartolomé? 

Bartolomé vete a tu casa, 

a tu mesa y a tu posada, 

que yo te daré un don, 

que donde seas mentado 

no caiga ni centella ni rayo, 

ni mujer muera de parto, 

ni criatura de espanto, 

ni labrador en el campo, 

ni pastor con su ganado. " 

TINIEBLAS 

*** 
"Santa Bárbara bendita 

en el cielo estás escrita 

con papel yagua bendita 

en el árbol de la Cruz 

Pater noster. Amén Jesús. " 

Una de las costumbres más celebradas en 

los pueblos eran las llamadas Tinieblas que tenían 

lugar durante la Semana Santa con un carácter 

carnavalesco, alegre y desenfadado. 

Mientras cura y sacristán cantaban el Mise

rere, en latín, un monaguillo iba apagando las 

doce velas colocadas cerca del altar en un tenebra

rio de forma triangular y al apagar la última el 

interior de la iglesia quedaba completamente a 

oscura, momento en el que comenzaba un verda

dero estruendo armando todo el ruido posible con 

carracas, matracas, palos, zapatos .. , etc. 

Aprovechando este momento de oscuridad 

y de ruido los chicos y los mozos se dedicaban a 

clavar las faldas o enaguas de las mujeres en los 

suelos de madera o en los bancos, provocando 

después el consiguiente jolgorio al darse la luz. 

Se hacía en Miércoles, Jueves y Viernes 

Santo en Cubo de la Solana, Peñalba de San Este

ban y Velilla de San Esteban; en Miércoles Santo, 

en Alcubilla del Marqués; en Lunes y Martes Santo, 

en Romanillos de Medinaceli; en Viernes Santo, en 

Cidones, Los Rábanos y Tardelcuende; en Castillejo 

de Robledo, Suellacabras y Villa nueva de Gor

maz, no se especifica el día o los días concretos. 

LUMINARIAS 

La costumbre de encender hogueras, llama

das popularmente luminarias, estaba muy extendi

da en la provincia de Soria y se hacía en numero

sas fechas, destacando el hecho de que en los 

datos acopiados tan sólo en Agreda y San Pedro 

Manrique se efectuaba una hoguera en la noche de 

San Juan, santo que en otros lares ha propiciado 

numerosos rituales de fuego. 

En los pueblos sorianos, generalmente, el 

vecindario iluminaban la noche para bailar en 

torno a la hoguera y, en algunos casos, atravesar 

sus llamas saltando por encima, durante sus fiestas 

locales. Y en algunas de ellas prendían su particu

lar luminaria por calles o barrios, siendo Deza la 



localidad que más afición tenía a este rito (cuatro 

días al año) . 

En Nochebuena lo hacía Valdegeña con 

reparto de un litro de vino por persona; Olmillos 

prefería las Candelas; durante las Aguedas se efec

tuaba en Vildé, Morcuera de San Esteban y Valde

geña; en San Antón, Vildé y Utrilla; en San Isidro, 

Rejas de San Esteban (en su víspera), Soto de San 

Esteban y Castillejo de Robledo; en San Antonio 

Abad, Deza; en Martes de Carnaval, Pedraja de 

San Esteban; en la Noche de San Juan, en Agreda, 

y en fechas no especificadas de Carnaval, Vildé, 

Alcubilla del Marqués y Deza . 

Añavieja encendía hoguera en la víspera 

de su patrona, Sta . Engracia , el 16 de abril; Villar 

del Río en su fiesta patronal de agosto; Agreda en 

la víspera de la Virgen de 105 Desamparados en su 

Barrio Moro; al acabarse la trilla , en Osma; en San 

Roque, Almazul y Morcuera de San Esteban; en la 

Cruz de Septiembre, Las Aldehuelas (en su víspe

ra); en Santa Bárbara , Cubo de la Solana; en la 

Trinidad y Santa Lucía, en Deza, y en la Inmacula

da Concepción, en Deza y Tardelcuende. 

LAS AGUEDAS 

Santa Agueda ha sido celebrada en diver

sos pueblos sorianos constando, por ejemplo , su 

festejo documentado en Renieblas desde antes de 

1515. No obstante no fue exclusivamente un día 

matriarcal puesto que en algunas localidades los 

mozos y casados también lo celebraban a su 

manera. 

Tenemos, en este contexto , el caso de 

Renieblas puesto que los hombres bebían vino en 

la casa concejo; en Tejado los mozos rondaban a 

las mozas por la tarde y pedían la tajadilla , y en 

Morón de Almazán rambién rondaban los mozos, 

pedían el donazgo y era un día del ciclo Reinado 

de 105 Mozos. Igualmente rondaban por las calles 

en Valdelubiel y Vildé . Por otro lado, en Utrilla los 

chicos pedían la gallofa y luego tenían el Juego de 

105 Gallos, si bien las mozas eran las que rondaban 

ese día a los mozos y los hombres hacías ese día 

las faenas de la casa. También rodaban las mozas 

en Cubo de la Solana. 

Uno de los ritos característicos era el repi

que de campanas por parte de las mujeres, única 

vez al año que se les permitía llevar a cabo en 

Barca , Cubo de la Solana, Peñalba de San Este

ban, Renieblas y Tejado. 

Otra peculiaridad curiosa era que las 

mozas y casadas en el baile de tarde-noche tenían 

el pr ivilegio de sacar a bailar a mozos y maridos. 

Así acontecía en Castillejo de Robledo, Peñalba de 

San Esteban y Vildé. 

Asimismo en algunos pueblos las mozas y 
mujeres iban por las casas pidiendo dinero por las 

calles a vecinos y forasteros que pasaban para 

luego merendar: Castillejo de Robledo, Tejado, 

Peñalba de San Esteban, Valdelubiel y Valdegeña. 

Luminaria había en Morcuera de San Este

ban, ubicada en la plaza y en torno a la cual 

merendaban las mozas, y en Vildé hacían dos 

hogueras, una las casadas y otra las solteras, en 

calles diferentes. En Valdegeña todo el pueblo esta

ba en torno a la hoguera y las mujeres repartían el 

vino . 

Llamativo es, por otra parte, una especie 

de Reinado de las Mozas fuera de Santa Agueda, 

cual acontecía en Romanillos de Medinaceli, donde 

las mozas dormían todas en una casa y hacían ros

quillas en la noche del Sábado de Gloria, mientras 

los mozos pintaban con agua teñida de arcilla una 

flor -símil del Ramo- junto a la puerta de las mozas 

que pretendían. 

CARNAVALES, VAQUILLAS Y 

ZARRAGONES 

Era tradicional que los mozos (a veces sólo 

los quintos) fueran por las calles pidiendo dinero y 
alimentos para una merienda comunal. A este ritual 

lo denominan Gallofa en Almarza, Calatañazor, 

Muriel de la Fuente , Renieblas, San Andrés de 

Soria y Suellacabras. Lo llaman Hornazgo en Velo, 

y Vaquilla en Duruelo de la Sierra y Utrilla . En 

Muriel de la Fuente se portaba un zorro muerto 

atada a un palo pientras se pedía. 

La Gallofa delata que existió en una época 

el Juego de 105 Gallos, consistente en ajusticiarles 

cortándoles la cabeza tras enterrarles en el suelo o 

colgados sobre una cuerda como la piñata (que es 

su sustituta incruenta) y luego, guisados, se los 

comían chicos o mozos. Así consta en Calatañazor 

(Carnaval) , en Valdegeña (Jueves Lardero), Bube

ros, Castejón del Campo y Duruelo de la Sierra 

(sin especificar cuándo) y en Utrilla (Santa 

Agueda). 

La Gallofa tenía su cantar propio en 

Almarza y San Andrés de Soria, y el ajusticiamien

to del gallo tenía su cántico correspondiente en 
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Calatañazor, Valdegeña y Utrilla. El de este último 

pueblo decía: 

"De la peña del Moeda 

corriengo vengo a matacaballo 

que me han dicho que en Utrilla 

iban a matar un gallo 

Gallo que estás en la soga 

cantando el quiquiriquí 

si voy con esta espadita 

te tengo que dejar aquí". 

Por otro lado, la Gallofa y similares, así 

como otros rituales de los carnavales iban acompa

ñados de personas vestidas de vaquillas en Abejar, 

Cubo de la Solana, Duruelo de la Sierra,Soto de 

San Esteban y Utrilla. En Soria capital había dos 

toros de fuego construidos de madera (como lo 

había en Almazán durante la Bajada de Jesús) . 

y vaquillas-toros reales corriendo por las 

calles y luego consumidos en calderetas los había, 

y se mantienen, en otras épocas del año en Agreda 

(San Miguel) , Olvega (Sto Cristo), Deza (Sto Cristo 

del Consuelo) y Medinaceli (Toro Jubilo de noviem

bre). 

Otro personaje característico de los festejos 

carnavalescos es el zarragón y similares (vestidos 

de forma estrafalaria y con un cordel de rabo o 

algo parecido para ahuyentar a la canalla). En la 

Valloria la chiquillería corría perseguida por el 

zarragón en Jueves Lardero, por el zurriaguero en 

Santa Cruz de Yanguas en Martes de Carnaval, y 

por el tío Chinchilla en Agreda. 

Fuera de estas fechas encontramos zarra

gón en el sorteo de los quintos del día de Reyes 

(uno iba vestido de zarragón y otro de cucharón) 

en El Burgo de Osma; en la celebración de Santa 

Bárbara (4 de diciembre) en Rejas de San Esteban; 

en Año Nuevo (llamado zorrero-zorraneo) en Val

degeña; en Suellacabras regulando y organizando 

la danza durante las procesiones de la Virgen y en 

otras fiestas (zarrón), y en Almazán los tres zarro

nes de San Pascual Bailón persisten todavía. 

Prosiguiendo con el Carnaval, costumbre 

muy arraigada y aceptada en la Ribera del Duero 

eran las Hacenderas (trabajos comunales) y 

merienda posterior en la casa concejo durante el 

Martes de Carnaval: Alcubilla del Marqués, Olmi

lIos, Pedraja de San Esteban, Piquera de San Este

ban, Rejas de San Esteban, Torreblacos, Velilla de 

San Esteban y Vildé . 

Paja y ceniza se arrojaban en Agreda, y 

harina y paja en Yelo. En Vildé se echaba ceniza. 
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Entierro de la Sardina consta en Soria 

capital , El Royo, Agreda y Utrilla (aquí un mozo se 

vestía de sardina). 

Luminarias se encendían en Alcubilla del 

Marqués, Pedraja de San Esteba, Vildé y Deza . 

JUDAS 

En la Semana Santa se hacía un pelele de 

trapos y paja o serrín u otro material y se colgaba 

generalmente en el Sábado de Gloria de un árbol, 

mayo, farola, edificio alto ... , para ser vapuleado y 

quemado al día siguiente, Pascua de Resurrección . 

Así acontecía en Yelo, Valdegeña , Suellacabras, 

Duruelo de la Sierra, Santa Cruz de Yanguas, las 

Aldehuelas, Bretún, la Valloria, Villar del Río, Utri

lIa, San Pedro Manrique y Romanillos de Medina

celi. En algún caso le acompañaba una Judesa o se 

iban turnado por años . 

Como hecho singular hay que citar a 

Almajano, donde se llevaba a cabo una escenifica

ción con un vecino interpretando a Judas y que 

recibía todo tipo de insultos y exabruptos . Por otro 

lado tenían Judas con Gallofa en Domingo de Car

naval la chiquillería y mocerío de Almarza y San 

Andrés de Soria . 

Judas y Judesa (a l fondo) de Yelo. Foto: A.A. 



Asimismo cabe encuadrar en el mismo tipo 

de función arquetíp ica a los Diablillos de San 

Miguel, en Agreda, y al Perico Pajas del 26 de 

diciembre, en Barca . 

MAYOS 

El 1 de mayo se pingaba un chopo, álamo 

o pino, con adornos, dinero, golosinas o alimentos 

varios en Piquera de San Esteban, Rejas de San 

Esteban, Renieblas y Velilla de San Esteban . Solía 

subastarse al final del mes y con lo recaudado los 

mozos celebraban una merienda . 

Se pingaba también en Castillejo de Roble

do en la fiesta local de mayo; en Yanguas durante 

el día de San Juan (conmo en San Pedro 

Manrique) y también en San Pedro, en Vinuesa 

durante la Pinochada de agosto y en Deza no se 

especifica cuándo exactamente. 

CORPUS CHRISTI 

Se Enramaban arcos y calles en la zona 

sanestebeña : Piquera, Peñalba, Rejas y Morcuera 

de San Esteban. Asimismo se alfombraban con fIa

res las calles de esta última localidad. 

Enramadas a las mozas se hacían en 

Piquera de San Esteban, Morcuera de San Esteban 

y Castillejo de Robledo. 

Se hacían altares enramados en las calles 

para colocar a los niños en el suelo para que los 

bendiciera el sacerdote en Piquera de San Esteban, 

Rejas de San Esteban, Castillejo de Robledo y 

Romanillos de Medinaceli. 

En Deza había salvas de fuego y en Muriel 

de la Fuente el ayuntamiento daba un litro de vino 

por vecino. 

RAMOS 

Enramadas, ramos nocturnos para las 

mozas y ramos de procesión (con flores , cintas , 

pañuelos, naranjas, limones, roscos etc) que luego 

se subastan podrían ir juntos en un mismo bloque 

temático pues en el fondo subyace el mismo simbo

lismo arquetípico y utilización ritual del mundo 

vegetal. 

Mozos del Ramo constan en Barca (Domin

go de Resurrección), Cubo de la Solana (Virgen de 

la Solana, en mayo), Villar del Río (Degollación de 

S. Juan) y Yanguas (en San Juan). 

Ramos amorosos que se colgaban en las 

casas de las mozas por los mozos lucían en Mor

cuera de San Esteban (San Roque), Valdegeña y 

Renieblas (Aleluyas en la noche del Sábado de 

Gloria que, en Renieblas, velaban toda la noche si 

estaban muy interesados por la moza en cuestión y 

no querían que se lo quitasen y pusieran otro) ; Tar

delcuende (Domingo Santo), Osma (noche de San 

Pedro de Osma, 2 de agosto), Villar del Río (ramos 

y Aleluyas en la noche de Pascua y luego en S. 

Juan Degollado de agosto) , Yanguas (Aleluyas en 

la mañana de San Juan); en la Noche de San Juan 

(Agreda, Alcubilla del Marqués, Olmillos y Velilla 

de San Esteban); en Utrilla y Romanillos de Medi

naceli no eran ramos reales sino flor o flores pinta

das en la mañana y noche del Sábado de Gloria , 

respectivamente . 
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Ramos sacro-profanos de proces/On en 

Almazul (Virgen de la Blanca, 27-28 de mayo), 

Barca, Olmillos y Tejado (Pascua de Resurrección), 

Los Rábanos y Valdegeña (San Isidro), Alcubilla del 

Marqués (sin especificar) y Cubo de la Solana (en 

su patrona, mayo). 

En Velilla de San Esteban el último carro de 

la siega que llegaba a las eras se dejaba allí ador

nado con ramas y flores. 

En Yanguas (San Juan) y en Villar del Río 

(San Juan Degollado) había corridas de roscos con 

Mozos del Ramo. 

SAN JUAN 

La cima señera provincial estaba -y sigue 

estando- en San Pedro Manrique con su Paso del 

Fuego, pingada de Mayo y Móndidas. Le sigue, 

pero no coincidiendo plenamente con San Juan, los 

Sanjuanes de Soria capital, por todos conocidos. 

Veían salir el sol en Soto de San Esteban y 

Alcubilla del Marqués. En Osma se madrugaba 

para ello y se subían al castillo, pero en el día de 

San Pedro de asma. 

En Romanillos de Medinaceli se iban a 

lavar la cara en una fuente antes de que saliera el 

sol y se creía que con ello se curaban los dolores de 

cabeza, muelas ... , y que evitaba la pereza en 

madrugar durante el resto del año, sobre todo en 

las faenas de la cosecha estival. Además se cogían 

cardos rodadores para que, una vez colocados en 

los acostaderos de las gallinas, éstas no tuvieran 

piojos . Y muchos decían que el sol salía de otra 

forma ese día y que "de donde viene el aire el día 

de San Juan, viene luego todo el año ". 

Había ramos en Agreda , Alcubilla del 

Marqués, Olmillos, Velilla de San Esteban y Yan

guas. 

En Torreblacos era el día idóneo para 

coger las flores. 

Rondas de mozos a las mozas se daban en 

Alcubilla del Marqués (donde había como un deri

vado del Reinado de los Mozos, con merienda 

común de ambos sexos incluida) y Velilla de San 

Esteban. 

En Deza y Torreblacos se echaba un huevo 

crudo sin yema en durante la Noche de San Juan y 

al amanecer tenía la forma de un barco. 

En Agreda y Valdelubiel había un rito para 

quitar la hernia a los niños. Sólo se le podía curar 
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ese día y cuando salía el sol exactamente (en la 

localidad de la Vega del Ucero) y únicamente a las 

12 de la Noche de San Juan en el caso de la villa 

agredeña. 

El ritual, en esencia, era el mismo: un hom

bre llamado Juan y una mujer llamada María (en 

Agreda) y dos hombres llamados Juan y Pedro (en 

Valdelubiel) sostenían al niño herniado (tenía que 

estar desnudo en Valdelubiel) y rasgaban la rama 

de un guindo. Se situaban a uno y otro lado de la 

misma y se pasaban al niño por el corte de la rama 

tres veces recitando alternativamente : "Tómalo 

María, tómalo tú Juan, la Virgen lo cura y el señor 

San Juan " (Agreda) o "Tómale Pedro, dámele Juan " 

(Valdelubiel) . Si la rama desgajada se agarraba al 

árbol era señal de que el niño se curaría. 

LA SALUD 

Aparte de lo ya dicho había otras creencias 

relacionadas con la mejora de la salud de las per

sonas. Agreda tenía remedios para curar verrugas, 

almorranas y orzuelos y rijas en los ojos. 

Se contaban las verrugas que llevase el 

afectado y alguien recogía el mismo número de 

semillas de sabina y las escondía en algún lugar por 

el que el susodicho tenía que pasar todos los días. 

A medida que se iban secando las semillas iban 

haciendo lo mismo las verrugas. Esta era la creen

cia. 

Para el orzuelo se dejaba al raso de la 

noche una llave de canuto y por la mañana el afec

tado se colocaba el hueco de la llave en el ojo e 

inmediatamente tenía que desaparecer el mal. 

La rija la curaban cogiendo una lagartija 

viva y metiéndola en un canuto de caña, tapándo 

luego los dos extremos. El enfermo tenía que llevar

la dentro del bolsillo hasta que se curase. 

y para las almorranas se arrancaban las 

raíces de los cardos seteros y se llevaban en el bol

sillo hasta que dejaran de molestar. 

En El Burgo de Osma se curaban las lom

brices de los niños mediante la Oración de San 

Agustín, que debía leerse durante nueve días segui

dos, una vez por día y a la misma hora. También 

había para lo mismo una Oración de San Antonio 

de Pádua , pero en latín. 

En Osma se tenía hoguera y misa a San 

Roque al acabar la trilla para que les librase de la 

peste. También en Vildé el humo de la luminaria, en 



San Antón, servía para alejar la peste . En las roga

tivas a Cristos, Vírgenes, santos y santas de toda la 

provincia, por cierto, era habitual pedirles salud en 

los cánticos. 

En Alcubilla del Marqués se cogía agua 

bendita en el Sábado Santo para rociar la casa 

(como en otros lugares) y algunos hasta bebían de 

ella pues según se decía evitaba el tener anginas. Y 

el agua sanjuanera de Romanillos de Medinaceli, 

como hemos señalado curaba dolores de cabeza y 

de muelas . 

En Piquera de San Esteban aquellas muje

res que estuviesen criando un niño y pudiendo no 

asistiesen a misa el día de Santa Agueda era cre

encia que se les pondrían los pechos malos. 

TODOS LOS SANTOS 

En Romanillos de Medinaceli el sacerdote 

bendecía el hastial que, encendido, se colocaba 

sobre un añal en el enlosado asignado a cada fami-
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Otro tanto acontecía en Morcuera de San 

Esteban : en cada sepultura se ponía el bollo del 

bodigo y una vela , recogiéndolo todo ello el sacer

dote. Al día siguiente, Día de las Animas, en la igle

sia se repartían los bodigos entre los que acudían a 

misa. 

En Peñalba de San Esteban sucedía algo 

parecido. El Día de las Animas las mujeres coloca

ban un paño en el sueño con un cirio y un bollo 

como donativo al sacerdote, el cual los repartía des

pués entre los niños que habían ido por las casas 

pidiendo. 

En Tejado, durante toda la noche, las cam

panas tocaban a muerto. En Duruelo de la Sierra , 

desde las 9 de la noche a la madrugada, se dobla

ban las campanas en el camposanto, alternándose 

con el rezo del Padre Nuestro y el Santa María . En 

Barca los mozos también tocaban las campanas 

durante toda la noche y, a cambio, el ayuntamiento 

les daba una borrega y vino; y el Día de las Animas 

los vecinos, con su mollete, chorizo, sardinas y otras 

viandas, comían en la casa de la villa, aportando el 

ayuntamiento el vino. 

En Velo y Alcubilla del Marqués -poblacio

nes por otro lado bastante alejadas entre sí- efec

tuaban el llamado Cántico de las Animas, que aún 

se efectúa en Tajueco. 

BODAS 

En los trabajos enviados se indican cuales 

eran los menús de la comida en Los Rábanos, Olve

ga, Valdegeña, Osma, Deza, Alcubilla del Mar

qués, Cubo de la Solana y Torreblacos. Igualmente 

se señalan los platos de la cena en Los Rábanos, 

Osma, Deza y Torreblacos. 

Chocolatadas en la mañana de la boda se 

daban en Nepas, Vildé, Miño de Medinaceli, Osma, 

Torreblacos, Alcubilla del Marqués y Villa nueva de 

Gormaz. 

Bendición paterna en casa de la novia 

antes de ir a la misa y con los novios arrodillados se 

hacía en Los Rábanos, Nepas, Vildé, Rejas de San 

Esteban, Miño de Medinaceli, Osma, Alcubilla del 

Marqués, Torreblacos y Peñalba de San Esteban. 

Cencerradas a los viudos-as y a los novios 

forasteros que no pagaban "el piso" constan en 

Olvega, Castillejo de Robledo, Renieblas, Agreda, 

Barca, Deza y Villa nueva de Gormaz. 
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Se pagaba "el piso " a los mozos, para una 

merienda-cena, en Los Rábanos, Olvega, Nepas, 

Castillejo de Robledo, Valdegeña, Renieblas, Agre

da (pagar "Ia bota" lo llamaban) y Barca . 

Convites a los mozos-as había en Valdege

ña, Alcubilla del Marqués, Nepas, Rejas de San Es

teban y Miño de Medinaceli. 

Se cantaban Albadas durante la noche de 

bodas, especialmente tras la cena, en Nepas, Rejas 

de S. Esteban, Miño de Medinaceli, Muriel de la 

Fuente, Pedraja de S. Esteban, Utrilla , Barca, Alcu

billa del Marqués, Cubo de la Solana, Peña Iba de 

San Esteban, y, en la víspera del día de la boda en 

Torreblacos y Vilde. 

De la vestimenta de los novios se habla en 

Los Rábanos, Nepas, Miño de Medinaceli, Valde

geña y Barca. V del ajuar en Soria capital y Torre

blacos. Al día siguiente se paseaba a los novios 

montados en burros por Nepas, Vildé, Langa de 

Duero y Tardelcuende (aquí los tiraban luego al río 

Izana), y encima de un carro en Rejas de San Este

ban . 

REINADO DE LOS MOZOS V QUINTOS 

Los mozos se organizaban en pseudo

ayuntamientos con su alcalde, secretario y alguaci

les, en unas fechas determinadas; preparaban sus 

fiestas específicas (para lo cual sacaban dinero 

pidiendo por las casas, subastando mayos, etc) y 

sancionaban a los que transgredían algunas de las 

normas, pero antes tenían que ser admitidos como 

mozos y así era preciso pagar para tal reconoci

miento con dinero o alimentos en Olvega, Miño de 

Medinaceli y Villa nueva de Gormaz. 

Los quintos tenían su Día propio, en diver

sas fechas: Carnaval en Langa de Duero y Tardel

cuende; días navideños en El Burgo de Osma y 

Castillejo de Robledo; siete días seguidos en la 

segunda semana de febrero en Utrilla; otra semana 

(sin especificar) la tenían en Agreda ... Esos días no 

convivían con la familia sino entre ellos mismos en 

una casa determinada. En Olvega la quintada, con 

mayor o menor intensidad, duraba un mes. 

Reinados de Mozos había por Las Cande

las y San Bias en Morón de Almazán; en Santa 

Agueda también en Morón de Almazán; en Santa 

Bárbara en Rejas de San Esteban; en los Santos 

Inocentes en Deza; en Navidad en Utrilla, Barca y 

Romanillos de Medinaceli. También había Reinado 

de Mozos en Villanueva de Gormaz. 
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SA 
FI L E H 

EN T R 
Había un oficio a mediados del s. XVIII -en 

concreto en 1746-, que englobaba a tres de los 

tiempos modernos: sacristán, maestro de niños y fiel 

de hechos. Desgraciadamente en la mayoría de 

nuestros pueblos de Soria y, aún más, de Castilla , 

los tres han desaparecido, y me temo que para 

siempre. Sin embargo conviene que no olvidemos la 

historia de cada uno de esos nuestros pueblos que 

nunca nos han contado, pequeña historia pero 

grande para nosotros. A ello quiero colaborar con 

este artículo . 

Vamos a conocer un poco estos oficios en 

sus derechos y sus obligaciones. Yo quisiera , empe

ro, que no sólo nos quedásemos en su conocimien

to, sino que de ello sacáramos aplicaciones prácti

cas, que nos ayudaran a conocer mejor nuestro 

tiempo para no caer en los mismos errores; aplica

ciones que sin duda el lector sacará por su cuenta . 

La escritura que reproduzco en facsímil es 

del año 1746. Se compone, como otras que no 

incluyo en este trabajo, de tres partes: un encabe

zamiento bastante extenso indicando el lugar, la 

fecha y las personas que intervienen en ella ; una 

exposición de las obligaciones y derechos y unas 

fórmulas finales, muy aleccionadoras para nuestros 

tiempos . 

(1) A lgunas escrituras omiten jurisdicción de Caracena. 

I , 

cu 
l. ENCABEZAMIENTO 

- 1746: "En el lugar de Tarancueña, jurisdicción de 

Caracena {l), estando junto el honrado Con

cejo a voz de campana como lo han de uso 

y costumbre ... " 

- 1884: " . .. al son de campana tañida y repicada 

como lo han de uso y costumbre ... " 

- 1807: " .. . para tratar y conferir las cosas tocantes 

y pertenecientes al real servicio ... " 

- 1809: " ... se juntó el honrado Concejo ... " 

- 1 81 5 : " ... en Común de Vecinos ... " 

Mi madre, mientras prepara la comida, me 

cuenta a media voz que hasta los años 50 se toca

ban las campanas para los mismos actos de los que 

se habla en estas escrituras y que eran competencia 

del sacristán. Además también tocaba al atardecer, 

si bien al alba no se acuerda de que lo hicieran si 

no era para celebrar la Santa Misa . La mayor parte 

de las escrituras refieren "a campana tañida y repi

cada como lo han de uso y costumbre ". iQué expre

siones tan llenas de recuerdos, de imágenes, de 

vivencias, de significado! 

El encabezamiento sigue informándonos de 

los nombres y apellidos de los alcaldes y/ o regido

res y del procurador o síndico procu rador. De entre 

los niños y jóvenes menores de veinte años, hijos 
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descendientes de los abajo señalados no encontra

mos ni uno sólo de los nombres de pila . En cuanto a 

los apellidos sólo de la Guerra, Velasco y Martínez 

no se encuentran en la actualidad. 

Regidores 

A la cabeza de los municipios castellanos se 

hallaba el corregidor; este a su vez estaba acompa

ñado de cargos estrictamente municipales, alcaldes, 

regidores, jurados, etc. Cuando desaparecen en la 

Edad Moderna los concejos abiertos, aparecen los 

regimientos o ayuntamientos. Cuando estos no coin 

cidían con la residencia del corregidor, este delega

ba en los alcaldes ordinarios, elegidos por el conce

jo. Donde no existían alcaldes ordinarios por ser 

villas o lugares de poca monta, el corregidor nom

braba a un alcalde mayor, que recaía en alguien 

con conocimientos de derecho. Así pues, en Cara

cena estaba el alcalde mayor y Tarancueña tenía 

dos regidores que eran elegidos por norma general 

popularmente, siendo su función principal la de 

auxiliar y representar la labor del alcalde mayor. 

Los regidores, llamados también alcaldes 

pedáneos, tenían jurisdicción pedánea para deter

minar en los juicios hasta una cantidad de treinta 

reales; en asuntos que no requirieran una especial 

" industria "; en lo referente a campos y sembrados 

debían imponer las penas a los dañadores; en los 

"leves delitos": tales como riñas entre vecinos, cuan

do se usase de palabras indecentes, en los maltra

tos, etc.; se había de prevenir que vivieran en quie

tud, imponiendo la multa siempre que no excediera 

de 300 maravedíes; en "delitos graves" como 

escándalos públicos, amancebamientos, robos en 

lugares sagrados en los caminos, etc. Su función lle

gaba hasta examinar los testigos y ponerles por 

Tarancueña FOlo: P. G ARCIA 
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detenidos en la cárcel hasta evacuar el sumario y 

continuar al alcalde mayor de la villa de Caracena. 

También ten ían jurisdicción para formar inventarios 

y entender en los juicios de particiones . En escrito de 

1 782 los pueblos del Señorío de Malina, de la Tie

rra de A/mazán, del Ducado de Medinaceli y de la 

Tierra de Caracena tenían por "anual nombramien

to " sus respectivos regidores. 

Síndico Procurador 

En 1766 por auto del Consejo de Castilla se 

crea este cargo con la función de controlar los ser

vicios de abastecimiento, más tarde para intervenir 

en la gestión de las finanzas del municipio y atribu

ciones disciplinarias. Era una especie de abogado, 

teniendo derecho a intervenir en todas las delibera

ciones del Concejo pero sin tener voz ni voto; sólo 

podían protestar ante el alcalde mayor o ante el 

corregidor. La elección era realizada por el mismo 

pueblo. La lucha de los regidores de los ayunta

mientos era dura, ya que ponían todo tipo de difi

cultades para sustraerse a cualquier control. 

11. OBLIGACIONES y DERECHOS DEL SACRISTÁN, 

MAESTRO DE NIÑOS y FIEL DE HECHOS 

Sacristán 

La fecha de comienzo de las obligaciones 

correspondientes a este oficio es en todas ellas el 

primero de noviembre o festividad de Todos los San

tos. Generalmente se le contrataba en septiembre, 

en 1815 se hace el 28 de agosto y, en 1820, el 31 

del mismo mes. 

- 1746: " ... desde el dia de Todos 105 santos de este de la 

fecha hasta otro tal día que vendrá del año del 

señor de setecientos cuarenta y siete .. " 

- 1805 : " ... cuya escritura valdrá desde el dia primero de 

Noviembre de esta fecha hasta otro tal dia que 

vendrá de ochocientos y seis .. " 

Los datos obtenidos señalan la siguiente rela

ción de sacristanes: 

- 1746: Fabian de Barrio, hijo de Josepha García de el 

nominado lugar. 

- 1748: Fabian de Barrio 

- 1784: Pedro Gonzalo, actual sacristán del lugar de 

Arenillas, aprobado de los insinuados por el tri 

bunal de Sigüenza. 

- 1788: Pedro Gonzalo 

- 1791: Pedro Gonzalo 

-1793: Pedro Gonzalo 



- 1804: Andrés de Phelipe, actual sacristán en el lugar 

de .. 

- 1805: Nicolás López, vecino que lo es de este pueblo y 

actual sacristán en el de Madruédano. 

- 1806: Nicolas López 

- 1807: Nicolás López 

- 1808: Nicolás López 

- 1809: Nicolás López 

- 1815: Nicolás Lopez 

- 1817: Nicolás López 

- 1820: Nicolás López 

En cuando a derechos y obligaciones : 

- 1740: " . .. se obligaba a servir el oficio de Sacristán 

desde el día de Todos los Santos, de este de la 

fecha hasta otro tal día que vendrá del año del 

Señor de setecientos cuarenta y siete con la con

dición de tocar una campana a la niebla y al 

nublado dándole por esa ocupación y trabajo a 

dos celemines y medio cada vecino y los estan

tes !21 a la mitad .. " 

- 1746: " ... y ha de tocar todo el año al alba ... " 

-1748: " .. . mismas condiciones que el pasado para el 

Calle de Tarancueña 

(2) personas de paso .. 

año de 1748 excepto el tocar al alba todo el 

año que ha de ser hasta que haya adreror31 o en 

la misma forma que ha servido el dicho oficio 

Joseph de la Puente .. " 

- 1784: " ... habiéndose presentado Pedro Gonzalo, 

actual sacristán del lugar de Arenillas, aproba

do de los insinuados por el tribunal de Sigüen

za ... 

-1788: " .. . asistir a los oficios divinos por los que perci

birá los derechos parroquiales que estén consig

nados .. " 

- 1793: " . . . que por el ministerio de Sacristán ha de con

tribuirle cada un vecino con dos celemines y 

medio de trigo y uno más si tocase al nublo a 

que ha de ser preferido .. " 

- 1804: " . . . se le ha de contribuir cada un vecino con dos 

celemines y medio de trigo por razón de asistir 

a la administración de los Santos Sacramen

tos; .. .se le ha de dar por repartir las a/caba

lasl41treinta reales que ha de tocar al nublado 

desde el día de la Cruz de Mayo hasta la de 

Septiembre contribuyéndole cada uno de los 

vecinos con un celemín de trigo .. " 

FOlo: P. GARClA 

(3* ) Cada vecino del pueblo estaba obligado a hacer un trabajo cuando le correspondiese por un orden establecido por el Ayuntamiento. Era ir de adra. 

(4) Tributo que pagaba el forastero por los géneros que vendía. Tributo por permutas, compraventas, etc. 
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- , 805 : " . .. habiéndose tomado por votos entre los que 

vinieron a favor la mayor parte de todos en 

Nicolás López, vecino que lo es de este pueblo, 

actual sacristán en el de Madruédano, fue admi

tido por tal sacristán y demás ministerios agre

gados con las condiciones que se especifican : 

primera, que cada un vecino ha de pagar a dos 

celemines y medio de trigo y igualmente las viu

das con familia y además será preferido antes 

que otro vecino para el toque de campana para 

nublado, llevando de cada un vecino a un cele

min de trigo .. " 

- , 807: " . .. y ha de ser preferido a la campana para el 

toque a nublo conviniendo cada vecino a cele

mín de trigo, que ha de percibir tres fanegas de 

trigo al año que se sembrará la cerca, como 

también por repartir las alcabalas treinta rea 

les .. " 

En los años 1808, 1809, 1815, 1817 Y 

1 820 se conviene "en las mismas condiciones que 

en escrituras anteriores ". 

Sólo he reseñado los párrafos de aquellas 

escrituras que aportan algo nuevo y diferente de un 

año para otro, para así, no repetir innecesariamen

te . 

Maestro de Niños 

- , 746: "y con la obligación de asistir a los que fuesen 

a la escuela, pagando por cada uno de los que 

lean a dos celemines y medio de trigo y los que 

escriban a cinco y los que cuenten a seis. Digo 

los que escriban y cuenten a 5 celemines y 

medio con la condición que los que fuesen tres 

días a leer y luego por conveniencia de sus 

padres no volviesen lo han de pagar por entero " 

-, 784: " .. . por maestro de niños a dos celemines y 

medio de la misma especie por cada niño desde 

la edad de seis años hasta catorce y los que 

escriban a 5 celemines y los que cuenten a seis 

zelemines de trigo .. " 

- , 804: " ... y por cada niño o niña que vaya a la escue

la a dos celemines y medio de trigo, los que 

escriben a cinco celemines y los que cuenten a 

seis celemines debiendo de asistir a la escuela 

en los días de inventario hora y media por la 

mañana y lo mismo por la tarde, los demás días 

enteramente desde la edad de cinco años hasta 

la de doce pagarán los niños lo expresado 

vayan o no a la escuela .. " 

- , 806: " .. . y si fuese obligado a servir de fiel de fechas 

ha de asistir a la escuela dos días por la maña

na y tres por la tarde .. " 
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Fiel de fechos 

-1746: " .. . y en orden a las cuentas del Concejo se obli

ga dar las cuentas del Concejo de su cuenta y 

las demás condiciones acostumbradas que 

hubiese en dicho lugar .. " 

- 1784: " ... y por derecho por fiel de fechas se le 

consignan por razón de Inventarios a seis 

reales diarios, y si se le diese de comer a 
tres reales, y por razón de las copias lo que 

consideren los tasadores de los bienes de el 

inventario por hacer y otorgar un testamen

to dos reales y medio del testador .. " 

- 1793: " ... y como fiel de fechas le estan señalados 

seis reales diarios en Inventarios no dándo

les de comer; y comiendo tres reales y las 

copias las regularan los partidores; y si ocu

rriese hacer algún papel a los vecinos 

hayan de ir a hacerlo a casa del Maestro, 

siendo en las horas de escuela por no extra

er al maestro de ella con las mismas condi

ciones acostumbradas, una media de pan, 

quatro libras de queso y una arroba de 

vino ... 

- 1805: " . .. y si algún vecino necesitase el fiel de fechos 

para alguna cosa estando unidos al maestro de 

niños lo hará sin que el maestro de niños haga 

falta a su obligación .. " 

-1 807: " ... y los días que se hallaren en inventario ha de 

asistir a la escuela dos horas por la mañana y 

otras dos por la tarde .. " 

Las escrituras siguientes hasta 1820 no 

añaden nada digno de reseñar, remitiéndose cada 

una a las anteriores . 

Estos tres oficios casi siempre estaban uni

dos en una persona. 

Otras obligaciones y derechos del conjunto de los 

tres oficios 

- 1784: " ... y ha de percibir la suerte de leña como cada 

un vecino y por la suerte de Semana Santa ha 

de entregar su derrama .. " 

- 1804 Y 1807: " . .. se le ha de dar por repartir las alca

balas treinta reales .. " 

" ... en el Archivo del Común de cada pueblo se 
han de poner tres llaves, teniendo una el regidor 

o Alcalde pedáneo, otra el Escribano y en su 

defecto el Fiel de Fechos y otra el Procurador Sín

dico ". 

111. FÓRMULAS FINALES 

La fórmula final tiene dos partes fundamen

tales que aparecen en todas las escrituras: una es la 

obligación que contraen en sus personas o bienes y 

el juramento de hacer su trabajo sometiéndose a las 

justicias que competan, y la otra se refiere al fiador 

que ha de pagarle la soldada . 

Termina siempre con la fecha ut supra, 

dando fé el escribano de fechas y con la firma de los 

que saben . 

-1 746: "Y en esta conformidad se convinieron en una y 

otra parte obligándose con sus personas y bie

nes a su cumplimiento. Y dió por fiador a .. Y 

firmó el que supo .. " 

- 1748: " . . . con cuyas condiciones se obligaron de una y 

otra parte a su cumplimiento sometiéndose a las 

justicias para que a ello les compelan o premien 

por todo rigor de derecho. Firmó el que supo el 

Procurador en nombre de todo el Concejo, fecha 

ut supra ". 

- 1788: " . .. a cuyo cumplimiento obligaron sus personas 

y bienes con sumisión a las justicias de su Majes

tad para que a ello les compelan por todo rigor 

de derecho .. firmaron .... ut supra ". 

- 1815 : " ... bajo las mismas condiciones que continua la 

escritura anterior ... y en fe de ello lo firmaron .. 

fecha ut supra ". 
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CARLOS MIRANDA HERNANDEZ nace en Monzón de Campos (Palencia), en 

1937, pero al año y medio sus padres se trasladan a San Esteban de Gormaz. 

Lleva 36 años trabajando en el Palacio Provincial de la Diputación de Soria, 
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Soria . En esta ocasión nos da a conocer la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, tan similar en 

estructura organizativa a la de muchas otras cofradías religiosas de la provincia, y cuya acta fundacional puede 

servirnos como paradigma de las mismas. 

F 

E E 

E 
Jodra de Cardos se encuentra en las proxi 

midades de Barahona. Por su término pasan el río 

Torete y la Cañada Real Soriana Oriental. Tiene 

además un coto de caza y hay una granja de crian

za de perdices . 

En 1910 vivían 148 habitantes y hoy día 

están censados 28 jodranos que, sin embargo, 

siguen manteniendo sus tradiciones, especialmente 

las fiestas del Santo Cristo de la Buena Muerte que 

se festeja el tercer fin de semana de septiembre, 

Procesión FOlo : MONICA G ARClA 
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coincidiendo con las de Barahona que también son 

del Cristo de la Buena Muerte. 

Incluso una leyenda tienen los jodranos, 

ubicada en el paraje del Mirón y la Mirona que, 

según ellos "vale más que el rey y la corona " por

que hay enterrada una piel de toro llena de oro. 

Como en muchos pueblos sorianos en los 

que se ha sabido ir guardando los libros municipa

les, merced a su alcalde pedáneo he podido ver el 

Libro de los Montes Píos de Jodra de Cardos' que 

fundaran, en 1751, Juan Manso Rodrigo el Rojo y 

Catalina de Bias, su esposa, junto a Pedro de Cuen

ca, el sacerdote José Vallejo Barrana y Astorga, 

Gregorio Jiménez y Ramón de Bartolomé. Igual

mente he podido consultar en Jodra de Cardos el 

libro de Tazmías del año 1752. 

Proces ión 
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Pero lo que nos ocupa en este breve artícu

lo es la Cofradía del Santísimo Cristo de la Buena 

Muerte, ya extinta debido a la emigración , y que se 

creara en 1789, como refleja las primeras líneas de 

su acta fundacional. 

Su génesis 

"En el lugar de Jodra de Cardos, Jurisdizion 

de la Villa de Almazan, en veinte y nueve dias de el 

mes de Junio de mil Setecientos Ochenta y nueve 

años, en Conzejo General a boz de Campana Tañi

da, como lo tienen de costumbre, para tratar, y con

ferir las cosas tocantes y pertenecientes al servicio 

de Dios nuestro Señor, y el orden de esta Republica, 

Especial, y señaladamente ( ... ) determinaron todos 

juntos, y los que en adelante sucediesen, que vota-

Folo: MONICA GAACIA 

ran, y votaron, Celebrar y Guardar 

para siempre jamás, un día festivo que 

será el tercer Domingo del mes de Sep

tiembre de cada año, dando Culto y 
Veneración a la Imagen del Santissimo 

Christo de la Buena Muerte, que se 

venera en esta Yglesia Parroquial de 

este nominado lugar de Jodra, asistien

do todos los vezinos a Bisperas el dia 

de antes, y a Missa al otro dia y dicha 

función, Celebrando sermon en dicha 

Missa convencinal, que pagará este 

Conzejo y gastos del Predicador, en 

caso que no haya devoto que pague 

uno y otro: Poniendo, como ponemos 

de pena al vezino que faltare a las 

dichas Bisperas y Missa, media Libra 

de Cera cada un día estando en el 

Lugar; y si se le oficia algún Viaje a 
cualquiera Vecino, para no poder asis

tir a de pedir Licencia al Señor Cura de 

este lugar, si se halla en el, y sino, a la 

Señora Justicia de el: La qual dicha 

pena, ha de ser para provecho de el 

Divino Christo, nombrando en su 

mismo día su Mayordomo por un año, 

para que este lleve la cuenta y razón , 

de provechos, y daños de dicha Yma

gen: Asi mismo se obligaron a poner la 

Cera correspondiente, para las dichas 

Bisperas y Missa; como también el 

pagar al Señor Cura, por dicha función 

en cada un año diez reales, y dos al 

Sachristan, todo lo cual se obligaron 

todos juntos de mano comun a cumplir 

con roda lo dicho ". 



Pues sois de la Buena Muerte 

Santo Cristo, mi Señor, 

Da a los vecinos de Jodra 

Buena Muerte y sin dolor. 

Santo Cristo Nuestro Padre 

Postrados ante tus plantas, 

Pedimos que nos perdones 

De nuestras múltiples faltas. 

Pedimos que nos perdones 

De nuestras múltiples faltas, 

Pues sois de la Buena Muerte. 

Queremos considerar 

Las llagas de tu Pasión, 

Abiertas por los pecados 

de este pueblo a su Señor. 

Abiertas por los pecados 

De este pueblo a su Señor, 

Pues sois de la Buena Muerte 

Las llagas que en tus dos manos 

Abrieron los duros clavos 

Son dos fuentes que nos lavan 

De muchisimos pecados. 

Son dos fuentes que nos lavan 

De muchísimos pecados, 

Pues sois de la Buena Muerte 

Las llagas de tus dos pies 

Nos preservan de caídas 

y nos señalan la senda 

Que nos conduce a la vida , 

y Nos señalan la senda 

Que nos conduce a la vida, 

Pues sois de la Buena Muerte 

La ll a ga de tu costado 

Es la puerta del Amor. 

!Oh, Jesús Crucificado! 

Toma nuestro corazón. 

!Oh, Jesús Crucificado! 

Toma nuestro corazón, 

Pues sois de la Buena Muerte 

CANTICOS y GOZOS 

Pues tenéis todo el poder 

De Dios Padre en vuestra mano, 

Crucifijo Soberano 

Venídnos a socorrer 

Vos sois la Imagen Primera 

Que de nuestro Redentor 

Nicodemus con primor 

Sacó a la luz en esta esfera. 

Un Angel guió su mano 

Parecéis al mismo ser. 

San Lucas fue el que os pintó, 

San Pedro os bendeciría, 

La Reina os adoraría 

Con los hijos que adoptó. 

Allí comenzó temprano 

Vuestro culto a florecer. 

Por orden del mismo cielo 

Os transportan a Berito. 

Con milagros infinitos 

Dais a todos su consuelo. 

El mundo siempre villano 

Se olvidó de agradecer 

Dais en manos de judíos 

y os renuevan la pasión, 

y a la herida del botón 

Derramáis la sangre a ríos. 

Todo enfermo vuelve sano 

Con tan santo rosider. 

El judaísmo rendido 

A vista de este portento 

Se bautiza con contento 

Llorando ciego haber sido 

Toma el timbre de cristiano, 

y un gran templo os mandó hacer. 

y cumplís su voluntad 

Nadie aquí os suplica en vano 

Todos llevan su querer 

Solo en esta fiel ciudad 

Sin duda para su abono 

Eligió fijar su trono 

Vuestra Real Majestad 

El extranjero y paisano 

Os visitan con placer 

Pues tenéis todo el poder 

De Dios Padre en vuestra mano, 

Crucifijo Soberano 

Venídnos a socorrer. 

Adoramus te Christe, 

et benedicimus tibi, Alleluia 

Quia per Crucem tuam 

redemisti mundum, Allelluia 
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ANTONIO RUIZ VEGA tiene 39 años. Es pintor, grabador y fotógrafo. En su faceta perio

dística ha fundado revistas como El Pendón (1977). Abanco (1987), Cuadernos de etnolo

gía soriana (1989) y Soria Libre (1990) . En 1980 recibió el Premio Numancia de Periodis

mo, convocado por la Diputación Provincial de Soria por un artículo sobre los 7 Infantes de 

Lara que había publicado en Mundo Desconocido. Ha sido corresponsal de Diario 16 en 

Soria; colaborador de Soria, Hogar y Pueblo, jefe de la sección de cultura de Soria Sema

nal y redactor jefe de Campos de Soria. Ha colaborado, asimismo, en diversas revistas de ámbito nacional y en programas 

radiofónicos y televisivos dirigidos por Fernando Sánchez Dragó. Es autor del libro La Soria Mágica: fiestas y tradiciones 

populares que prologó José M.a de Areilza . 

Allá por el año 1989 veía la luz el primer 

número de esta publicación, considerada entonces 

mera separata de la revista ABANeo. En la justifi

cación de su edición se decía: 

"Una de las grandes paradojas de nuestra 

provincia es la que contrapone a su cada vez 

menor relevancia económica o poblacional la 

increíble riqueza de su historia o la variedad de su 

folklore. Pero sería una grave equivocación dejar 

que la decadencia actual tuviera efectos retroacti

vos. El Pueblo Soriano a lo largo de la historia, ha 

demostrado saber conservar su peculiar idiosincra

sia ( ... ). 

La hora actual, el tiempo en el que este pri

mer número de CUADERNOS DE ETNOLOGrA SORIANA 

ve la luz, no es sin duda la del cénit de nuestra tie

rra, pero aspiramos a que el esfuerzo de esta 

publicación se una al de otros proyectos en curso y 

sirvan para ir estudiando y publicitando los modos 

de vida, la personalidad y otros aspectos cotidia

nos de nuestro pueblo. 

En esta tarea, a la que llamamos a partici

par a todos los sorianos, no nos mueve el impulso 

cientifista o disecciona dar, aunque tampoco chau

vinista ni acríticamente patriotero. Aspiramos, eso 

sí, a conocernos mejor como pueblo y a que éste 

autoconocimiento nos ayude a afrontar mejor nues

tro futuro 11 

Aquel primer número coincidía en formato 

y aspecto con la ya existente revista ABANeo y 

ambas se adaptaban a la plana del periódico 

soriano SORIA SEMANAL, en cuya imprenta eran edi

tadas ambas. Las galeradas se componían con un 

ordenador y una modesta impresora matricial 

maquetándose luego al estilo tradicional, a base de 

tijeras y adhesivo, usando para compaginarla las 

mismas planas de SORIA SEMANAL, mientras que los 

titulares se confeccionaban con Letraset. El aspecto, 

como el de los 5 primeros números de ABANeo, era 

bastante rudimentario y de laboriosa lectura. El 

paso a medios más sofisticados vendría ya en el 

segundo número de los Cuadernos y en el sexto de 

ABANeo, pero no adelantemos acontecimientos. 

En aquel primer número de Cuadernos se 

reproducía en portada el famoso grabado de Vale

riana Becquer que representa a dos leñadores 

pinariegos, dentro de una antigua orla del escudo 

de Soria. Pese a la más que modesta presentación 

el contenido era regio. Un amplio trabajo de don 

José TUDELA DE LA ORDEN rescatado de las páginas 

de la vieja VOZ DE SORIA, abría fuego. Venía luego 

"Lo castellano y sus estereotipos" de Luis DrAZ 

VIANA, etnólogo que durante un tiempo estuvo afin

cado en nuestra provincia y que ha venido favore

ciendo a lo largo de los años tanto a los Cuader

nos como a la misma revista ABANeo. Pedigueños 

y Limosneros era la aportación de Leopoldo TORRE 
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y G ARCfA, otro de los soportes permanentes de las 

publicaciones del grupo SAAS/ 2. Personalmente 

firmaba un artículo titulado Los carboneros de Cue

vas de Soria que recogía experiencias directas 

sobre el terreno presenciando la elaboración del 

cisco que anualmente se efectúa en este interesan

te pueblecito . El recientemente fallecido medinense 

Antonio Dauder nos confió un ameno y erudito tra 

bajo que, creemos, era la primera vez que se publi 

caba, sobre el rito táurico de su villa natal , Medi

naceli, nuestra tradicional fiesta del Toro Jubilo. 

Pág. 3 ' Los 
bailes en Soria" 
José T udela 

Pág 10 "Las 
Móndidas de 
Villarijo" 
An ton io Ruiz 
Vega 

Pág. 4 "Fiestas Pág. 11 "El 
populares de la Carnaval 
provincia de agoniza en su 
Soria" aparente 

resurg imiento" 
Angel f\!maz.ó" 

I ,~ 
Pág. 12 "Notas 
folklóricas de 
la divisioria 
entre el Duero 
y el Ebro" 

Cerraba el número un artículo de Gloria DE VALOR 

- El arte en las manos del hombre se llama artesa

nía- que poco antes había publicado una extensa 

serie en la prensa local sobre la indumentaria tra

dicional en nuestra provincia . El número terminaba 

pasando revista a otras publicaciones de tema 

antropológico . La disparidad entre contenido y 

continente hace casi imprescindible la reedición de 

este número, ya agotado, que debiera volver a 

aparecer con una composición digna y nuevas ilus

traciones quizá más apropiadas. 

Pág. 15 
"Carnaval y 
Semana Santa 
en Fuenlelsanz" 
Tom ás R ecio 
Gareía 

cocina 
encontradas 
en Espeja de 
San Marcelino" 
Auelino 
H er ll lÍ nd ez 
l .... lI C (l s 

rrliJ 
Pág. 19 
' Herencia e 
Hijuelas en la 
Soria Rural , una 
aproximación 

Nº2 
El segundo 

número de los 

CUADERNOS DE ET

NOLOGfA SORIANA 

aparecía más de 

un año después, 

lo que no dejaba 

de recordarse en 

el editorial. 

al modelo de j' 

sociedad" 
Bias 'I'ar aceno L Id 7' 

[~I; m IIG~~~"m' l 

El nO dos pese 

a mantener el 

mismo tamaño 

tabloide del an

terior presentaba 

un aspecto muy 

diferente. Diría

mos que, entre

tanto, la "revolu

ción tecnológica " 

había llegado. 

En efecto, a par

tir del año 1988 

comienza a ex

tenderse en Es

paña lo que se 

ha venido lla

mando "autoedi

ción " . De la ma

no del primer 

ordenador con 

entorno gráfico, 

el Apple Macin 

tosh, y de las pri 

meras impreso

ras láser con 

postscript, junto 

a programas de 

maquetación 

como las prime-

"Yanguasde 
Soria,cultura Pág. 13 
popular 'Vocabulario 
pastoril " Pastoril" 
Gerva sio In és Tude/a 
~1a TJrilJlle 
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Pág. 20 ' La 
fiesta de las 
móndidas' 
Ig nacio Carral 



ras versiones de Page Maker y QuarkXPress, la 

maquetación de documentos y publicaciones da un 

salto de gigante, pasando a ser algo asequible 

-relativamente- para cualquier pequeña empresa. 

~"{, {fImOlOG~{ P(J{lil¡{ ~ UH 
TÚmlHO UlIU~ltUll 
Guillem10 Garda CiJérez. 

"OT~{ PWI UH muuo ~OYIHCUll ~ 
~ImOPOlDG~ / crnilio Í{uiz. 

~(WO ~ m~HDO YII ¡H UlYIm ~ 
lD{ ~IC~HT¡{ ~ ~lW(~{ / Isabel 
GoigSoler. 

l~ ¡{CU¡l~ ~~l n lD{ ~HO{ ~O: 
Y~I}I;QUll~ 

_. J:gopoldo "fon-e y Garda 

COH~m DI ~rrum / José crudela. 

Y~I}I;HWO V l~ *~DW ~ l~{ T~l~r 
/ Isabel Goig Solel: 

UlH p¡~O ~~IQU¡: CUl~ 
POPIJl~~ P~UTlmll7 Ge1'·"asio 

¡IT~J¡GI~U POlÍJ1(O-CU~l¡{ U{1fU ~ 
lO POPlJl~/ J:yis c[)[az 1/iana 

~HO{ DI P¡DUH~l 
.:fIlberto ltlanrique 
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SORIA SEMANAL fue el pionero en nuestra provincia 

de esta tecnología y por aquellos años realicé un 

curso de maquetación en Zaragoza con la versión 

3 de Page Maker. Con uno de los primeros mode

los de Macintosh, el SE-30, se confeccionó, por 

tanto, el número 2 de los Cuadernos, cuyo conteni

do venía a ser una recopilación de textos antiguos 

de autores ya prestigiados junto a aportaciones 

nuevas. 

Isidoro SAENZ SAENZ, herrero, trazaba un 

bosquejo de la artesanía del hierro en la provincia . 

Trabajos "contemporáneos" eran también los de 

Angel ALMAZAN (El Carnaval agoniza en su apa

rente resurgimiento), Tomás RECIO GARcrA (Carna

val y Semana Santa en Fuentelsaz), Leopoldo TORRE 

y GARCIA (Herencia e hijuelas en la Soria Rural, una 

aproximación al modelo de sociedad), Avelino 

HERNANDEZ LUCAS (que incursionaba en los menes

teres culinarios con su Recetas de cocina encontra

das en Espeja de San Marcelino), Inés TUDELA (hija 

de don José, que nos brindaba un trabajo de 

juventud inédito: Vocabulario pastorm, además de 

dos aportaciones mías (Miscelánea festiva soriana 

y Las móndidas de Vil/arijo). 

Junto a estos trabajos de autores actuales 

se había tratado de recuperar algunos textos fun

damentales, publicados en revistas minoritarias y 

de difícil acceso, totalmente olvidados para el gran 

público. Así Los bailes en Soria de Pepe TUDELA, 

Fiestas populares de la provincia de Soria, de 

Pedro CHICO y RELLo, Yanguas de Soria, cultura 

popular pastoril, de Gervasio MANRIQUE, Notas fol

klóricas de la divisoria entre el Duero y el Ebro, de 

Bias TARACENA y, para finalizar, La fiesta de las 

móndidas del malogrado periodista segoviano 

-que tanto se ocupó de los temas del folklore soria

no- Ignacio CARRAL. 

Número denso, abigarrado si se quiere, en 

el cual se trataba de dar salida a cuantos más tex

tos se pudiera, teniendo bien presente la dificultad 

de volver a sacar otro número. Presagios bien fun

dados por cuanto el siguiente, que seguramente 

estará en la calle cuando sean leídas estas líneas, 

se ha demorado 6 años .. . 

Este número tres consta de los siguientes 

trabajos: 
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Agés, etimologías posibles de un término sanjua

neril , de Guillermo GARcrA PtREZ. 

Notas para un Museo Provincial de Antropología, 

de Emilio Ruiz Ruiz. 

Decreto de Fernando VI/ en favor de los fabrican 

tes de albarcas, de Isabel Goig SOLER. 

La escuela rural en los años 30: Valdegrul/a, de 

Leopoldo TORRE y GARCrA. 

Concurso de Gaiteros, de José TUDELA. 

Valdenebro y la "Pradera de las tazas, de Isabel 

GOIG SOLER. 

San Pedro Manrique: Cultura popular pastoril, de 

Gervasio MANRIQUE. 

Estrategias político-culturales frente a lo popular, 

de Luis DrAz VIANA. 

Nuevos cambios se han producido en el 

formato, que se ha visto reducido al de un DIN-A-

4, en lugar del anterior tabloide, pero en cambio se 

aumenta el número de páginas y la calidad de 

reproducción. La maquetación, tipo de letras, etc., 

se han cuidado especialmente para distinguirla de 

la publicación "hermana", ABANCO/COSAS DE 

SORIA. 

Esta es la trayectoria de una publicación 

que ahora renace y que, durante su asendereada 

vida, ha dependido siempre del grupo SAAS/2. 

No obstante, desde el principio, hubo una voluntad 

de distinguir esta iniciativa de las otras de SAAS/ 2 

y buena prueba de ello es la distinta composición 

de los consejos de redacción de los Cuadernos y 

del mismo ABANCO. Formaban, y forman, parte del 

primero junto a su director, Gloria DE VALOR, Leo

poldo TORRE y GARcrA, Luis VICENTE ELrAS, Luis DrAZ 

VIANA, Angel ALMAZAN DE GRACIA, Luis Isidoro 

SAENZ SAENZ, Isidoro TEJERO COBOS y Alejandro 

PLAZA PLAZA. 

Desde hace tiempo la vieja idea de consti

tuir una entidad denominada Centro Soriano de 
Estudios Tradicionales (el nombre es provisional) 

viene rondando por la cabeza de algunos estudio

sos de estos temas y en el último año parecen 

haberse concitado las suficientes voluntades para 

llevarla cabo . Si tal sucediera, los CUADERNOS DE 

ETNOLOGrA SORIANA pasarían a convertirse en su 

órgano. 



JUAN LARGO LAGUNAS nace en Soria (1959). Maestro, con estudios de Filosofía, 

Bilioteconomomía,etc. Es colaborador de la prensa soriana con artículos, relatos y 

ensayos varios . Ha obtenido tres premios provinciales (dos de poesía y uno de rela

to), así como un premio de relato de radio de Castilla y León. Es autor de Azucena 

(Cuentos), Amarillo (Cuentos de un silencio) y Jonás (Una fábula). Es coautor de Por 

105 ríos de Soria y del libro 25 Aniversario del Certamen Literario "Toro de Plata". Tene inéditas varias obras, entre 

ellas un poemario. Respecto a La leyenda de Rubial señala su autor que "me fue inspirada-contada a retazos en Veli

lla de la Sierra y lo único que he hecho ha sido hilvanarla ". 

Una vez hubo un conde cuya edad era 

avanzada y que tenía una sola persona de descen

dencia . Esta era Mariana . Todas las esperanzas del 

conde estaban puestas en aquel único vástago. Lo 

que ocurría era que, sin embargo, Mariana no res

pondía como todas las muchachas, al parecer. Algu

nas gentes de las aldeas vecinas al castillo del viejo 

conde decían que Mariana estaba loca, lunática, 

porque, noche tras noche, ella tomaba su yegua y 

recorría a veloz galope los territorios del conde, 

pasando por las diversas aldeas y dando de qué 

hablar a los vecinos . La yegua estaba sudurosa por 

las mañanas y se preguntaban qué le ocurría a 

Mariana. ¿Qué buscaba todas las noches con sus 

excursiones? Por los días dormía, pero una noche 

de aquellas en que había salido fuera del lar pater

no, unas personas, unos pastores que tuvieron que 

pernoctar aquella vez en el monte, contaron después 

que la vieron en el bosque, próxima a un regato, 

bajo una luna enorme, puesto el pie en tierra, con los 

brazos abiertos y hablando de Belcebú, porque se 

acertó a ver al claror de la luna una gran cuerna que 

no podía ser más que la del señor del Averno que 

había recalado en aquellos parajes y pronunciando 

retahilas de palabras extrañas llenas de pasión mal

vada en las que se podían distinguir algunos voca

blos del idioma que se sabía pertenecía a una tierra 

contigua de la que, también se sabía, salían mujeres 

por las noches por los bosques, montes y campos en 

donde vivían , mujeres las cuales eran conocidas por 

sus malas artes y frecuentes tratos con los demonios 

y quienes habían trastornado seguramente a Maria

na. Pero éstas eran las primeras habladurías, prove

nientes de los mentideros públicos y quizás con nin

gún fundamento, aunque puede que también con 

alguno. Lo cierto era que a los niños preguntones 

sobre los galopes nocturnos de la hija del señor 

conde se les contaba esta historia para acallarlos y, 

también era cierto, que aquella tierra lindante con la 

del viejo conde, había estado en guerra con esta 

otra , el abuelo y el padre del viejo conde mantuvie

ron diversas, sangrientas e importantes batallas con 

los forasteros vecinos; ahora sucedía que se daba un 

periodo de paz relativa , porque estaba latente una 

posible contienda . El viejo conde se encontraba con 

el problema de que quería asegurar su territorio de 

una posible fricción de sangre con el otro y mientras 

su hija, al parecer, no era objeto de confianza para 

una posible sucesión . Llegó a pensar que, quizás, su 

hija no estuviera tan loca como se hablaba y un día 

quiso averiguar la verdad. El lacayo que envió para 

que la siguiera una de aquellas noches e informara 

después, le contó una vez vuelto al castillo que, 

Mariana, se había encontrado con alguien, porque 

había tenido una larga conversación, en una lengua 

extraña, ronca, quizás, sí, un hombre, sólo que no 

logró verle en la noche del bosque. El padre estuvo 

pensando por algún tiempo y, al cabo, se le ocurrió 
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que fácilmente, y por contra de algunas habladurías, 

su hija, la misteriosa Mariana, debía de mantener 

algún tipo de relación posiblemente con algún caba

llero del territorio enemigo y colindante, lo cual , pre

cisamente, y sobre todo si el caballero era principal , 

de hacerse explícito, de existir un conocimiento 

expreso por parte de los dos bandos, de aquella 

relación, podría traer problemas mayores, quizás la 

guerra, el contrario que la paz cuando no existía ni 

se pretendía tener voluntad de que existiera algún 

entendimiento entre ambas regiones, el problema 

que se podía agudizar venía de muy antiguo. Y el 

viejo conde llegó a la conclusión de que para arre

glar aquello, ya que, por lo visto, Mariana no esta

ba loca, lo mejor podía ser recurrir a terceros. Pensó 

en una gran fiesta, con grandes banquetes y juegos, 

pensó en cañas y en una cacería. Porque además 

podría celebrar así su cumpleaños, que venía por 

aquellas fechas, quizás incluso fuera su último cum

pleaños, viejo como era y próxima la muerte. Lógi

camente, para la celebración tan espléndida que se 

esperaba, tendría que invitar a familias nobles de 

otras tierras, excepto de la contrincante; así, tendrí

an que venir muchas personas diferentes y, proba

blemente, más de un joven caballero en edad de 

esponsales. Así pensó y enseguida puso manos a la 

obra de los preparativos de tal acontecimiento. El 

cual llegó por fin con gran alborozo por parte de los 

aldeanos y casi todo el condado -no todo, porque 

era posible que Mariana no lo sintiera así-, con sus 

muchos invitados. Se comió hasta reventar y toda 

clase de manjares, se hicieron juegos, de lanzas, tor

neos, de carreras, de toros, hubo música, incluso 

algunas representaciones de cómicos, vinieron jugla

res, hubo cantos, danzas, hasta que un día, el viejo 

conde quiso que como colofón o guinda para todo 

aquello, se organizara una jornada de caza . "¡Mal

haya por Mariana! ", podían gritar los cuervos que 

todo lo saben . El conde quiso que en esto participa

ra especialmente Mariana, porque en lo otro se le 

había visto muy ensimismada y esperaba que ella 

estuviera alegre para relacionarse algo más con los 

que se le había visto hablando en alguna que otra 

ocasión , aunque bien es cierto de manera displicen

te y desafectada . El lugar de reunión de aquella par

tida sería una casona un tanto alejada del castillo 

que llevaba el nombre de Rubial; se encontraba en 

pleno monte y recibía este nombre porque allí la tie

rra era roja , como el cabello de Mariana. Por fin , 

llegó la fecha señalada y se salió del castillo hacia 

Rubial. La partida se presentaba feliz. Mariana iba 

entre los participantes, quizás a su disgusto. y llega

ron los momentos en que lo justo era enzarzarse en 
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la carrera tras las piezas. Dispersos los grupos de 

cazadores, Mariana iba en uno de ellos, los que le 

prestaron atención se dieron cuenta de que ella se 

mostraba como azorada por todo aquello, como 

pendiente más que de la caza de algo que no se 

acertaba a nombrar. Pero tambien llamó su atención 

sobremanera un poderosísimo, fortísimo y próximo 

bramar, que venía del fondo del ramaje, en el que, 

al parecer, sobresalía una gran cornamenta. El 

grupo de Mariana se detuvo y algunos de los miem

bros ya se aprestaban a atacar al bicho, pero éste, 

de repente, emitió otro bramido más próximo, como 

desafiante, que hizo que pareciera que se oscurecía 

el bosque entero y que, asimismo, dejó paralizados 

a los cazadores del grupo de Mariana . y ésta se 

alejó unos pasos del grupo y de los arbustos llegó un 

murmullo. y todos juraron después que oyeron 

hablar, hablar, sí, hablarle a Mariana : "Nos iremos 

a mi país, nos fugaremos de aquí, querida Mariana, 

corre y sígueme ... " Fue justamente cuando apareció 

la jauría de perros y Mariana retornó al grupo, en 

tanto los bramidos se iban haciendo más y más leja

nos, los perros detrás y luego desapareciendo de la 

vista , aunque los ladridos se escuchaban aún en 

cada vez mayor lejanía, y aquel bramar portentoso. 

Mariana se abatió de repente y la acompañaron de 

regreso a la casa de Rubial. Luego fue cuando, tras 

la jornada de caza, aparecieron unos hombres muy 

alegres en sus caballos, hombres entre los cuales iba 

el padre de Mariana, el viejo conde, y llevaba tras 

sí, siendo arrastrado con una cuerda por el caballo, 

el cadáver ensangrentado, destrozado, de un gran 

ciervo. Mariana lo vio y no pudo dejar de romper en 

un terrible y largo alarido de espanto . Tomó su mon

tura y desapareció en el bosque, llevaba, según dije

ron testigos al verla perderse, los ojos como saltados 

de pánico y la piel completamente blanca . A la 

mañana siguiente, que era cuando los invitados a las 

fiestas en honor del viejo conde debían partir de 

regreso a sus tierras, apareció el cadáver de Maria

na boca abajo en un arroyuelo; sus ropas estaban 

destrozadas y ensangrentadas porque, al parecer, su 

yegua, la había arrastrado del estribo un largo tre

cho, hasta dejarla allí, por lo visto la yegua también 

había sentido el horror que hizo enloquecer, ahora 

de verdad , a Mariana . La leyenda cuenta que aquel 

ciervo muerto era ni más ni menos que el caballero 

de la tierra aledaña con el que todas las noches se 

veía mariana, lo que ocurría era que el caballero 

había tomado aquella forma de ciervo para confun

dirse en un bosque en el que, con forma humana, no 

quería ser descubierto por pertenecer al bando ene

migo del viejo conde padre de Mariana. 



CONSIDERACIONES SOBRE LA LEYENDA DE RUBIAL 

ANGEL ALMAZAN DE GRACIA 

La cierva mágica 

El prime r refe rente literario que puede ver un sori a no en e l interesante rela to de Jua n La rgo La gunas es, 

sin duda , La Corz a Blanca, que publicara Gustavo Adolfo Bécquer el 22 de junio de 1863. 

Investigadores hay que han visto mucha s influencias celta s en las Leyendas bécquerianas, como por ejem

plo el catedrá tico Martín Almagro-Gorbea , que así lo expuso en agosto de 1992 en uno de los cursos de vera

no en El Escorial. Entre ellas se encuentra , en lo que respecta ahora, La Corz a Blanca, loca lizada en la fuente de 

Los Alamos, en Beratón, en la que la amada del protagonista es una corza que caerá abatida por una flecha. 

En La Corza Blanca, en opinión de Joan Estruch Tobella, la protagonista "asume y resume tres arquetipos 

femeninos: Constanz a (mujer altiva y caprichosa), A z ucena (mujer espiritual), y Corz a -Ondina (mujer sensual y 
diabólica) ". 

La transformación de mujeres sobrenaturales en corzas o ciervas, en efecto, está reflejada en diversas tra

diciones célticas e incluso entre los sioux, por sorprendente que parezca . La Ofrenda de la Pipa Sagra da para 

renovar el Arbol del Mundo tiene su origen en la aparición de la Dama Blanca, llamada Mujer-Bisonte Blanco, 

entre los sioux . La leyenda dice que dos lakotas (tribu retratada por Kevin Kostner en el magistral film Bailando 

con Lobos) fueron a cazar y divisaron a lo lejos lo que parecía un gran bisonte blanco, mas cuando se acerca

ron vieron que era una mujer mágica "vestida con blancas pieles de gamo ", según cuenta Alce Negro . De la 

Edad Media , por cierto, existen diversas apariciones de la Virgen junto a ciervos o adoptando sus formas. 

En un lais de María de Francia , Guigemar (s . XII), el protagonista clava una flecha en una cierva blanca 

que habla, como acontece en la leyenda becqueriana. El texto del lais dice, al respecto : "salió con fuerza hacia 

atrás y se le clavó a Guigemar en el muslo ( .. . ) La cierva que estaba malherida, sufría y se lamentaba. Después 

habló así: iDesgraciada de mí, muerta soy! ". 

Si este lais está inspirado en una leyenda bretona, hay otra leyenda mucho más próxima geográficamen

te y de orígen celtíbero relacionada con Sertorio -quien encontraría apoyo entre nuestros antepasados arévacos

y una corza que le regaló un campesino. Esta corza, blanca, se le aparecía en sueños y le adivinaba el futuro. 

Cuando cae asesinado Sertorio en la tienda del traidor Perpenna, la corza , que dormía tranquilamente por los 

alrededores, murió y se transformó en humo claro . 

El ciervo mágico 

Juan Largo, en la Leyenda de Rubial, no habla sin embargo de mujeres-ciervas, sino de un hombre-cier

vo que cae abatido en una cacería y cuya caza sangrienta provoca la muerte de su amada que ha enloquecido 

de dolor, lo que recuerda un poco el trágico desenlace de Ofelia en la obra de Shakeaspeare Hamlet, en la que 

también las aguas regeneradoras acogen a la joven muerta por amor. 

El simbólogo LE Roux GUYONVARCH nos recuerda que el ciervo es un animal consagrado en la antigüedad 

clásica a Diana- Artemisa , la virgen cazadora, que evoca de forma casi similar a los Jataka búdicos. Allí el cier

vo de oro no es sino el propio bodhisattva, que salva a los hombres de la desesperación y aplaca sus pasiones. 

y por cierto que el dios celta Cernunnos, "aquel que tiene la cúspide del cráneo como un ciervo ", aparece sen

tado en postura búdica en el caldero de plata de Gundestrip y también en una cerámica numantina . 

Pero sigamos leyendo a LE Ro ux: "En Irlanda el hijo del gran héroe del ciclo osiánico, Find, se llama Oisin 

(cervato) mientras que san Patricio se metamorfosea y metamorfosea a sus compañeros en ciervos (o gamos) para 

escapar de las emboscadas del rey pagano Loegaire ( .. .) Es conveniente citar también la historia de Tuan Mac 

Cairill, transformado sucesivamente, entre la primera invasión de Irlanda y la llegada de san Patricio, en ciervo, 

jabalí, halcón y salmón ( ... ) En la Bretaña armoricana se representa a san Edern cabalgando un ciervo ". 

Asimismo curiosa sincronicidad se dió entre la Córdoba califal del siglo X y la Extremadura medieval soria

na, cuando fue capturado y malherido el Conde de las Blancas Manos, Garci Fernández, en el paraje de Piedra 

Sillada, entre Alcozar y Langa de Duero. Mientras en Córdoba el poeta Sa'id al- Bagdadí portaba en sus manos 

la cuerda que sujetaba un ciervo al que puso el nombre del conde castellano y le decía a Almanzor "le he pues

to por nombre García y te lo traigo con una cuerda al cuello, esperando que mi pronóstico sea verdadero ", en 

Piedra Sillada y en ese mismo día, 25 de mayo de 995, el conde era alanceado y hecho prisionero, falleciendo 

días después en Medinaceli. 

Por tanto, una vez conocidos todos estos referentes mitológicos y literarios, vemos que la Leyenda de Rubial 

de Juan Largo Lagunas cabe encuadrarla en la literatura romántica, con un claro trasfondo temático medieval con 

raíces célticas, peculiaridades todas éstas que otorgan a su relato una fascinante carga arquetípica de la que hay 

que congratularse y agradecer. 
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Capillas de andar por casa 
Dicen que no están Los tiempos 
para oraciones, que ahora 
nadie quiere tener en su casa 
imágenes de santos o Vírgenes, 
que muchos, si quisieran, 
podrían montar una capiLLa 

compLeta en aLguna de Las saLas 
de su vivienda. Las capillas 
portátiles pertenecientes a Las 
distintas cofradías segovianas 
están en sus horas bajas. Los 
circuitos de devotos se 

mantienen gracias a Las 
personas de edad y a algunas 
familias jóvenes que continúan 
con ellas por tradición, por 
motivos sentimentales o 
también por esnobismo. 

Segovia. GONZALO AYUSO 

La cofradía de la Milagrosa 
es la que conserva mayor núme
ro de capilla: 110 e n la capita l y 
14 e n la provincia. Estas capillas 
dependen de la orden religio a 
de las Hijas de la Caridad pero 
la cofradía está formada por lai
cos, generalmente señoras. 

Cada capilla agrupa a unas 30 
familias , que van turná ndose la 
por pe ríodos no superiores a 
dos días y las celadoras -cofra
des voluntarias- se encarga n de 
limpiarl as y mantenerlas en 
buen estado. 

Las .. hermanitas de lo po
hres ... nomhre ca riñoso y popu
lar con e l que se conoce a las Hi 
jas de la Ca rid ad. visitan una 
vez a l año a las celadoras para 
intere a rse por las cofrades y re 
cib ir e l dinero que se recauda 
con las imágenes. 

Es te dinero. segú n exp li ca sor 
Carmen. responsahle de las ca
p ill as. SI.! destina para ay udas a 
los nec esi ta dos. a través del 
Ohispado o de la Casa Jcneral 
dc la orden. en Madrid . La re 
caudación anual se hace en a
\'idad. 

La, monja, ,iem pre ~~ que
dan con una pequ<.!ña ca ntidad 
.. de rel':n . por lo que pueda ~u 

ceder». puntuali/a la rcligiosa . 
La cofradla de La Milacro'a 

hacc una peregrinaciún lodos 
In, ajin, \' t: .... costumhn . ..' rt:~t:r\'ar 
parte lki dino:ro de la recauda-

Origen incierto 
Es difícil precisar el mome n

to exacto en el que surgieron 
las cofradías de capillas itine
rantes. A. Telese Compte , en 
un artículo publicado en la re 
visla .. Galería Anticu aria», 
ma ntiene que <da tradición vo
tivo-re ligiosa de incorporar a 
la vivienda e l "santo de su de · 
voción" fue en o tro tiempo 
consecuencia de la iniciativa de 
peq ueñas comunidades y ba 
rrios o calles de vecinos. que 
traducía e l deseo de acercar 
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ción dc las capi llas para pagar e l 
viaje a una pohro: dc confi ¡l n/.a. 
Esto: verano la peregrinació n 
tiene coOlo de,tino e l sa ntu ario 
de la Virgen dc la Peregrina. en 
Galicia y la pohre en es ta \lca
,ión .. ha ahorrado y ~e lo p¡lga 
ella ... -.:gun ,or Carmen . 

.. En Segovia hay mucha dc" 
vocion por la Milagr\l"1 - a 'c'gu· 
ra - . La IHlVL'na qut: ~t: oficia l.'n 
la iglo:,ia dc' San Miguc'l e, de la, 
m;ís concurrida,. mi en t ra, quc' 

hacia sí la image n del culto con 
e l fin de que su proximidad y 
advocación permitiesen un 
contacto más inmedia to y fre 
cue nte ». Este especia li s ta se 
muestra partidario de si tuar el 
origen de la costumbre de co
loca r san tos e n los muros (en 
hornacin as) e n el Me dioevo. 
pero a ñade que su difusió n se 
rea lizó principalm e nt e en la 
época del barroco. 

Fue la Incipiente clase hur-

e n otros sitio' se hace sólo un 
triduo ». 

Otra dc la ~ cofradías más im 
portantes . aunque con Illenos 
capi llas - die/.- e' la de la Virgen 
del Carmen. que depende de lo, 
Padre' Carlllo:lita .. Alrededor 
de 700 cofr;¡de'. una presidenta 
v 1-1 celadof<I',. forman e, ta fa 
;nilia carlllelita. quc co:khra n: u
ni one' rcligi,"a' todo, lo, nH:
sc". 1'1 lÍin~rn qu~ rccaudiln con 
la , hucha, que' llevan inc'prppr:l -

guesa la que incorporó las imá
genes de sa ntos a la cotidiani 
dad de las casas y posterior
me nt e en los s igl os XVI II v 
XIX se genera lizó e ntre la po
bl ació n . surgiendo cofradías 
que todavía hoy pl' rsisten . 

En egovia , la primera refc 
rencia que sor Cilrmenticnc de 
la cofradía dc la Milacrosa. 'e 
remot;] a 1<J:17. «cuanJ" la c'11 ' 
cargada era sur Ju anila. que e' 
la 4UO: ,e cncarg<Í lÍc difundir · 
la ... pa" !,'l\ihkl11c' l1tc 'u "1'1 . 

Listados 
Las capillas son cajas gó
ticas, de madera, general
mente de marquetería , 
que suelen incluir una es
pecie de hucha en la que 
se Introducen las mone
das. En la parte trasera al
gunas llevan un cartón o 
papel con el nombre y el 
orden de las cofrades que 
reciben la capilla. Con fre
cuencia la mitad de la lis
ta corresponde a nombres 
de personas ya fallecidas . 
lo normal es que la capilla 
pernocte en una vivienda y 
al día siguiente se trasla
de. Algunas personas po
nen velas y realizan distin
tas oraciones cuando la 
reciben y cuando la despi
den. También hay ' capillas 
enfermeras ' , que perma
necen junto a los enfer
mos el tiempo que dura su 
dolencia. ¡FOTO ARCAOIO) 

das las capillas se dc,tin>l a so,
tener el culto a liI Vir1!en. o:n 
parte . con una no\cn" ~lultitu · 
dinaria quc 'e .:ekhra en junio. 
r el reqo a lil11'l\nil' . 

01 r~l~ ~()frauía..; ";~1!O\ iana ... 
,,'n la dc la S:,cradil F;1I11ilia. la 
del SacralÍo (';,ra/(\ll. la 1 fll1l · 
dad . cl' . iji" .Ie,u, lÍe Pr;lca " la 
dc la \'lr1!c n dc' r ;lIima -\a dc'
,aparcciJa- qu~ do:pc'ndi:l'lÍc la ' 
m ;ldr~, d'\lllil1ica' dcl C"Il\'c' l1l" 
dc' S.JI1¡p Dumingo de (iU/l11al1 . 

Qen sea ba..;tantc anterior. 
.. FSla rt.:'lil..!.ill';1. lk 79 .11;0' . 
rccuerda qu'e cuanlÍ" ll'111.J c' il1 -
Cl' ;11;0'. cn 'u puchl" nat .d. l' l1 
la prm IIICia dc' Ilu rgo, . 'u l11a 
drc tenía ;¡ la I'vl ila!!nl>:' \ hal'la 
quc clla \' 'u' h'.: rl11al1<" 'l' 
.JrrulÍllla,c n p:lra rc'/:Ir 1" <JUl' 
k, nlalllÍah:1. 1' 11 :dgun l" PUc' 
hl,):-, dL' .... ; ll'tlrL· li~l l" .... t a l"\' .... 11I111 

hrc' p"rq Uc' ". 111 "pag" 1,1 l' lc' 
c' l1l' la ck quc' 1;1\ l';lpdl.¡ , l· I.l11 
IlIl''' lk el1k-rl11c'lÍalÍc' . 



JUAN GONZALEZ SOTO nace, en 1959, en un pueblecito de la provincia de Avila , Cabe

zas del Villar. Pasa su infancia en la provincia de Soria : Medinaceli, Almazán, Vinuesa , San 

Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma . A los dieciséis años va a Tarragona , donde reside 

desde entonces. Allí cursa los estudios de Magisterio y de Filología Hispánica . Su tesis de 

licenciatura, una valoración crítica de la poesía de Luis López Álvarez, es publicada con el 

título La palabra labrada . La poes(a de Luis López Alvarez (Barcelona: PPU 1995). En la 

actualidad, dedicado a la docencia, elabora su tesis doctoral sobre "La guerra silenciosa ", ciclo narrativo del poeta y novelis

ta peruano Manuel Scorza. También es columnista en la prensa diaria , en Nou Diari, de Tarragona. Ha publicado poemas y 

cuentos . Y también ha colaborado en crítica literaria con prensa diaria y con algunas revistas universitarias y especializadas . 

La calle adoptaba una suave solemnidad 

cada amanecer. Bajo las primeras luces, incapaces 

de trazar sombras que estremecieran con su rotun

didad los perfiles de los tejados en el suelo, la calle 

vivía el insospechado milagro de una presencia tal 

que parecía elevarse suavemente. El aire parecía 

nuevo. Permanecía inmóvil entre los soportales o 

aquietado en un murmullo luminoso ante las puer

tas aún cerradas. Esperaba, probablemente, las 

sucesivas apariciones de cada mañana, los atonto

linados pasos de quienes se acaban de levantar, el 

deambular de los primeros vecinos en su ajetreo 

mañanero hacia el trabajo, hacia el mercado, o a 

misa. Pequeños ruidos anticipaban cada nueva pre

sencia. El final de un ronquido que se confunde con 

un silencioso chistar, el recóndito chirriar de un 

somier al darse vuelta un cuerpo en la cama, un 

carraspeo o una tos distantes y solitarios, lejanos o 

suaves ecos de unos pasos amortiguados por las 

zapatillas, el rumor del agua en su caída desde una 

cisterna, el chapoteo de unas manos en el lavabo, 

el alargado borbollar de una cafetera desatendida 

u olvidada , los breves golpes de la vajilla al entre

chocarse en algún fregadero , un cuchareo que des

hace el azúcar. 

Luisa, sentada en la cocina, se llevaba a la 

boca una taza de café humeante. Aún le esperaban 

quehaceres antes de salir a la calle. Hacer la cama, 

recoger la ropa tendida el día anterior, y, sobre 

todo, despedir a su marido con los encargos más 

pesados de la compra . 

La silla de anea crujía suavemente mientras 

ella se pasaba la mano por las rodillas. El reúma se 

le encajaba en la cama antes del amanecer. De tan 

habitual y diaria, ya se había acostumbrado a esa 

compañía. Ni una sola mañana aparecía con 

mayores quebrantos de los debidos, no traía nove

dades ni alarmas, no había sobresaltos, no había 

vaivenes . De las rodillas ascendía hacia la cadera 

un rumor sordo y obstinado. Las articulaciones viví

an el estupor de un avance parecido al del corcho 

dentro del gollete. Un sabor triste de lentitud y de 

desidia le obligaba a abrir los ojos, a comprobar 

una vez más que sus huesos se despertaban antes 

que ella, la lanzaban a una oscuridad que ya 

empezaba a clarearse. El reúma se le pegaba al 

cuerpo y le acompañaría hasta bien entrada la 

mañana. Ahora, precedido del rumor de sus zapa

tillas al ser arrastradas sobre el suelo, su marido 

entra en la cocina. Luisa deja la taza ya vacía yaún 

caliente en el fregadero. Apoya las manos en las 

rodillas y se levanta con esfuerzo echando los hom

bros hacia adelante. Dirige la vista a la cafetera y 

le dice: 

- Ahí tienes el café. Yo vaya hacer la cama. 

Felipa se obstinaba con el calzador, una 

operación que se repetía cada vez que salía a la 

calle . Sus pies de enmarañados dedos, habitantes 
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de eterna felicidad en zapatillas, sufrían esta espe

cie de tortura periódica cada vez que eran empo

zados en el interior del áspero y oscuro mundo de 

los zapatos. Felipa siempre guardaba la mejor de 

las disposiciones para su vestuario de calle . Había 

sido pañera y sabía de telas y de patrones como 

ninguna otra vecina. Sabía, sobre todo, que lo que 

se luce entre las perolas no se luce entre las señoras 

y que una mujer es de veras limpia si aparece arre

glada en la calle. Nunca llegó a casarse, pero aún 

se acordaba de cuanto sentía de joven al ser obser

vada en el paseo. Aquellas miradas, que al princi 

pio la inquietaban y que alguna vez estuvieron a 

punto de estremecerla, acabaron por teñirla de un 

fino barniz de orgullo para sí misma y de respeto de 

los demás hacia ella. Entre sus vecinas, y aun en el 

pueblo entero, se la tenía por una mujer elegante y 

cuidadosa. Sus vestidos, escasos y sencillos, siempre 

estaban limpios y se cambiaba dos veces al día. Los 

aderezaba con antiguas joyas familiares, pendien

tes de sobriedad antigua y exacta, un collar mater

no venido de la capital donde su padre hizo el ser

vicio, el anillo de plata del matrimonio de su abue

la, un broche nacido de una solemne moneda 

antigua y una pulsera limpia de decoraciones, neta 

y rotunda, que alguna vez le regaló un viajante de 

telas cuyo nombre sólo fue capaz de recordar cuan

do entraba por la puerta de la pañería. 

No le importaba sufrir el empecinamiento 

de sus pies y las contorsiones a que debía obligar

los todas las veces que salía de casa. Después del 

combate con el calzador, caminaba pasillo adelan

te. Iba y venía, lo recorría tres o cuatro veces, trata

ba de acomodar el calzado a sus pies cautivos y 

aún rebeldes. Los zapatos, quizá solidarios con las 

apreturas de los dedos, gruñen en un chirriar calien

te y largo a cada paso. Por más que los embetuna

ra, nunca abandonaban sus acompasados queji

dos. Sus intermitentes lamentos acompañan a Felipa 

escalera abajo, la preceden o andan tras ella cami

no de la iglesia. 

El suave ruido de la puerta de la calle y la 

obstinada estela de los ruiditos del cuero en la calle, 

el preciso anuncio de que Felipa salía de su casa, 

marcaba para Josefa el momento de levantarse de 

la cama. Su marido, tumbado al lado y ajeno a las 

claridades del amanecer y a sus anuncios, seguía 

tripa arriba. Josefa le echaba desde la almohada 

una mirada de rencor o de despecho, tiraba de la 

ropa de la cama sin poner atención en el durmiente 

y se sentaba en el filo del colchón. El espejo del 

armario le devolvía su imagen, el tosco camisón de 
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sábana recogido más arriba de las rodillas, la cara 

redonda, los ojos vivarachos, el pelo embarullado. 

Los pies buscaban bajo la cama, se enfundaban las 

zapatillas. Frente al espejo, atusándose el pelo 

mientras bosteza, mira de nuevo a su marido refle

jado en el cristal. Envidia su sueño tan profundo, 

detesta su simplicidad. Como cada mañana, hubie

ra deseado que estuviera despierto para soltarle, allí 

mismo, su lengua desmesurada y viva. Rodeando la 

cama camino del retrete, mueve la cabeza de lado 

a lado y frunce el ceño entre la resignación y el 

enfado. 

- ¡Hombre de Dios! Ni una cosa parece ni de la otra se 
acuerda. Mira Felipa, a atenderle va. y tú en la tela 

raña del sueño. A todas horas dormido, aunque ahora 

lo parezcas más que de ordinario. iCegurriato, que 

eres un cegurriato! 

La imagen de la Virgen del Carmen llevaba 

diez días sin aparecer. La capillita de madera cam

biaba de casa cada martes. Recorría la calle en un 

ciclo inacabable de visitas semanales. Iba de puerta 

en puerta, mecida en el suave zarandeo de unos 

pasos, asida su manija por manos arrugadas y 

calientes. Ocupaba su lugar sobre una mesa cami

lla atestada de retratos familiares, o encima del 

mueble que disimulaba una vieja máquina de coser, 

o en la alcoba, sobre la cama turca que pregonaba 

con su presencia pasados bullicios, trasiegos nunca 

olvidados, o en la mesilla de noche, ocupando con 

su presencia una habitación vacía. En cualquier 

caso, la capillita permanecería allí una semana 

entera . El humilde pestillo que unía sus dos solapas 

de madera era descorrido con un afán que iba 

mucho más allá de la mera costumbre de un martes 

de algunas semanas al año. Las puertas se abrían 

de par en par. Ofrecían a la vista una tercera sola

pa decorativa que se abría hacia arriba. La filigra

na de la madera era un sencillo calado triangular 

repleto de lóbulos o recargadas llamaradas inertes. 

Unos pequeños goznes en la parte superior permití

an que el triángulo afiligranado presidiera la capi

lla. En su interior aparecía o vivía la imagen de la 

Virgen del Carmen. A sus pies, una ranura en la 

madera anunciaba un cepillo para las monedas. Allí 

iban a parar humildes pagos a su oportuna compa

ñía semanal, monedas de peseta, de dos cincuenta, 

algún duro con que la devoción agradecida recom

pensaba algún favor, algún milagro del tamaño de 

lo diario y de la felicidad, una gripe que no llegó a 

más, un dolor avizorado que pasó de largo, unos 

análisis médicos que anuncian lo deseado y alejan 

lo temido, que ponen punto y final a lo que no fue 



más allá de simple y angustiosa sospecha, las bue

nas noticias de un hijo lejos, su carnet de conducir o 

el gozo de su empleo logrado en la capital. Peque

ñas cosas del tamaño de la vida , nombradas en 

silencio, al calor del brasero o entre las cuentas del 

ganchillo; silabeadas con la rasera en la mano o 

ante el calendario que cuelga en la cocina; anhela

das mientras se espera bullir el agua para echar las 

sopas de pan o mientras se va a la despensa en 

busca de una cebolla. Males que deben ser conju

rados; deseos que precisan su confirmación para 

que definitivamente la vida siga fluyendo hasta el 

siguiente desasosiego; deseos que llegan y visitan 

fugazmente la breve eternidad de la alegría. 

La capillita, instalada sobre un tapete alisa

do y blanco, acompañaba la casa los días que per

manecía en ella. La Virgen del Carmen, desde su 

atalaya tras el cristal, contemplaba el pedazo de 

vida silenciosa que tenía ante sí. Por las noches no 

había olvido . De un pequeño agujero a la espalda 

del cepillo partía un cable eléctrico retorcido y 

enmarañado. Acababa en un enchufe de baquelita 

negro . Alguien lo conectaba a la red . Junto a la Vir

gen, en algún lugar de la urna, se encendía una 

bombillita de veinticinco vatios. Una luz humilde y 

amarillenta atravesaba el cristal . Iluminaba, muy 

tenue, el viejo retrato de enfrente, avanzaba sin 

atropellos sobre un baúl o una cómoda, desvelaba 

a media luz un recordatorio de primera comunión 

colgado en la pared, silueteaba un despertador que 

había sobre la mesilla. O el silencio de una habita

ción vacía se poblaba de una presencia inexistente. 

Los muebles y las cosas vivían un nuevo olvido cuan

do eran mirados desde aquella luz incapaz de ver 

cuanto iluminaba. 

Esa mañana, una lluvia fina recorría los 

caminos del aire, los llenaba de una renovada fres

cura y se estrellaba, en suavidad de cortina, sobre 

los tejados en la altura, sobre las calles . Se encon

traron, siguiendo designios del azar o de la costum

bre, bajo los soportales. Agua menuda y tibia 

acompañaba como un suave murmullo la conversa

ción . 

- Felipa, usted sabrá con quién hablar, usted conoce 

bien las cosas de la Parroquia . Ya van diez días y sin 

noticia ninguna. 

- Yo qué voy a saber. Además, quizá cumpliera mejor 

asegurarse antes. 

- Asegurarse de qué. La señora Hipólita tenía que 

habérmela llevado a mí hace ya dos martes. Y el pasa

do yo se la hubiera entregado a usted. Luego iba a 
casa de la señora Luisa. Todo esto está bien sabido. En 

la Parroquia tendrán que dar razón de lo que ha 

pasado o de lo que está pasando. 

Los canalones apenas si desaguaban por su 

boca quieta y oscura. Otros vecinos pasaban la 

calle despreocupados de la lluvia. Un perro cansino 

también cruzaba con su mirada triste . El carro de la 

basura pasaba puntual con su mula medio adorme

cida o humillada . La cornetilla avisaba el vaciado 

de los calderos de cinc junto a los pilares de los 

soportales. 

- Pero, Josefa, ¿y si no llegó a casa de la señora Hipó

lita? 

- Pues por eso mismo le digo a usted que en la Parro

quia sabrán algo. Y usted puede entrar allí sin más ni 

más, que a usted la conocen y la tienen respeto . 

- En aquella casa todo el mundo es bien mirado y trata 

do con respeto, Josefa . 

Ahora llegaba Luisa con su caminar lento. 

Se saludan y Josefa sigue, dirigiéndose a Felipa, sin 

perder el hilo de la conversación . 

- Bueno, bueno, dejemos eso, Felipa . Yo sé bien lo que 

me digo. Y usted también debe entenderme. Que si yo 

voy y pregunto, a ver quién me va a contestar y cómo. 

Y si me entretienen más de la cuenta o no aciertan a 

decirme nada, se me desentablillan las razones y 

mando a las sotanas a tomar viento a la farola. Que 

no estoy yo para entender las largas cambiadas de los 

curas, ni sus explicaciones de poca monta, ni sus bar

toladas, que no son pocas. 

- Venga , Josefa, no te hagas mala sangre. ¿Adónde 

quieres ir a parar? ¿Adónde lleva lo que dices? Ade

más, en la Parroquia qué han de saber. Allí saben de 

la capilla de año en año. Y total para ver lo que hay 

en el cepillo. 

- iQué cosas dice usted, señora Luisa! 

A la carnicería llegaba un carro de mano 

con dos corderos abiertos en canal. La puerta cerra

da de la tienda de ultramarinos de enfrente retenía 

la voz pequeñita, achicada por la llovizna, de un 

transistor. En la zapatería se oían martillazos sordos 

sobre el cuero. Alguien abría o cerraba una venta

na. 

- La verdad, señora Felipa, no otra cosa que la verdad. 

Hago el bien en mi casa y en la calle y cumplo con la 

iglesia cada domingo. Pero de curas no quiero saber 

nada, ni tampoco tratar con ellos. Hola hola y adiós 

adiós. Pero eso no toca ahora -Felipa se hacía cruces, 

ahora entendía lo que le dijo don Servando, que la 

paciencia era la moneda precisa para este asunto, que 

no hablara mucho de todo esto con nadie, y mucho 

menos en la calle, que esperar era lo más convenien

te-o Yo lo que sí sé es que a casa de la señora Hipóli-
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ta hubo de llegar la capilla. El otro día me encontré 

con la señora Alejandra, que vive al lado, y me dijo 

que ella misma se la llevó cuando cumplió su semana. 

- ¿ y cómo es que no ha salido de casa de la señora 

Hipólita? 

- Eso no lo sé. Está malucha. Hace días que cogió una 

mujer para que le haga las cosas de la casa . 

- Pues vamos allá a preguntar. Aunque ella esté en la 

cama bien podrá darnos razón la mujer que le va a 
casa. 

- Josefa, mujer, habrá que obrar con cautela. No es 
cosa de ir a casa de nadie, y mucho menos si la dueña 

está enferma, a preguntar dónde está la capilla o qué 

se ha hecho de ella . ¿No le parece a usted, señora 

Luisa? 

- Yo lo que veo es que la capilla hace días que ha deja

do de pasar de casa en casa . Y que a la mía, como a 
la de todas, le hace mucha compañía la Virgen del 

Carmen. Mientras la tengo pienso mucho en ella . Y me 

ayuda a poner orden en lo que me falta y en lo que 

conviene a los míos y a mí. Le hablo mucho aunque no 
la tenga delante. Pero, eso sí, he de saberla en la casa. 

De la furgonetilla que venía del coche de 

línea con la prensa y los recados alguien descarga

ba los bultos y los soltaba a la puerta del estanco. 

Un ruido de fuelle salía de cada uno de los fardos. 

Había quien ya se acercaba a esperar el desemba

laje y a comprar el periódico o a recoger lo encar

gado de la capital. Al otro lado de la puerta acris

talada alguien avisaba al dueño de la llegada de los 

paquetes. Un hombre se ponía un cigarro en la 

boca y le daba candela . Desaparecía calle arriba, 

bajo la lluvia. 

- Bueno, pero hoy ya no son horas de ir a casa de 
nadie. 

- y después de comer, por cómo está el día, no estará 

una para paseos por cortos sean. 

- Pero usted bien podría acercarse, señora Felipa, que 

usted está sola en su casa. Que después de comer una 

si sale lo hace con el marido. Y el mío es modorro para 

cualquier cosa que se quiera hacer con él. 

- Yo no me hago a hacer el recado sola. A saber cómo 

está esa casa. Yo no sabría cómo iniciar la conversa

ción ni la pesquisa . 

- Bien de veces que va usted a la iglesia y bien de reca 

dos que hace usted en ella. Y ahora se viene con 
melindres para esto que es tan necesario. 

- No me diga usted esas cosas, señora Josefa. Que 

somos amigas y no hemos de dejar de serlo. 

- Tiene usted mucha razón. No sea usted meticona, 

señora Josefa . iQué ganas de importunar y de llegar

se a las malas razones! Además, si juntas estamos en 
lo de saber qué ha pasado con la capilla: juntas 
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habremos de ir a casa de la señora Hipólita . Pero hoy 

ya no puede ser. Hay cosas que hacer y lo primero es 
lo primero . Habrá de ser mañana . Y por la mañana, 

que es cuando las visitas no importunan y podemos ir 

y venir juntas a cualquier sitio. Además es cuando yo 

me trasteo mejor con mi reúma aunque lo tenga enci

ma, que por la tarde me siento a coser y me desaco

moda levantarme a nada. 

Alguien salía del estanco con un periódico 

abierto y se detenía a los pocos pasos interesado en 

alguna noticia . Se oían lejanos los niños de la 

escuela en la hora del recreo . De la carnicería salía 

el ruido firme y contundente de un golpe de mache

ta. En la zapatería se ponía en marcha el torno con 

su tronar de carraca vieja. El zapatero iniciaba los 

rebajes de alguna suela, la rueda esmerilada reco

mía algún borde, la máquina amortiguaba su tra 

queteo e iniciaba un zumbido sordo . Un perro, 

echado junto a un pilar de los soportales, levantaba 

la cabeza y miraba con ojos de lástima el capazo 

de la compra de alguien que salía de la carnicería. 

Se abrió la puerta de la tienda de ultramarinos. 

Salía una mujer con un paquete pequeño. Del inte

rior también salía la voz chisporroteante y pequeña, 

como de grava pisada, de alguien que hablaba en 

la radio. Tres pitidos que anunciaban la hora en 

punto se hicieron lejanos al cerrarse la puerta. 

Ya entrada la tarde escampó. Se despejó el 

cielo, mantuvo una coloración metálica. Un aire lim

pio, de frescura de junco y repleto de oscuridades 

avanzaba el reloj o lo empujaba hacia el crepúscu

lo. 

Por la noche, neta y lunar, hubo movimien

tos en la calle . El simca mil del médico enturbió con 

su petardeo atontolinado el aire entre los soportales. 

Aparcó frente a la puerta de la señora Hipólita. Se 

había agravado la enferma . Se la llevaron a la capi

tal. Probablemente dormía en una habitación del 

hospital, blanca y desangelada, cuando Luisa se 

manoseaba las rodillas sentada en la cocina . Felipa, 

en su trasteo mañanero con el calzador y los zapa

tos, en su ir y venir pasillo arriba y abajo, aún no 

sabía que viviría un gozo pequeñito esa mañana. 

Que se evitaría el tener que ir con las demás a la 

casa de la enferma, acompañar una conversación 

que ella entendía indelicada y en la que difícilmen

te se podría desenvolver. Que después, lo más segu

ro, se habría visto obligada a dar explicaciones a 

don Servando. Josefa, durmiente a punto de des

pertar, ignorante de los trasiegos nocturnos, de los 

ajetreos y el traslado de doña Hipólita, quizá esa 

mañana no dirigiera sus exabruptos al marido en su 



camino al retrete. Su pensamiento estaría en un 

único lugar, en la visita temprana a la casa de la 

vecina, cuando se sentara en la cama, cuando tan

teara el suelo con los pies desnudos, cuando estu

viera ante el espejo . 

La capilla, cerrada y silenciosa, vivía diez 

días ya, en mansedumbre y olvido, arrinconada 

entre la puerta de la habitación y el armario. Brau

lia no reparó en ella ni Hipólita le dio ninguna noti

cia cuando entró en la casa para hacerse cargo de 

las labores. 

Los recuerdos de Hipólita languidecían, sus 

afanes se hacían cada vez más diminutos, enflaque

cían sus deseos. Una sola mirada, lenta o repentina, 

o una palabra del tamaño de una voluntad chiquiti

ta habrían conseguido descorrer el humilde pestillo. 

La Virgen del Carmen, necia o caprichosa, exigía 

todo su aparato para favorecer cualquier necesi

dad. La luz de aquella bombillita, comprada en la 

ferretería de la plaza, habría acompañado los sue

ños de la enferma, la habría llevado a reparar en 

cuanto necesitaba, en todo aquello de que carecía y 

que tan urgente era para ella recobrar. Le habría 

acercado una vez y otra un único pensamiento, obs

tinado y vivo. Pero los recuerdos de Hipólita langui

decían entre las cuatro paredes de su habitación . 

Sus afanes se hacían cada vez más diminutos pul

sados por un corazón que tropezaba a cada paso. 

Enflaquecían sus deseos. Se adentraban, silenciosos 

o lisiados, en una penumbra que nacía de la capi

lla olvidada . 

Mientras, allá fuera, en la calle, el amane

cer maniobra en su quehacer y obstinación diarios, 

hincha los soportales y el cielo de una luz renovada 

y viva . Y la Virgen del Carmen se consume entre 

oscuridades y silencios en el interior de la capillita. 

Probablemente su pensamiento merodea las posi

bles formas para acudir ante la presencia de quie

nes la reclaman, pensando en ella, ante una taza de 

café en la cocina o dando un rodeo a la cama cami

no del retrete o huyendo a misa seguida por una 

estela de ruidos de cuero. Quejiditos de cilicio que 

se alargan, se adentran y resuenan en el interior de 

la capilla, que la imagen vive como un tormento, 

con resignación y mansedumbre tales que la alejan 

de cualquier forma de inocencia. 
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Introducción 

Pudiera parecer extraña esta microinvesti

gación sobre un tema que a primera vista no ofrece 

la importancia que en el orden histórico, artístico o 

simplemente etnológico reclama los honores de la 

publicación. 

Sin embargo también aquí, como en la 

máxima terenciana, cobra su significado el simple 

valor humano: nihil humani a me alienum puto. 

Nada de lo que concierne al hombre puede sernas 

indiferente, y su hábitat íntimo, su vivienda, tan 

relacionada con su persona, menos que nada. 

Estas a que nos referimos tienen una limita

ción en el espacio . Son las ubicadas en los poblados 

que componen la pequeña comarca natural del 

Campillo de Buitrago en su sentido más estricto, a 

saber: Fuentecantos, Buitrago, Pedraza, Ayllonci-

110, Fuentelsaz de Soria y Portelrubio. 

No es nuestro propósito el estudio histórico

geográfico de estos pequeños núcleos rurales. Cre

emos, con base sólida en la historia, que el asenta

miento fijo de la población en estos lugares y el 

reconocimiento jurídico de su existencia en la forma 

tradicional de Concejos o Ayuntamientos data de la 

Edad Media y, concretamente, de la consolidación 

de la Reconquista en las tierras altas del Duero 

durante el siglo XII, por efecto de las tareas recon

quistadoras y repobladoras de los monarcas Alfon-

so I el Batallador, de Aragón, y Alfonso VI, de Cas

tilla. 

Los topónimos de algunos de estos pueblos 

parecen tener conexión clara con otros del mismo 

nombre existentes en la línea meridional del Duero, 

de donde procederían tal vez algunos de los repo

bladores de estas tierras altas al norte del río padre 

de Castilla. Así, por ejemplo, Buitrago, Pedraza , 

Aylloncillo, y Fuentelsaz, que junto con otros cerca

nos a esta comarca, como Sepúlveda, Arévalo, 

Segoviela, Cuéllar, etc. tienen su doble originario en 

esas tierras, castellanas también, meridionales al 

Duero. 

Al menos el real documento del Padrón de 

la Ciudad y Tierra de Soria, mandado hacer por el 

rey Alfonso X, el Sabio, en el año de 1280, confir

ma ya el nombre y la existencia de estos núcleos de 

población (1) . 

Según este Padrón, entre "fazedores, vezi

nos, moradores y a templa ntes ", residían, respecti

vamente, en Fuentecantos 7, en Buytrago 10, en 

Pedraza 17, en Ayllonciello 1, en Fuente Sauze 25, 

en Portiel el Ruvio 13. Transcribimos los nombres de 

los topónimos con la ortografía original de la época. 

Aproximadamente a un siglo de distancia, 

en el documento titulado La vil/a de Soria y su tér

mino en la Sentencia de Concordia de 1352 figuran 

las aldeas diezmeras que pagaban diezmos a las 

Iglesias parroquiales de Soria. Entre ellas se encuen-
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tran las del Campillo con los parroquianos de núme

ro correspondientes, a saber: Fuentecantos 6, Buy

trago 6, Pedraza 10, Ayllonciello 2, Fuente Saz 18 

y Portelrubio 1 2. 

Las viviendas a las que voy a referirme en 

este trabajo se circunscriben a las construidas 

durante los siglos XVII al XIX, por así constar en sus 

fachadas o en otras partes nobles del edificio, que

dando, por tanto, excluidas, en general, las casas 

que pueden datar de esa misma larga época, pero 

que no ofrecen testimonio lapidario claro de la 

fecha de su construcción. 

Creemos sinceramente, por otra parte, que 

las que son objeto de nuestra curiosa investigación 

son las más representativas de las distintas épocas y 

las que han resistido mejor las vicisitudes de los 

tiempos, ofreciendo, a veces trisecularmente, ante 

nuestra mirada la serena erección de su fachada y 

la elocuente data de su fecha. 

Sentido del estudio 

No es mi propósito el estudio arquitectónico 

pormenorizado de las viviendas ni el valor utilitario 

de las mismas, analizando detalladamente la distri

bución de sus compartimentos interiores y la finali

dad de los mismos. 

y ello por dos motivos suficientes . El prime

ro, por considerar que estas construcciones respon

den a un cierto tipo arquitectónico uniforme, tradi

cional en la región, detectándose, por consiguiente, 

una regularidad en su orientación al mediodía o al 

saliente, favorables para la climatología regional, y 

en la distribución de las partes más nobles de la 

fachada: puerta de entrada y ventanas repartidas 

más o menos simétricamente en los amplios espa

cios de la pared, todas ellas sólidamente enmarca

das con arte en jambas y dinteles de piedra arenis

ca tallada. 

El segundo motivo es la transformación que 

a lo largo de los siglos ha podido sufrir la vivienda 

en su interior, respetando las más de las veces la 

estructura externa, con la finalidad de adaptarlas al 

gusto o a las nuevas necesidades de sus moradores, 

cambiantes según la economía de la época. 

Sólo parece haberse perpetuado hasta cer

canos tiempos actuales la doble distribución interior, 

de planta baja con suelo terroso y destino preferen

te a alojamiento de animales, a cuadras y pajares, 

a veces también con alguna habitación para perso

nas, y la planta alta o superior con acceso desde el 
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portal por medio de escalera de madera, que alber

gaba la sala común de la familia, con ventana o 

balcón centrados en la fachada, la cocina con chi 

menea, la mayor parte de ellas en forma cónica o 

de campana, y las habitaciones o dormitorios a los 

lados del salón central de la vivienda, todo ello con 

tosco entablamento de madera. 

Un desván o un sencillo palomar remataba 

algunas veces el recinto interior, cubierto por un 

tejado con caballete y vertiente a dos aguas en roji

za teja acanalada, que terminaba en un alero más 

o menos sólido y artístico. 

Hoy, en este último tercio del siglo XX, esta 

transformación del interior de la vivienda ha sido 

más radical en la mayor parte de los casos, debido 

al nivel de vida alcanzado por casi todos los habi

tantes de estos núcleos rurales, que ha tenido como 

más clara manifestación la supresión de los anima

les de labor, sustituidos por la maquinaria agrícola, 

y la introducción de aparatos electrodomésticos y de 

servicios sanitarios, al disfrutar del uso generaliza

do de fuerza eléctrica y de agua corriente en los 

domicilios familiares. 

Debemos hacer notar que los pueblos que 

componen la comarca del Campillo, como tantos 

otros distribuidos por la ancha geografía provincial 

soriana, han sufrido las consecuencias de la fuerte 

emigración de muchos de sus moradores, alrededor 

de la década de los años cincuenta, con la consi

guiente reducción del número de familias y del de 

las viviendas habitadas en los citados pueblos. 

He aquí un sencillo y elocuente cuadro esta

dístico que lo confirma: 

Censo de habitantes de iure en los años 

1950 1990 

Portelrubio 77 12 

Fuentecantos 178 49 

Buitrago 93 59 

Pedraza 71 21 

Aylloncillo 77 9 

Fuentelsaz de Soria 107 68 

Total 603 218 

La disminución de 385 habitantes en las 

seis entidades rurales que componen El Campillo 

significa una pérdida de más del 60% en los 40 

años transcurridos desde 1950 a 1990. En realidad 

el número de habitantes en cada localidad en el año 

1990 es bastante menor que el indicado en el 

censo, por figurar en él vecinos que no viven de 

hecho en cada uno de los citados pueblos . 



Aunque el escaso número de familias que 

permanecen disfrutan de mayores comodidades, 

como hemos apuntado, y disponen de mayor núme

ro de locales para la explotación agrícola-ganade

ra , o han construido nuevos edificios con esta finali 

dad, no se ha podido evitar el abandono con las 

consecuencias de estado ruinoso o de derrumba

miento parcial o total, de antiguas construcciones 

para vivienda humana que todavía delatan en sus 

fachadas la nobleza de sus líneas, muros y huecos y 

la muda inscripción que pregona la fecha de su 

erección y el latir de sus constructores . 

Contenido concreto del trabajo 

Como hemos indicado anteriormente, el 

espacio temporal que cubriremos abarca desde 

finales del siglo XVII a finales también del XIX. La 

razón de esta delimitación de término a quo es la 

inexistencia de fechas anteriores grabadas en los 

dinteles de puertas o ventanas, lo que nos induce a 

pensar que no quedan apenas en pie construcciones 

más antiguas, explicable, por otra parte, dado el 

largo tiempo transcurrido . 

El término ad quem viene señalado por la 

misma razón de inexistencia de fechas inscritas per

tenecientes a nuestro siglo, lo que puede tener a su 

vez doble explicación. Por un lado la despreocupa

ción, por parte de los constructores, de señalar 

semejante dato, por otro la escasez de obras de 

nueva planta destinadas a viviendas a lo largo de 

nuestro siglo, corroborado por nuestra ya larga 

experiencia, si exceptuamos el levantamiento de 

algunos edificios urbanos de planta moderna, tipo 

chalet, con destino fundamentalmente recreativo o 

residencial de familias naturales de estas localida

des o ligadas por parentesco con los habitantes allí 

residentes. 

El estacionamiento casi absoluto del núme

ro de vecinos a lo largo de estos últimos siglos, 

hasta mediados del actual , y la solidez y conserva

ción de los edificios levantados durante ese largo 

período explicarían la poca actividad constructora 

de nuestra más reciente época. 

Nuestra aportación se refiere exclusivamen

te, como es fácil deducir de todo lo anteriormente 

expuesto, a la muestra de las fachadas principales 

de las casas, donde reside el elemento más noble y 

distinguido de la construcción: puertas, balcones y 

ventanas, delimitadas por el material de piedra 

sillar finamente tallada . 

En todas ellas aparece el dintel de las puer

tas de entrada ligeramente levantado sobre la pie

dra superior, sin apoyarse a todo lo largo sobre ella, 

para no descargar su peso encima de la puerta, 

sino solamente en los extremos, sobre las jambas 

laterales de la misma. Esa es la razón del hueco o 

ranura prolongada bajo el susodicho dintel . 

Es también frecuente que figuren en el 

amplio espacio del dintel labrado inscripciones y 

signos religiosos . Las primeras hacen referencia 

comúnmente a los dueños que ordenaron la cons

trucción de la casa, pero otras veces es una leyenda 

religiosa, ordinariamente de carácter mariano, y los 

signos reproducen la cruz de diferentes formas y 

con distinto valor artístico, o exhiben anagramas 

religiosos de fácil interpretación, con frecuencia en 

concurrencia con las leyendas a que antes aludimos. 

Las letras que componen las inscripciones 

son en general de factura clásica, tipo mayúscula 

capital romana, con abreviaturas y ortografía con

vencionales y propias de la época . 

Valoración de las inscripciones y signos religiosos 

en las construcciones 

Lo primero que se nos ocurre pensar, ante la 

contemplación reflexiva de estas relativamente man

siones domésticas y, particularmente, de sus distin

guidas fachadas, es el relativo alto nivel económico 

que disfrutaban muchas de estas familias, teniendo 

en cuenta, sobre todo, la penuria generalizada de 

las clases populares en España durante los siglos 

pasados . 

Crece todavía más nuestro asombro si com

paramos estas construcciones domésticas con otras 

de la misma procedencia , tanto en estos mismos 

núcleos de población rural como en otros distribui

dos a lo largo y a lo ancho de nuestra espaciosa 

España. Lejos, por otro lado, de nuestro pensamien

to el creer que presentaban esta noble factura todos 

los edificios urbanos de estas zonas rurales, pero sí 

que eran predominantes en el poblado, junto a otras 

de menor significación, amplitud y comodidad . 

Resalta también su distinción y utilidad si el 

parangón se establece con la mayor parte de las 

viviendas que hasta casi el día de hoy han persisti 

do en el hacinamiento de calles y callejuelas de los 

barrios de nuestras urbes tradicionales. 

Si queremos ahora analizar el motivo de 

esta relativa holgura económica de nuestros labra

dores de siglos pasados, no encontraremos casi otra 
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base satisfactoria que la explotación agrícola tradi

cional en la región, excepción hecha de la ganade

ría . 

Según el libro del historiador Enrique DIEZ 

SANZ titulado La Tierra de Soria . Un universo cam

pesino en la Castilla oriental del siglo XVI, en esta 

comarca del Campillo hay suficientes datos de 

haber practicado la trashumancia de ovejas merinas 

a las tierras meridionales de la Pen ínsula , además 

del ganado lanar churro residente en la región (2) . 

Tampoco la emigración de sus habitantes a 

América y el regreso satisfactorio a sus hogares por 

el enriquecimiento prematuro en beneficio de sus 

familiares y haciendas pueden explicarnos el bie

nestar económico de que venimos hablando. La emi

gración transoceánica ha sido siempre minoritaria y 

las más de las veces sin billete de retorno, fundien

do vida, trabajo y dinero en aquellas tierras herma

nas pa ra su exclusivo y propio beneficio. 

Sólo un tipo de emigración interior ha sido 

habitual en estos pueblos durante siglos, hasta bien 

entrado éste en que vivimos. Nos referimos a la 

marcha de jóvenes y adultos durante los meses 

invernales, prácticamente desde noviembre a 

marzo, casi inactivos para el campo, a tierras de 

Andalucía para trabajar en los molinos aceiteros de 

los grandes cortijos de aquella región. La costa, un 

mísero jornal y una lata de aceite eran el pago de 

tantos sacrificios como suponía el viaje, la estancia 

y el duro bregar de los sufridos campesinos, agru

pados en cuadrillas, bajo el mando de un maestro 

de nuestra misma región, experimentado y respon

sable I3). 

Dentro de la modesta economía en que se 

mueve la vida familiar campesina no parece des

preciable esta aportación de la emigración interior, 

más si se considera que la generosa demografía de 

la familia tradicional podría ofrecer a varios de sus 

miembros para este trabajo temporal de jornaleros 

en Andalucía , con la consiguiente repercusión eco

nómica en el desarrollo de la hacienda familiar. 

Si ahora pasamos revista al carácter de la 

explotación agrícola podemos distinguir los siguien

tes cultivos. 

En primer lugar los cereales, consistentes en 

trigo, cebada, centeno y avena, y casi por este 

orden de importancia, aunque no coincida exacta

mente con el actualmente en uso. El trigo y el cente

no, éste reservado a tierras de menor calidad, eran 

la base de la alimentación humana. Se molían en 

los molinos hidráulicos de la región, hoy día inexis-
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tentes, salvo el topónimo conservado, y se panifica

ban en los hornos de las mismas viviendas familia

res . La cebada y la avena se reservaban exclusiva

mente, bien en grano, bien en forma de harina, 

para el pienso del ganado. 

Las leguminosas eran también de dos tipos 

y diferente aplicación. Las comestibles por el hom

bre: garbanzos, lentejas, alubias y almortas o mue

las, llamadas popularmente guijas. Estas últimas, 

más ásperas y desabridas, se destinaban también a 

alimento del ganado, junto con los yeros y los arve

jones. 

En huertos y linares se sembraban también 

berzas y patatas, éstas desde su introducción en 

España, procedentes de tierras americanas, en 

fecha creemos que no anterior de mediados del 

siglo XVIII. 

Cita aparte merece el lino, planta industrial 

cultivada en las tierras húmedas llamadas linares, 

que conservan el topónimo hasta el día de hoy, aun

que desde finales del siglo pasado haya dejado de 

cultivarse y de fabricar con ella sábanas, pañuelos 

y camisas, preferentemente, en los telares domésti

cos de estos poblados rurales. 

No hace falta decir que toda esta explota

ción agrícola, en régimen de minifundio, apenas si 

proporcionaba el sustento familiar en un régimen 

autárquico de escasa suficiencia , con algún sobran

te para transacciones comerciales reducidas casi a 

intercambio o trueque de otros productos necesarios 

para la economía doméstica. 

La explotación ganadera se centraba en el 

ganado mayor, imprescindible para las tareas del 

campo, preferentemente bueyes o vacas, yen menor 

proporción mulas o asnos, con los que araban los 

campos, transportaban las mieses y las trillaban en 

las eras comunales cercanas al poblado. 

Para la tarea de transporte de carga a los 

molinos, ferias y mercados y de servicio de viajes a 

pueblos no muy distantes de su residencia habitual 

utilizaban asnos o yeguas, que también explotaban 

para la recría de la especie. Todo esto es ya un puro 

recuerdo que las nuevas generaciones desconoce

rán en absoluto . 

El ganado menor lo constituían piaras de 

ovejas y, en menor proporción , de cabras, que les 

ofrecían carne, lana y pieles, de gran utilidad y 

aprovechamiento directo en la economía rural y 

objeto de comercio en el exterior. 

Además criaban cerdos y gallinas, base ali 

menticia que con los cereales y legumbres constitu-



yó la dieta única del sustento campesino durante 

siglos. 

Si nos hemos detenido algo prolijamente en 

la explicación de este apartado, ha sido para tratar 

de demostrar que sólo la riqueza agrícola-ganade

ra, conseguida , a no dudarlo, a fuerza de duro tra 

bajo y de muchas privaciones, fue la causa del rela 

tivo desahogo económico que permitió el levanta

miento de las casas que han resistido el embate de 

los siglos y que han llegado, muchas de ellas, casi 

intactas hasta nuestros días, en que el abandono y 

la emigración ponen en peligro su existencia . 

Junto a este análisis meramente económico 

y como consecuencia inmediata a él surge la refle

xión sobre la estabilidad familiar conseguida y la 

satisfacción por ella proporcionada, que se delatan 

en esas inscripciones que con frecuencia campean 

sobre los dinteles de las puertas, monstrándonos con 

legítimo orgullo los nombres del matrimon io, marido 

y mujer, a cuyas expensas se levantó el edificio. 

Parecen como decirnos que con su esfuerzo común, 

su prudente economía y el anhelo de prolongar su 

existenc ia en los hijos que les sucedan se dan por 

satisfechos de su obra, que perpetua rá sus nombres 

por muchas generaciones. 

Interpretación de inscripciones y dibujos 

Otra observación, acaso la más interesante 

de todas las que puedan hacerse ante la contempla

ción serena de estas fachadas seculares, es la que se 

refiere a la interpretación que merecen las leyendas 

y simbología religiosas . 

No constituyen un mero adorno escultórico 

sin significado personal alguno. Son clara demos

tración de un convencimiento íntimo religioso que 

envolvía la vida entera de nuestros antepasados 

lugareños. 

Excepción hecha de Aylloncillo, anejo a la 

parroquia de Pedraza, distante de ésta quinientos 

metros, y de Fuentelsaz, anejo a la parroquia de 

Fuentecantos, a menos de dos kilómetros de sepa

ración, los demás pueblos constituían parroquia con 

cura residente en la misma localidad y Casa del 

Curato como vivienda, todavía en pie aunque con 

distinto destino. 

Debe añadirse que a partir de comienzos 

de este siglo en Pedraza; de 1930, aproximada

mente, en Portelrubio; de 1940 en Buitrago y de 

1983 en Fuentecantos, no hay ya párrocos residen

tes ni esperanza de tenerlos en un lejano previsible. 

La circunstancia de un cura de almas en los 

pueblos era de hondo significado para la formación 

de sus habitantes. 

Carentes las gentes de otras perspectivas de 

instrucción y de cultura, por ausencia de centros de 

enseñanza, como Escuela del Estado, que sólo hacía 

mitad del siglo XIX empezaron a crearse definitiva

mente, la Iglesia por boca de sus párrocos era la 

única encargada de instruirlas y darles la interpre

tación moral y religiosa de la existencia, en la que 

permanecían instalados sin perturbación alguna a 

lo largo de toda su vida . 

La lenta secularización de la cultura y de las 

costumbres durante el siglo pasado contribuyó a ir 

borrando paulatinamente esa antigua formación 

religiosa envolvente de la personas, desapareciendo 

con ella también las organizaciones en que se 

encuadraba la manifestación de la piedad y de la 

caridad cristianas, como las Cofradías, que tenían 

además un fuerte acento de ayuda y asistencia 

social a los hermanos o cofrades . 

La cruz, con frec uencia artísticamente 

labrada o encuadrada en un marco especial, era la 

nota más sobresal iente que centra ba el frontispicio 

de la casa. Le sigue la leyenda mariana popular por 

antonomasia y demostra tiva de la fe que dominaba 

desde siglos en el pueblo español en el misterio, 

todavía sin defini r por la Iglesia, relativo a la Inma

culada Concepción de la Virgen María: AVE MARIA 

PURISIMA SIN PECADO CONCEBIDA . 

Finalmente otra curiosa observación, que 

tiene su fundamento en la sicolog ía popular y en el 

ambiente en que se produce el levantamiento de 

edificios con destino a viviendas humanas en estos 

pueblos del Campillo. Nos referimos a los proyectis

tas o planificadores, llamados trad icionalmente 

maestros de obras, y a los alarifes o albañiles, eje

cutores de las mismas. Es cierto que el oficio de 

maestro y el de peón-albañil y canteros no es infre

cuente por estos pagos, pero es más tradicional que 

los mismos agricultores posean esta habilidad arte

sana y que ellos mismos sean los directores y ejecu

tores de sus propias viviendas, dejando la impronta 

de sus nombres en los mismos dinteles de las puer

tas principales. 

Enumeración de las viviendas ordenadas por pue

blos y calles 

Después de esta larga introducción con 

varios apartados, que han intentado interpretar en 

sus diferentes facetas el significado de estas cons

trucciones con destino a viviendas humanas levanta-
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das a lo largo de varios siglos, pasamos a la enu

meración de las que han resistido el paso del tiem

po con mejor o peor fortuna, agrupándolas en los 

diferentes núcleos de población, siguiendo aproxi

madamente el orden determinado por las calles 

donde se encuentran y señalando el número cuando 

ello resulta posible. 

Explicaremos también, brevemente, sus 

notas específicas, añadiendo algunos datos relativos 

a su localización y a la historia conocida de sus últi

mas vicisitudes y situación actual. Por razones de 

edición de la Revista de Soria no es posible publicar 

las 67 fotografías que teníamos incluidas inicial

mente, pero se ha hecho una selección de las mis

mas que da una idea general de todas ellas. 

Fuentecantos 

1.- Calle de la Fuente. Es la Casa del Cura

to, como reza la inscripción sobre el dintel de la 

puerta, y, efectivamente, sin conocida solución de 

continuidad, fue habitada siempre por el párroco 

del pueblo y de su anejo Fuentelsaz, hasta el falle

cimiento del último titular, D. Manuel López Vicente, 

ocurrido en el mes de febrero de 1 983. 

Hoy día está deshabitada y en lamentable 

estado de abandono, particularmente el corral y sus 

aledaños. El obispado la sacó a pública subasta, 

habiendo sido adjudicada por un precio de 

350.000 pesetas. 

Tiene tres inscripciones. La primera sobre la 

ventana baja de la cara norte del edificio, junto a la 

calle susodicha, que señala el año en el que segu

ramente se abrió, anterior al de la apertura del bal

cón principal. Dice así: AÑO DE 1783. 

Fuentecantos (FalO 1) 
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La segunda aparece sobre el dintel del bal

cón central de la fachada principal (AÑO DE 1795) 

decorada con unos sencillos dibujos lineales a los 

lados, como para enmarcar la fecha. 

El dintel de la puerta de acceso a la casa 

señala su destino clerical: sal DEL CURATO. 

2.- Calle de la Fuente. Forma un solo edifi

cio, con pared medianera para dos viviendas y 

puertas de acceso distintas. 

En la actualidad está deshabitada y medio 

abandonada, pero en los primeros años de este 

siglo constituyó las viviendas del médico y farma

céutico del partido y posteriormente, una de ellas, 

casa del maestro del pueblo. 

Aparte del año de su construcción (1789), 

la inscripción sobre el dintel de la puerta (SIENDO 

CURA DON DIEGO MORENO ALBAREZ NATURAL DE SOTILLO) 

parece que quiere dejar constancia de que su cons

trucción fue coincidente con el nombramiento y resi

dencia de este sacerdote como párroco del pueblo, 

pero recalcando el lugar de su origen (foto 1 J. 

3.- Calle de Enmedio . Su último habitante 

fue el vecino Justo Sanz, fallecido no hace muchos 

años, pero hoy se encuentra la casa deshabitada y 

en regular estado de conservación . La leyenda 

sobre el dintel de la puerta dice así: A COSTA DE 

ANTONIO RAMON y DE JORJA SANZ AÑO DE 1802. 

4.- Calle de Enmedio. Fue su último habi

tante Francisco Arribas, conocido con el nombre del 

tío Francho. Hoy deshabitada y en regular estado 

de conservación. 

Está claro el año de su construcción (1779), 

a los lados de la artística cruz en altorrelieve sobre 

el dintel de la ventana, encima de la puerta princi

pal. Sobre los dinteles de las ventanas a izquierda y 

derecha de la principal figuran los apel lidos SANZ y 

NAILA, respectivamente. 

5.- Calle de Enmedio. El último habitante de 

esta casa fue Víctor Hernández García, natural de 

Portelrubio. Hoy día se encuentra deshabitada y en 

mal estado de conservación. 

Es clara la inscripción sobre el dintel de la 

puerta, que alude al que costeó la obra, acaso el 

mismo de la casa que figura descrita en el número 

3 : SE HIZO A COSTA DE ANTONIO RAMO N AÑO DE 1819. 

6.- Calle de Enmedio. Se halla habitada en 

la actualidad por Rufino Martínez, natural de 

Aylloncillo, casado con Adoración Hernandez, de 

F uenteca ntos. 

Tiene un artístico recuadro que enmarca la 



cartela que contiene el año de su construcción sobre 

una piedra arenisca a la izquierda de la fachada 

(AÑO DE 1872). 

7.- Calle de Enmedio. Habitada hoy por la 

viuda de Eustaquio Asensio. Reparar en la doble 

leyenda, la fecha sobre el dintel de la ventana (AÑO 

DE 1819), Y la religioso-mariana sobre la puerta, 

cubierta en parte por una parra casera (AVE MARIA 

PURISIMA). 

8.- Calle de Enmedio. Es una casa habitada 

temporalmente y reconstruida por la familia de Teo

dosio Laseca, natural de este pueblo, residente en 

Madrid. 

Sobre la ventana, tapiada para destinarla a 

una hornacina religiosa, figura una cruz antigua, 

pintada recientemente, sobre un podio triangular. 

Del brazo horizontal cuelgan dos corazones y de la 

base dos árboles estilizados. Bajo el alféizar el nom

bre posible del dueño y constructor, tal vez, en escri

tura descuidada, de carácter popular (CRISTOBAL 

RaMIRo). 

Buitrago 

1.- Calle Real. Casa habitada en la actuali

dad por la viuda Severina Martínez. Es anómala la 

colocación de la fecha y nombre, suponemos que 

del constructor, sobre la piedra sillar central que 

forma la jamba del balcón , a la derecha del espec

tador: 

SE HIZO A COSTA DE 

PASCUAL MARTINEZ 

y GABRIELA GARCIA 

AÑO DE 1874 

2.- Calle Real. Habitada actualmente por 

Paula García, viuda . En forma abreviada aparecen 

sobre el dintel de la puerta la fecha y el anagrama 

tradicional de Cristo (AÑO DE IHS 1830). A los dos 

lados de la cruz, que se apoya sobre el trazo hori

zontal de la H, aparecen levemente dibujadas la I y 

la S tradicionales de la frase lesus Hominum Salva

tor (Jesús Salvador de los Hombres). 

3.- Calle Real. Este edificio antiguo ha sido 

restaurado recientemente en forma de vivienda resi

dencial por el vecino de Soria Evaristo Redondo. 

Encima del balcón de la fachada figura, en medio 

de la fecha , el anagrama del Salvador, coronado en 

su parte central por una sencilla cruz (foto 2). 

Sobre el dintel de la puerta campea la ins

cripción mariana con una artística cruz en el centro 

de la misma (AVE MARIA PURISSIMA). 

Fuentecantos (Foto 2) 

4.- Calle Real. Casa deshabitada y en regu

lar estado de conservación. En el dintel de la puer

ta aparece sencillamente el año de la construcción 

(AÑO DE 1824). 

5.- Calle de la Iglesia. Casa habitada en la 

actualidad por el vecino de Buitrago Ismael Lacarra. 

Está en buen estado de conservación. Tiene nada 

menos que tres inscripciones. 

La primera, sobre el dintel de la ventana 

situada en el centro de la fachada, con leyenda 

mariana incompleta (AVE MARIA PURISSIMA) y encima el 

VICTOR en la forma tradicional. 

La segunda sobre la piedra que sirve de 

alféizar de la ventana de la derecha, en forma 

invertida, que en realidad es la continuación de la 

leyenda anterior (SIN PECADO CONCEVIDA) coronada 

por una sencilla cruz. 

Esta colocación descuidada pudiera indu

cirnos a pensar que esta piedra , o bien fue coloca

da al desdén, o bien traída de otra vivienda, al abrir 

esta ventana , cuando ya se había construido esta 

casa . 

La tercera (foto 3) figura sobre el dintel de 

la puerta de la casa y consiste en una artística cruz 

festoneada y encerrada en su parte inferior la data 

de su construcción (AÑO DE 1785). 

6.- Calle de las Eras. Es la casa en que vivió 

Hipólito Sanz, hasta casi su fallecimiento , ocurrido a 

finales de la década de los años setenta. Ahora está 

habitada por sus descendientes solamente en la 

época veraniega. 

Sobre el dintel de la puerta la leyenda 

mariana con regular trazado (AVE MARIA PURISSIMA). 

Sobre una ventana de la fachada una cruz 

artística resaltada en sus cuatro extremos. 
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Buitrago (Falo 3) 

7.- Calle de la Erilla. Esta vivienda está 

habitada actualmente por los descendientes de Res

tituto García. 

Sobre el dintel del balcón aparece la 

siguiente inscripción: 

SE HIZO A COSTA DE NI-

COLAS ARRIBAS Y JU-

LIANA RAMON 

AÑO DE 1866 

8.- Calle de las Eras. Esta casa pertenece a 

los herederos del que fue vecino de Buitrago Juan 

Borobio, pero en la actualidad está deshabitada y 

en regular estado de conservación. Sobre el dintel 

de la puerta la inscripción mariana, interrumpida 

por el signo de la cruz, artísticamente labrada, que 

en su parte inferior o pie seña la, dentro de un espa

cio limitado, el año de su construcción (AVE MARIA 

AÑO DE 1795 PURISSIMA). 

9.- Calle de las Eras. Es una vivienda habi

tada esporádicamente durante el año y más regu

larmente en el verano por el vecino, residente en 

Soria, Gerardo Vera, natural de Portelrubio. 

Sobre el dintel de una ventana al saliente 

aparece el año, tal vez, de su construcción (AÑO DE 

1782). 
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10.- Calle Real. Casa habitada por el veci

no Orestes Laseca . Sobre el dintel del balcón el 

signo de la cruz y al pie de la misma la fecha de su 

construcción (1868). 

11.- Calle Real. Casa deshabitada en la 

actualidad. Sobre el dintel de la ventana la fecha 

(AÑO DE 1828). Al pie el AVE MARIA. 

Sobre el dintel de la puerta la leyenda 

mariana incompleta por conocida (AVE MARIA PURISI

MA). 

12.- Calle Real. Otra casa deshabitada yen 

mal estado. Dos piedras colocadas al desdén seña

lan, una, junto al alero del tejado, la palabra AÑO; 

otra, a la derecha del balcón, 1873. 

Pedraza 

1.- Calle de la Fuente. Casa de Esteban 

Romera y Julia Recio. No ha estado nunca deshabi

tada y se encuentra en buen estado de conserva

ción. Sobre el dintel de la puerta el AÑO DE 1729 Y 

en medio de la fecha una artística cruz (foto 4). 

2.- Calle de la Iglesia. Casa habitada por 

Julián Lamata Antón, ex cartero de los pueblos que 

componen el ayuntamiento de Fuentelsaz. En buen 

estado de conservación. Consta el año de su cons

trucción (1681) y en medio de la fecha una artística 

cruz . 

Pedraza (FalO 4) 



3.- Calle de la Iglesia. Casa antigua del 

Curato, hoy deshabitada . Sobre el dintel de la puer

ta la inscripción mariana encerrada en artística car

tela y en medio la cruz encuadrada en un marco 

rectangular vertical. No figura el año de su cons

trucción (AVE MARIA PURlssIMA). 

En 1995 se puso en pública subasta. Perte

necía por mitades al pueblo de Pedraza y al obis

pado de asma. Como tantas otras casas del Cam

pillo del presente estudio tiene doble dintel. 

4.- Calle Real. Casa habitada por el vecino 

Bruno Ruiz. En buen estado de conservación. Sobre 

el dintel del balcón figura el año de su construcción 

(AÑO DE 1 811 AVE MARIA PURlssIMA). 

5.- Calle Real. Casa que fue habitada por el 

vecino Tomás García Fernández. Se halla en buen 

estado de conservación. En el dintel de la puerta la 

cruz labrada en altorrelieve y debajo AÑO DE 1685. 

6.- Calle Real. Casa habitada por el vecino 

Landelino Romera García y su esposa, Adoración 

Jiménez. Es el edificio más notable de todos los 

recensionados, por la calidad y el número de orna

mentaciones, y datos que ofrece . 

Encima del balcón principal campea un 

artístico escudo. Sobre el dintel del mismo balcón 

AÑO DE 1872. 

La piedra central y saliente de la jamba 

izquierda del balcón ostenta la inscripción FAMYLlAR 

DEL sA que, al parecer, se completa en la pared de 

levante, sobre la piedra del alféizar de la ventana, 

donde dice NTO OFYZIO. Es decir: FAMILIAR DEL SANTO 

OFICIO de la Inquisición, título que ostentaría el 

dueño de esta noble mansión. 

El balcón ofrece otra inscripción sobre la 

piedra central y saliente de la jamba derecha, en 

simetría con la de la izquierda, donde puede leerse 

en su parte final JUAN DEL RIO, al que se antepone 

otro nombre de no clara interpretación. 

Según testimonio del dueño actual, Landeli

no, habitante del edificio, de haberlo oído a sus 

padres y éstos a sus antepasados, estas piedras, lo 

mismo que el escudo, fueron transportados del veci

no pueblo de Castilfrío de la Sierra, notable por sus 

construcciones, al agrandar la casa, que era más 

reducida y estaba situada a la espalda de la actual. 

Ello puede explicar la irregularidad de la 

colocación de las piedras sillares y de sus inscrip

ciones. 

7.- Calle Real. Casa habitada por el vecino 

Sergio Fernández Orden y Aurea Jiménez García y 

su hijo Tarsicio Fernández Jiménez. 

En la ventana superior de la fachada apa

recía el año de la construcción, 1676, que es el más 

antiguo de todas las casas del Campillo estudiadas 

en esta relación, junto con otras dos más de Pedra

za, pertenecientes también al año XVII. Y sobre el 

dintel de la puerta principal estaba la leyenda 

mariana incompleta AVE MARIA PVRlssIMA, con un sen

cillo dibujo a los lados. 

Sus propietarios reconstruyeron años atrás 

el edificio, elevando la fachada y haciendo una 

nueva distribución interior y dos puertas de entrada 

a la casa. La piedra con la fecha, 1676, ha sido res

petada y colocada en lugar visible de la nueva 

fachada. No así la leyenda mariana. 

8.- Calle Real. Como caso anómalo quere

mos hacer constar la inscripción mariana que apa

rece sobre el dintel de una ventana de la humilde 

fachada de la casa contigua a la numerada con el 

número 4, habitada por el vecino Bruno Ruiz. Esta 

antigua vivienda está hoy convertida en majada y 

cuadras pertenecientes a dicho vecino. 

La irregularidad consiste en la unidad grá

fica de las letras MA del nombre de MARIA, en forma 

de IXXI y en la repetición de la sílaba 51 en la últi

ma palabra . El texto, es AVE MARIA PURlslsIMA. 

Aylloncillo 

1.- Barrio de Arriba, nO 78. Casa deshabi

tada en la actualidad (foto 5). Sus últimos morado

res fueron Eusebio García, de oficio carpintero, y 

Luisa Llorente, su mujer, hacia 1950. 

En la ventana colocada sobre la puerta 

principal aparece la siguiente inscripción: sANZ AÑO 

DE 1774 GARClA. 

Sobre el mismo dintel de la puerta aparece 

la inscripción mariana completa, aunque en forma 

abreviada y encuadrada en una sencilla cartela 

artística (AVE MARIA PURlsslMA SIN PECADO CONCEBIDA). 

2.- Barrio de Arriba, nO 27. Sobre el dintel 

de la puerta figura una cruz panzuda abierta y den

tro de ella el año de su construcción (1728 año). 

Está totalmente abandonada y semiderruida. Su últi

mo habitante fue el vecino Prudencia Martínez, 

hacia 1920. Obsérvese, en la, que este doble dintel 

ofrece una particularidad curiosa: la existencia de 

una clave en el superior. 

3.- Barrio de Abajo, nO 76. Aunque en su 

origen fueron dos casas independientes, en la 

actualidad habita ambas un solo vecino. 
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Aylloncillo (Folo 5) 

Arriba y abajo de la ventana colocada 

sobre la primera puerta aparecen respectivamente 

el año de la construcción y la leyenda mariana (AÑO 

DE 1779 AVE MARIA). Sobre el dintel de la segunda 

puerta figura una larga inscripción y dentro de ella 

el signo de la cruz, encuadrada en un óvalo artísti

co, terminando con la leyenda mariana. Dice así: 

SE HIZO A COSTA DE JUAN FRANCISCO 

GARClA Y CATALINA ANTON 

AÑO 1897 

AVE MARIA PURISSIMA 

Los constructores de esta casa habitaron en 

ella hasta 1920 aproximadamente. El marido era 

carretero de profesión, es decir, carpintero de 

yugos y carretas y otros aperos de labranza, ade

más de melenas de madera para las campanas. 

Era conocido popularmente con el nombre de el tío 

Carretero. 
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En la actualidad está habitada por Daniel 

Fernández Martínez , vecino único del pueblo, que 

utiliza la primera casa para su vivienda personal y 

la segunda para establo de animales. 

4.- Barrio de Abajo, nO 15. Esta vivienda 

forma una sola manzana con las dos señaladas 

anteriormente con el nO 16. Sobre el dintel de la 

puerta y debajo del balcón aparece sólo una cruz 

en altorrelieve que recorta ampliamente el espacio 

interior. En la actualidad se halla abandonada . Sus 

últimos moradores fueron Francisco Bozal y Anasta

sia García, hacia 1950. 

5.- Barrio de Abajo, nO 13. Es un edificio 

con dos puertas, correspondientes seguramente a 

dos viviendas diferentes, aunque fue un solo vecino 

el que las habitó últimamente. 

Sobre el dintel de la ventana lateral apare

ce la fecha de su construcción (año de 1800), y a su 

lado una cruz ligeramente adornada en sus extre

mos vertical y horizontal. 

En el dintel de la puerta , debajo de la ven

tana anterior, aparece la cruz sobre un pie curvilí

neo, encerrada dentro de un óvalo . 

Actualmente deshabitada. Su último mora

dor fue Tomás García Moñux y su hijo Antonio Gar

cía Jiménez. Este último hacia 1950. 

6.- Barrio de Abajo, nO 10. Esta casa la 

habita esporádicamente su dueño, Leandro Martí

nez, nacido en el pueblo de Aylloncillo, pero resi

dente en la capital de Soria . 

En la fachada principal sobre el dintel de la 

ventana, que tiene antepecho saliente, aparece el 

año de su construcción (AÑO 1737). 

Portelrubio 

1.- Calle de la Iglesia. Fue habitada esta 

casa por su propietario, Vicente Hernández Escolar, 

hasta su fallecimiento en los años veinte de este 

siglo. Hoy se encuentra deshabitada, a no ser espo

rádicamente en el verano por los hijos de Cipriano 

Serrano, su inmediato dueño anterior: Eugenio Sanz 

y Adela Serrano. 

En el dintel de la ventana colocada sobre la 

puerta de entrada aparece la leyenda mariana (AVE 

MARIA PURISSIMA) . Debajo, en el centro del dintel de la 

puerta, una cruz festoneada en cuya parte baja 

aparece el año de la construcción siguiendo una 

forma piramidal (AÑO DE 1783). 

2.- Calle de la Iglesia. Casa deshabitada, 

propiedad de Gabino Hernández, vecino que fue de 



Portelrubio. Ostenta sobre el dintel de la ventana de 

la fachada el año de su construcción (AÑO DE 1 782). 

En el dintel de la puerta principal aparece la leyen

da mariana, interrumpida por el signo de la cruz 

encerrada en un óvalo y decorada artística e inu

sualmente en la intersección de los brazos (AVE MARIA 

PURISSIMA). Obsérvese también que el dintel superior 

lleva clave (foto 6). 

3.- Calle de la Iglesia . Aunque no de una 

manera habitual, por no tener residencia oficial en 

Portelrubio, la habita de una forma discontinua su 

propietario, Gabino Hernández, que la heredó de 

sus padres Marcelino Hernández y Victoriana Gar

cía . 

Sobre la ventana encima de la puerta de la 

fachada aparece la leyenda mariana (AVE MARIA 

PURISSIMA). Sobre el dintel de la puerta, la fecha de 

su construcción y debajo el texto latino de origen 

evangélico y de uso litúrgico antiguo en la Iglesia: 

AÑO DE 1773 PAX HVIC DOMVI (Paz a esta casa). La 

clave del dintel superior está algo salida. 

4.- Calle Real. Lo mismo que en el caso 

anterior esta casa está habitada temporalmente por 

la vecina de Soria, natural de Portelrubio, Elisa 

Sanz García, que la heredó de sus padres, Felipe 

Sanz y Emilia García. 

Portelrubio (Foto 6) 

Sobre el dintel de la puerta principal AVE 

MARIA, a continuación la cruz encerrada en un óvalo 

y dentro de él el año de la construcción (AÑO DE 

1772) para terminar con la palabra PVRISSIMA. 

5.- Calle Real. El último morador y propie

tario de esta casa fue el vecino Tomás Hernández y 

su esposa, Joaquina Lapeña, fallecidos en la déca

da de los años cuarenta. Hoy se halla deshabitada 

y en estado lamentable y ruinoso. 

Sobre el dintel de la ventana central dela 

fachada el año de su erección (AÑO DE 1799). Enci

ma de este dato aparece toscamente labrada la 

leyenda VIVA JHS y /lOo. 
6.- Calle Real. El último morador de esta 

vivienda fue el vecino de Portelrubio José Hernán

dez Lapeña, fallecido en los años cincuenta. Hoy 

está destinada a majada y se halla en lamentable 

estado de conservación. 

De todas las viviendas estudiadas a lo largo 

de esta numerosa recensión es la más notable por la 

rareza y calidad de los dibujos e inscripciones que 

presenta . 

Vamos a estudiarlos con alguna detención. 

En el dintel de la ventana aparece una serie de dibu

jos cuajados de simbología religiosa, en este orden. 

El VICTOR, símbolo de la Victoria, el cáliz y 

encima del mismo la Sagrada Forma, símbolo de la 

Eucaristía, IHS con la cruz sobre la H, Jesús Salvador 

de los Hombres, con la leyenda VIVA, distribuida a 

los dos lados del anagrama, símbolo de la Reden

ción. 

Debajo de este último símbolo aparece un 

corazón traspasado, símbolo de la devoción al 

Corazón de Jesús, aparecida preferentemente en el 

siglo XVIII. A continuación una especie de corona y 

acaso la palabra PAZ, subrayado todo con un senci

llo dibujo rameado. 

Debajo de la ventana otras leyendas y dibu

jos. Es notable el antepecho o antojana de la misma 

con una escultura que representa una cara humana 

frontal, con ojos almendrados y expresión rígida, 

que acaso quiso representar al dueño y constructor 

del edificio. A su lado una sencilla cruz encerrada 

en un pequeño círculo (foto 7). 

Sobre las piedras de la fachada, debajo de 

la anterior ventana, aparecen los nombres de la 

Sagrada Familia (IESUS MARIA IOSEPH) Y a continua

ción la fecha de la construcción (AÑO DE 1765). 

Pudiera deducirse de todo lo anterior que 

esta vivienda estaría destinada a residencia sacer-
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Portelrubio (Falo 7) 

dotal y que para tal fin se construyó como Casa del 

Curato, aunque desde principios de este siglo, al 

menos, hemos conocido como vivienda del párroco 

de Portelrubio una casa situada en la calle del 

Poniente, hasta que la diócesis la sacó a pública 

subasta en 1984 y adjudicada al vecino Emiliano 

Hernández García. 

7.- Calle Real. Casa totalmente abandona

da y en estado ruinoso, con difícil acceso desde el 

corral. 

Sólo ostenta , debajo de una ventana de la 

fachada principal, el año de su construcción (AÑO DE 

1846). 

8.- Calle del Poniente. Casa deshabitada en 

la actualidad y en regular estado de conservación. 

Su último habitante, a lo que creemos recordar, fue 

el vecino Pablo Pérez García . 

También sobre el dintel de la ventana en la 

fachada principal aparece la inscripción en forma 

en parte abreviada (SE HIZO ESTA OBRA AÑO 1717). 

Un sencillo dibujo ornamental en forma de pétalos 

de flor encerrados en un círculo aparece en el zóca

lo exterior de la ventana. 

9.- Calle camino de Fuencafiente. Es la últi

ma de las casas que recensionamos pertenecientes 

al pueblo de Portelrubio . 
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Deshabitada y en ruinas, como tantas otras, 

sólo le espera el derrumbamiento total y el olvido 

definitivo. Su último morador fue el vecino Felipe 

Hernández en la década de los años 50. 

A la derecha de la ventana superior apare

ce escuetamente: AÑO 1782. 

Fuentelsaz de Soria 

Puede resultar chocante que este pueblo, 

cabeza del ayuntamiento de su nombre, no pueda 

aportar apenas ninguna construcción destinada a 

vivienda humana que lleve sobre su fachada el nom

bre de sus constructores, la fecha de su levanta

miento o un símbolo religioso de los que profusa

mente se repiten en las demás edificaciones de los 

pueblos colindantes . 

No faltan algunas casas, es verdad , que 

por su volumen construido o por la amplia fachada 

que las enmarca presentan cierta nobleza en su 

conjunto, que bien pudiera delatar, al compararlas 

con otras aquí estudiadas, la homogeneidad del 

tipo arquitectónico que las inspiró y la proximidad 

de la fecha en que todas ellas se levantaron, que en 

ningún caso puede retrotraerse más allá de finales 

del siglo XVIII o comienzos del XIX. 



Pero sólo hemos encontrado dos viviendas. 

Una, arrinconada y medio en ru inas, que ostenta en 

su humilde portada la fecha de su erección (AÑO DE 

1774) . Deshabitada desde hace tiempo, perteneció 

como anexo destinado a majada, al vecino del pue

blo Feliciano Fuentelsaz, fallecido en la década de 

los años cincuenta. Está situada al inicio de la calle 

de las Eras, al poniente del pueblo . 

En realidad la antigua puerta de la casa ha 

sido tapiada y convertida en humilde ventana con 

barrotes de hierro . Sobre el dintel de dicha puerta 

aparece, como decimos, la fecha del levantamiento 

y en medio el tradicional VICTOR, menos monumental 

que en otras ocasiones (foto 8). 

También sobre el dintel de la ventana supe

rior aparece la cruz con grueso trazado, afeado con 

pintura posterior. 

Más tarde ha sido totalmente derribada y 

sobre su solar ha construido una nueva vivienda de 

tipo moderno un cartero urbano de Soria , de origen 

andaluz, que la ocupa temporalmente. No se ha sal

vado ni el VICTOR ni la cruz. 

La otra casa está situada a la derecha de la 

entrada al pueblo por la carretera de Buitrago a 

Fuentelsaz de Soria (Folo 8) 

Fuentelsaz. Es ahora propiedad de Juan Ibáñez y de 

su esposa , María Jesús García . 

Sobre el dintel de la ventana baja , a la 

derecha de la fachada y de la puerta principal, 

aparece bien labrada la fecha de su construcción 

(AÑO DE 1793), Y en medio la cruz enmarcada, 

como es tradicional, en un óvalo y sobre un dibujo 

curvilíneo. 

Añadimos a estos dos únicos datos referi 

dos a fachadas de viviendas dos documentos foto

gráficos de dos piedras areniscas talladas tosca

mente, que yacen indiscriminadamente empotradas 

en la pared del corral y de la casa, hoy deshabita

da, que pertenece al que fue vecino residente en el 

pueblo Vicente Llorente Jiménez (fotos 9-10) . 

Reproducimos la descripción que de ambas 

hizo el arqueólogo soriano Teógenes ORTEGa 1
4

) : 

"Una de ellas nos muestra en sus relieves la cabeza 

de una divinidad, el viento, barbada y con orejetas, 

flotando sobre un campo de árboles y flores. De lo 

más alto del cráneo parten dos ramas divergentes, 

que se ondulan, cobijando florones entre tallos de 

acanto. La segunda repite el tema ondulante varian

do las formas de los rosetones ". 

Posteriormente Fernando MORALES HERNÁN

DEZ dice textualmente que recientemente "se ha 

sugerido la hipótesis de que estos restos constructi

vos, quizá procedentes de Numancia, pudieran 

haber formado parte, junto con otras piezas .. . de 

un monumento funerario, un pequeño mausoleo del 

siglo I d. C. " 15) . 

Finalmente el arqueólogo José Manuel Pt REZ 

ha precisado que estas piedras pueden proceder, 

efectivamente, de un mausoleo perteneciente a Lucio 

Fuentelsaz de Soria (Folo 9) 
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Fuentelsaz de Soria (Folo 10) 

Valerio Nepote, un romano que supuestamente se 

encontraba entre la nobleza de la ciudad de 
Numancia (6) . 

Consideraciones finales 

Al terminar esta enumeración relativamente 

detallada de las viviendas que llevan sobre sus pie

dras el testimonio de la fecha de su construcción, o 

bien sólo el nombre de sus habitantes-constructores, 

acompañados las más de las veces del signo de sus 

creencias religiosas, queremos cerrar este atractivo 

y sugerente estudio con unos cuantos puntos de 

reflexión que tengan el carácter de una recapitula

ción final que recoja su esencial significado y su 

valoración de cara a las generaciones futuras . 

PRIMERA 

El número de viviendas recensionadas, que 

reúnen, casi todas, las condiciones propuestas, cua

renta y seis en total, dentro del conjunto de las exis

tentes en todos los pueblos del Campillo, lo conside

ramos bastante aceptable y altamente representati

vo de todas las que se han mantenido enhiestas 

durante varios siglos, hasta mediados, aproximada

mente, del actual. 

La razón fundamental de esta aseveración 

es que tenemos motivo serio para afirmar, dado el 

recinto urbano ocupado por las viviendas y la dis

tribución de las mismas en su interior, que el núme

ro de vecinos que las han ocupado a lo largo de los 

últimos siglos no ha variado notablemente hasta 

nuestros tiempos, excepción hecha, tal vez, del pue

blo de Buitrago, que ha visto disminuir sensible

mente su población desde mediados del siglo XIX a 

igual fecha del XX, a partir del cual ha experimen

tado, como todos los demás, el fenómeno de la des-
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población masiva por efecto de la emigración y de 

la concentración del terreno y consiguiente mecani

zación del campo. 

En cambio el número de fotografías en mi 

haber se eleva a sesenta y ocho, por ser mayor el 

número de fechas e inscripciones que el de vivien

das correspondientes a las mismas. 

Debemos advertir que muchos dinteles de 

puertas y ventanas, enmarcadas en las fachadas 

nobles de las viviendas, aparecen recientemente 

blanqueadas o pintadas de color, lo que desluce 

notablemente la presentación y dignidad originales 

de las venerables piedras talladas. 

SEGUNDA 

Dentro del número de viviendas descritas 

hacemos la siguiente clasificación . Viviendas total

mente deshabitadas, algunas de ellas semiabando

nadas o en estado ruinoso, y viviendas habitadas, 

aunque sólo sea esporádicamente a lo largo del año 

o preferentemente en el verano por familias origina

rias de los respectivos pueblos. 

Como es lógico, la proporción de deshabi

tadas/ habitadas es mayor en los núcleos de pobla

ción con menor vecindario actual, como es el caso 

de Portelrubio y de Aylloncillo. 

He aquí un sencillo cuadro estadístico: 

- Fuentecantos: 5 deshabitadas y 3 habitadas. 

- Buitrago: 4 deshabitadas, 8 habitadas. 

- Pedraza: 

- Aylloncillo: 

- Fuentelsaz: 

- Portelrubio: 

TERCERA 

2 deshabitadas, 6 habitadas. 

4 deshabitadas, 2 habitadas. 

2 casas habitadas, O deshabitadas. 

9 deshabitadas, 3 habitadas tempo

ralmente. 

Si examinamos numéricamente las vivien

das pertenecientes a los tres siglos que hemos que

rido abarcar en nuestro estudio, deduciremos que 

casi exactamente el número de las levantadas en el 

siglo XVIII es idéntico al de las construidas durante 

el siglo XIX, quedando sólo tres, como hicimos notar 

en su lugar oportuno, que se retrotraen hasta el últi

mo tercio del siglo XVII y todas ellas pertenecientes 

al pueblo de Pedraza, lo que permite tal vez dedu

cir la antigüedad del hábitat humano constante en la 

cota geográficamente más alta del Campillo (1 .101 

metros) y la solidez de tales construcciones, que han 

resistido, sin modificación sustancial alguna, el paso 

devorador de los siglos. 



CUARTA 

Hemos aludido muy brevemente a la mejo

ra que han experimentado algunas de estas viv ien

das en el pasado, pero muy particularmente en los 

tiempos actuales, en el sentido de modificar o dar 

mayor solidez a su estructura externa y adaptar su 

d istribución interior a las necesidades del desarrollo 

de la época. 

En cualquier caso no se ha visto alterada 

notablemente la factura de los edificios y mucho 

menos las partes más nobles estudiadas en estas 

páginas, que han continuado respetadas como 

máxima representación del pasado. 

QUINTA 

En la mayor parte de estos núcleos de 

población , con ocho siglos aproximadamente de 

vida rural ininterrumpida a sus espaldas, se han 

levantado recientemente, casi en el último tercio de 

nuestro siglo, nuevas viviendas acomodadas desde 

su nueva planta a las exigencias de la vida y del 

confort modernos, aun dentro del ambiente rural en 

que desarrollan su vida las familias que las habitan. 

Unas pertenecen a personas, casi siempre 

vinculadas por parentesco a las familias del pueblo, 

pero apartadas de las tareas agrícolas o ganade

ras, que las disfrutan sólo temporalmente; otras per

tenecen , en cambio, a familias radicadas en el 

mismo hábitat rural, que han querido construirse un 

edificio confortable en consonanacia con los tiem

pos. 

SEXTA 

Nada más que para dejar constancia de 

otros poblados que también integraban en sentido 

estricto El Campillo, queremos citar aquí a los ha 

tiempo desaparecidos, Fuencaliente, El Henar y El 

Arquillo, que el Diccionario Geográfico Histórico 

Estadístico de Pascual MADOZ y las Instituciones del 

Obispado de Osma, de Teófilo PORTILLO, citan incom

pletos y con equivocada grafía y ubicación. 

El primero de ellos Fuencaliente, perteneció 

como agregado al próximo Portelrubio; los otros 

dos, El Henar y El Arquillo, estaban instalados en el 

término municipal de Fuentecantos. Su pequeña his

toria conocida ha sido sucintamente reflejada en 

breves artículos periodísticos publicados por mí en 

CAMPO SORIANO, durante el verano de 1985. Hoy 

son simplemente, a la inversa del dicho épico latino, 

nomina sine re, meros nombres, topónimos, sin rea

lidad alguna . 

Acaso alguna de sus nobles pied ras fue a 

parar a edificaciones de los pueblos cercanos que 

los absorbieron. 

SEPTIMA 

Es cierto que este ya amplio estudio podría 

incluso extenderse a otras edificaciones pertenecien

tes a estos mismos poblados, que también poseen 

historia , antigüedad y nobleza dignas de consig

narse para memoria del futuro . 

Me refiero a edificios más o menos de 

carácter público o común , que han contribuido al 

desarrollo de la vida ciudadana en sus diferentes 

aspectos : cívicos, religiosos, educativos, lúdicos, 

laborales, etc. Tales, por ejemplo, las Casas-Conce

jos o Ayuntamientos, iglesias, ermitas, escuelas, jue

gos de pelota, fuentes, fraguas, lavaderos, tan inser

tados en la vida comunal a lo largo de los siglos . 

Conscientemente, sin embargo, los descar

tamos de nuestra pequeña investigación, pero sin 

excluirlos in mente de un estudio especial que bus

que su origen, sus vicisitudes, su desaparición 

acaso, su destino, en suma, vinculado al diario vivir 

de estos pueblos, ya casi sin latido en el presente y 

con poco pulso para el futuro . 

La razón de su exclusión definitiva es senci

lla y obvia. La no pertenencia en sentido estricto al 

concepto de edificaciones urbanas con destino a 

vivienda humana, exclusivo de la investigación que 

me he propuesto desarrollar a lo largo de estas 

páginas . 

OCTAVA y FINAL 

¿Cuál ha sido la razón última e íntima de mi 

trabajo? 

Sencillamente ésta: La de de contribuir, por 

mi parte, a dejar constancia de la historia urbanísti

ca de esta pequeña unidad geográfica que se cono

ce con el nombre de El Campillo de Buitrago y com

puesta exclusivamente por los seis poblados susodi

chos. 

La urgencia de este objetivo viene dada por 

la situación crítica en que todos y cada uno de ellos 

se encuentran . Aparte del reducido número de veci

nos que en la actualidad los habitan, una sencilla 

estadística demostraría que al menos el cincuenta 

por ciento de ellos superan ya los sesenta o sesenta 

y cinco años de edad, sin descendencia que convi

va en el domicilio familiar y que lógicamente pueda 

sucederles en la explotación agrícola, razón de la 

permanencia en el medio rural. 
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A este ritmo es fácil prever que antes de 

finales del siglo el número de moradores habituales 

en estos pequeños núcleos urbanos quedará todavía 

más menguado, hasta reducirse a unas cuantas 

familias que habrán concentrado en sus manos las 

tierras y la explotación mecánica de las mismas. 

Otras familias originarias, pero domicilia

das fuera, reconstruyen sus antiguas viviendas para 

utilizarlas en época de vacaciones estivales o de 

breves escapadas finisemanales. 

Pero, en general , el destino que espera a la 

mayor parte de las viviendas que hemos recensio

nado es el abandono y el olvido definitivos y la 

ruina y derrumbamiento posteriores. 

Ante esta previsión nada pesimista ni catas

trófica, hacer un recuento de las mismas, atisbar sus 

lejanos orígenes, contar su pequeña historia secular, 

analizar y ensalzar sus valores artísticos y religiosos 

Fuenteca ntos 
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es un deber de un amante de su tierra que quiere 

dejar constancia del pasado y abrir un punto de luz 

que ilumine el futuro de nuevas generaciones. 

(1) JIMENO, Esther: La Población de Soria y su término en 1270 

según el Padrón que mandó hacer Alfonso X, de sus veci

nos y moradores, Boletfn de la Real Academia de la Histo

ria , 1958. 

(2) Véase mi artículo : Algunos datos sobre el Campillo de Bui

trago en el siglo XVI, DIARIO DE SORIA, 30-VII-199s. 

(3) Vid. mi artículo: Cofradía de San Antonio Abad, de Fuen

telsaz, CElTIBERIA, nO 66, págs. 263-276. 

(4) ORTEGa, Teógenes: Historia de Soria, CES, Soria , Tomo 1, 

págs 1 S8-1 sg . 

(5) MORALES HERNANDEZ, Fernando: Carta Arqueológica de 

Soria . La Altiplanicie Soriana, Diputación de Soria, 1995, 

pág. lOS. 

(6) SANCHEZ, Eva: Renieblas. Nuevas pistas para el descubri-

L 
miento de una posible necrópolis romana, DIARIO DE SORIA, 

8-IX-1995. 
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¿QUE ES LA MATANZA? 

No sólo el hecho en sí de matar los cerdos, 

sino también todo lo que rodea y conlleva este sacri

ficio ; desde la preparación de productos para con

sumo inmediato, como otros de consumo a más 

largo tiempo, embutidos, salazones, adobados, etc., 

hasta los días en que se realiza , las comidas espe

ciales. La matanza del cerdo encierra características 

etnográficas, lúdicas, folklóricas y gastronómicas, 

además del fin provisorio de alimentos. Representa 

un acto de convivencia amistosa , es un trabajo 

colectivo que integra a la familia y a los vecinos del 

grupo dentro del pueblo; la matanza es un aconte

cimiento insólito, es un ritual de la vida rural y hasta 

un exponente del grado de prosperidad de la fami

lia . 

La matanza no es característica de una sóla 

región , ni de la provincia de Soria, en todas partes 

de España , en el medio rural se hace la matanza. 

Pues bien , si comparamos la matanza de Soria con 

la de otras regiones, veremos que la matanza soria

na es como su tierra, como sus hombre: seca, árida, 

seria , fundamental , eficiente, pero poco imaginati

va. 

Comparativamente la matanza gallega, por 

ejemplo, es más barroca, además de los productos 

clásicos, se hacen la androlla; el botelo; el unto; el 

lacón o las filloas; la cacheira , etc. La matanza cata-

lana es más técnica, más concienzuda, más euro

pea, con una serie de embutidos como la butifarra, 

blanca, cruda o trufada; negra o con huevo; fuet, 

salchichón y bisbot, sobrasada, etc. totalmente des

conocidos en Soria . La matanza valenciana y mur

ciana , son típicas del Levante por la variedad de 

productos poco maduros y excesivamente aliñados, 

que elaboran , de corta duración; blancos; blanquet; 

longanizas; morcilla de cebolla; de pícaro: morcón 

de Larca, etc. La matanza extremeña y andaluza, es 

más señorita , más exquisita; los productos son los 

mismos, pero con lo ibérico y la pata negra lo lle

nan todo, el jamón, la paletilla o el lomo embucha

do, son piezas de fama internacional. 

Soria reune una serie de condiciones favo

rables para la curación de los productos de la 

matanza por su relieve, toda la provincia tiene oro

grafía montuosa más o menos accidentada. Dos ter

cios de su superficie están por encima de los mil 

metros de altitud. La capital a 980 metros sobre el 

nivel del mar, pero hay pueblos en Tierra Yanguas 

o en Tierra San Pedro, o en las faldas del Moncayo 

que están a 1 .200 metros; el pueblo donde nací está 

a 1.310 metros. Incluso el Duero, canal medular de 

la provincia, es todavía río de cabecera y discurre a 

850 metros de altitud. 

Soria tiene un clima frío y seco en invierno 

con temperaturas mínimas muy bajas, a veces, 

varios grados bajo cero. Las lluvias son escasas en 

cantidad , 500 mililitros al año y también en pocos 
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días de lluvia. El viento dominante es el cierzo, que 

según mi amigo Miguel MORENO "es frío, crudo, 

acerado, sutil, penetrante, desnudo, pero ideal para 

curar chorizos". 

la población soriana era eminentemente 

rural, y todavía es la que queda; entre grandes y 

chicos había habitados 400 pueblos y hay 183 

municipios; pero en Soria sólo hay dos pueblos que 

llegan a los 5.000 habitantes. Una provincia con 

más de 10.000 km 2
, tiene sólo 92.000 habitantes, 

resulta el área menos poblada de España y yo creo 

que de Europa. 

la población rural soriana en gran parte 

estaba repartida en tres actividades; la mayoría de 

pueblos eran fundamentalmente labradores, otra 

zona en las sierras y partes altas eran más ganade

ros de lanar, y por último otra comarca eran bos

ques de pinos y de ellos vivían sus habitantes. Pues 

bien, sólo estos, los pueblos de pinares antiguos, 

son los que mantienen su población; los otros, los 

pueblos agrícolas y ganaderos a partir del año 

1960 se inició lo que yo llamo la "diáspora soria

na" y bastantes han quedado deshabitados y otros 

han visto reducida su población a un tercio o menos, 

la gente se ha trasladado a las villas o cabeceras de 

comarca en busca de mejores condiciones de vida y 

servicios. El soriano siempre ha tenido mentalidad 

progresista y se acopla bien a los adelantos actua

les; el retroceso de lo rural es manifiesto y la matan

za familiar, tradicional de los tiempos pasados está 

en trance de desaparecer quedando simplificada a 

elaborar unos cuantos kilos de chorizos o si se mata 

el cerdo es con el fin de organizar una fiesta gas

tronómica (txarribodas vascas). 

LA MATANZA SORIANA EN CIFRAS 

Datos oficiales publicados de Soría 

Consejería de 5anidad y B.5. Ministerio de Agricultura P. y A. 

Matanza domiciliaria Total de cerdos sacrificados en 

Temporada 

1945-46 

1951 

1983 

1984 - 85 

1985 - 86 

1986 - 87 

1987 - 88 

1988 - 89 

1989 - 90 

1990-91 
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mataderos industriales y fábricas 

N' cerdos sacrificados 

21 .550 

21. 150 

9.080 

9.144 

8.308 

7.591 

8.486 

5.995 

4.888 

6.538 

Año Cerdos sacrificados 

1984 369.965 

1987 31 1 .420 

1988 296.850 

1989 310.244 

1990 

1991 

310.300 

312.357 

Temporada 

1991-92 

1992-93 

1993-94 

1994-95 

1995-96 

N' cerdos sacrificados 

5.468 

4.912 

4.593 

3.890 

3.413 

Año Cerdos sacrificados 

1995 416.504 

Nota: Jabalíes capturados anualmente , .400 cabezas. Jabalíes 
inspeccionados' 995 - 900 cabezas. 
Casos de triquinosis diagnosticados de 3 a 5 por año. 

EVOLUCION DE LA MATANZA DOMICILIARIA EN 

LA PROVINCIA 

Si comparamos el primer dato que he dis

puesto, temporada 1945-46 con la de 1984-85, 

cuando inicié este trabajito, vemos que en 39 años 

transcurridos, el número de matanzas se había 

reducido en Soria el 42%. 

y si comparamos entre la temporada 1984-

85 con las del último sacrificio 1995-96, en los 11 

años últimos, el descenso ha sido del 37,5%. En los 

50 años analizados ha bajado el número de matan

zas el 1 58%. 

Cuando hice este estudio recogí datos de 

los veterinarios titulares y a pesar de los 12 años 

transcurridos sus contestaciones son indicativas de 

lo sucedido. En diez partidos veterinarios bajó la 

matanza en 20 años el 59,3% y en algunos más, 

por ejemplo San Pedro Manrique de 41 7 a 124 

cerdos; Oncala de 327 a 82; Cidones de 300 a 

105; Cubo de la Solana de 518 a 263, Monteagu

do de los Vicarias de 300 a 96, esto entre los años 

1965 a 1985. Son expresivas las observaciones: 

veterinario de Almajano, "a partir de 1970 se han 

venido abajo las matanzas"; el de Alcubilla de Ave

llaneda, "105 cerdos en las casas de 105 pueblos 

cada día hay menos"; Valdeavellano de Tera, "/a 

matanza se hace cada vez en menos casas, la gente 

se ha acostumbrado a comprar en la carnicería dia

riamente. Muchos sólo hacen chorizos adquiriendo 

el magro". El veterinario de Deza decía: "que ade

más de haber disminuido el número de habitantes, 

ya no se hacen matanzas de 3 y 4 cerdos por fami

lia como antiguamente, sólo y no todos, un cerdo y 

comprado en granja muchas veces". El de Cidones 

advertía: "/a matanza familiar va desapareciendo 

poco a poco, al desaparecer las cocinas bajas y la 

gente joven no quiere saber nada de matanza" . 

PREPARATIVOS DE LA MATANZA 

lo primero que exige es fijar la fecha pre

viamente. la época oficial es de primeros de 



noviembre al 31 de marzo; decían "de San Martín 

a San Matías". Lo frecuente en la provincia de Soria 

era en Diciembre el 38,1 % y en Enero el 42%. 

Supersticiones: que no fuera martes; luna en cuarto 

creciente o luna llena y que el calendario zarago

zano de tiempo seco y frío . En general, las amas de 

casa procuran que esos días no coincida con su 

mestruación, eso era antiguamente. Hoy eligen día 

festivo o la víspera, para que acudan familiares y 

amigos de la ciudad o de la villa . 

Avisar al matarife y agarradores si no lo 

hacen los de casa. Preparar los útiles de matar: 

cuchillos, gancho, banco o "banca " ; el material 

para el chamuscado, máquina de picar carne y 

embutir. 

Como preparativo previo debía tenerse, 

acopio extra de leña y agua, hacer un amasado 

especial contando con tres hogazas panzudas más 

por cerdo para las morcillas, y preparar los dulces 

típicos de cada casa, para obsequiar a invitados y 

visitantes (rosquillas, sobadillos, mantecados, polvo

rones, torta dulce, magdalenas) era lo frecuente y 

además pensar que son cuatro comidas extraordi

narias para el personal de la casa y allegados. 

Había que preparar el menaje de cocina 

necesario: trébedes, gamellas grandes y chicas, 

artesas, cestos, escriños, barreños, lebrillos, calde

ras de cobre grandes y chicas, peroles, pucheros o 

tinajillas para echar en aceite, etc. y otras vasijas 

que sólo se usaban para estos días y hoy están de 

adorno o en el anticuario, sustituidas por los reci

pientes de plástico . 

"ECHAR LOS AVIOS" 

Era el preparativo fundamental, previo a la 

matanza, así decían en Soria al comprar en el 

comercio de la villa más próxima todas las materias 

necesarias para hacer y preparar los productos de 

la matanza, y como lo fundamental eran los condi

mentos para chorizos y morcillas también decían 

"comprar las especias " . Lista variable de unas casas 

a otras, pero como necesarios citamos: 

Sal gorda : 25 kilos por cerdo tipo 1 O arrobas canal. 

Sal fina : 5 kilos por cerdo tipo 1 O arrobas canal. 

Pimentón dulce: 3 kg. ; Pimentón picante: 1 kg. 

Canela en polvo: 1/4 kg. por cerdo. 

Pimienta , Orégano, Cominos, Anises, etc.: según gustos. 

Aceite: 1 arroba por cerdo al menos. 

Cebollas : 5 kilos. 

Ajos: 1/ 2 ristra u "horca de Berlanga ". 

Vinagre, Limones, Pasas, Piñones, Manzanas. 

Tripas anchas sa ladas para morcillas: 5 ó 6 metros. 

"Hilos " o sea "istentinos", intestinos secos para chorizos: 

15 metros. 

Algodón pa ra achorizar y otro para coser las morcillas . 

También era preciso para la matanza, pen

sar en las comidas extraordinarias que se hacían y 

en las bebidas, vino, aguardiente, vino-rancio, etc. 

y por no alargar más no explico que el 

pimentón, el aceite y el vino rancio se comercializa

ban hace 50 años de manera peculiar en los pue

blos de la provincia de Soria. 

El último preparativo era tener el cerdo lim

pio y en ayunas y avisar al Ayuntamiento y veteri

nario del día exacto de la matanza. 

EL SACRIFICIO 

La matanza en el medio rural Soriano se 

hace en la calle generalmente o en el corral si lo 

hay. El cerdo sale y es cogido con el gancho o gar

fio y se lleva al banco o "banca" donde se tumba y 

se sujeta . En el degüello, la recogida de la sangre la 

hacen de dos formas; una el chorro sangrante caía 

directamente sobre una gamella, barreño o lebrillo 

que tenía las sopas o virutas de pan y al irla movien

do empapaba la masa sin formarse coágulos. Otras 

veces, el chorro de sangre lo recoge una mujer en 

un barreño vidriado o en un cubo, agitándola cons

tantemente con una cuchara grande de madera, un 

batidor o incluso con la propia mano, impide que la 

fibrina coagule. Rápidamente la sangre pasa a la 

cocina y se inicia la preparación del bodrio o masa 

de las morcillas. 

EL CHAMUSCADO 

Era la forma general y preferida del medio 

rural para pelar el cerdo, usando paja, rastrojo 

arrandado para este fin, bálago (cañas o pajas 

enteras de centeno sacudida la espiga), vencejos 

usados de atar la mies, residuos de heno, aniagas, 

etc., es decir materias de combustión rápida y sin 

residuos candescentes. Se forma una pira y luego se 

da la vuelta por el otro lado. 

Se limpia con agua fría o templada y ras

pando con un trozo de teja; el agua caliente a 70° 

ó 80°. Se usa para las partes difíciles, jeta, orejas, 

rabo, patas, etc. Es creencia generalizada que el 

chamuscado conserva mejor los jamones y el tocino 

que el pelado con agua caliente. 
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EL VISCERADO 

Lo primero hacen el "redondeado ", sepa

rando ano y vulva si es hembra, traccionan , atan y 

cortan , en Tierras de Berlanga, le llaman "culero " ; 

bien lavado irá a los chorizos de güeña, si es 

macho, cortan el prepucio, la bolsa prepucial y 

parte de los conductos excretores de la orina, esta 

pieza en Tierras de San Pedro llaman "el pijero ", 

colgada en un clavo, sirve de rudimentario engrase 

de hoces, y otras herramientas cortantes o punzan

tes . 

En la provincia de Soria, abrían el cerdo 

cortando desde el pecho dos líneas convexas que 

convergen en las bragadas, sacando una pieza fusi

forme de tocino en forma de sepia , que llaman "ínti 

ma ", "alma " o "entre alma ", lo hacen en Tierra Yan

guas, San Pedro, Tierra Aguda, en Tierras de El 

Burgo, etc. En otras zonas de Tierra de los Vicarios, 

Medinaceli y Almazán, la convexidad es muy poco 

marcada y a esta pieza estrecha y larga le llaman 

"bufanda" o "tira tripa ". Correspondería a la pan

ceta de la chacinería . 

La canal del cerdo se colgaba por lo gene

ral de una viga o una argolla por la sínfisis isgnio

pubiana, rara vez se hacía de las patas y se proce

día al vaciado de tripas y sacar todo el contenido 

torácico hasta la lengua, lo que llamaban asadura. 

El cerdo siempre permanecía en oreo cuan

do menos una noche. 

LAS TRIPAS 

Era preciso, en caliente, separar una serie 

de vasos, ganglios, ligamentos y sobre todo grasas 

que están adheridas a ellas en la línea de demarca

ción entero-mesentérica. Esta operación en Tierra 

de Lameros y Almarza, le llamaban, "desbandir la 

tripa " ; en Tierras de San Esteban " tirar la tripa " y 

en Tierras de Almazán y Vicarías "espizcar las tri

pas". 

El primer lavado se hacía en el río y en 

Diciembre-Enero el frío era intensísimo. En muchas 

casas se preparaba un ponche (vino caliente con 

azúcar, canela y limón) para reparar el cuerpo, y 

doy fe que algunas veces estaba bueno. 

El esófago que no es tri pa , se lavaba y su 

destino era para las güeñas . Igualmente hacían con 

el estómago del cerdo, pero este además del lavado 

lo sometían a un escaldado y a las güeñas. 

En cuanto a la asadura , lo usual es que la 
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lengua, escaldada y raspada , el pulmón (" bofes " o 

"livianos " ) y el corazón se "atezaban " o escalda

ban y pasan a la gamella de la güeñas; incluso 

echaban la traquea y glándulas anejas y hasta el 

bazo (menos donde había ovejas) sabían y temían 

al carbunco. 

El hígado se separaba para consumo en 

fresco, frito, encebollado o para hacer sopas de 

hígado típicas de la sierra y un trozo era parte del 

"presente", obsequio que se hacia a las amistades y 

benefactores . Servía con la renta del matador para 

la primera "fritanga " y reponer fuerzas. 

EL DESPIECE 

A la mañana siguiente antes de iniciar la 

faena eran precisas dos condiciones : 1 a, el pesaje 

del cerdo, era obligatorio hasta 1951 , pues todos 

los Ayuntamientos tenían impuesto sobre el consumo 

de la carne. 2a condición , la inspección veterinaria 

y recogida de muestras para su análisis micrográfi

co . Estos cortos actos eran prolongados con anima

dos comentarios y la toma de copitas y dulces, 

imprescindible aceptar en el medio rural. 

Se inicia el despiece y para simplificar 

vamos a enumerar las piezas y su destino. Se cortan 

patas y manos que van a la salazón. Se arrancan 

las mantecas que irán a la despensa para ser fundi

das el día que se echan los adobos en aceite y man

teca; previamente se les quitan los riñones, se des

pojan de su cápsula y van a las güeñas. Hay quien 

las guisa. 

La primera pieza de calidad, el solomillo, se 

destina a la carne de los chorizos, aunque alguna 

vez se hace un buen somarro o se reserva para "el 

presente" de algún agradecimiento. 

El espinazo, desprovisto de la mayor parte 

posible de carne, pasa a la artesa de salazón , y 

luego irá parcialmente al puchero del cocido. El 

matarife saca los costillares con un poco de tocino 

pegado (carne sápida 54 músculos) que con golpes 

de hacha precisos, rompe las 15 costillas en trozos 

de 10 cm. pero todo el costillar queda unido y va al 

saladero, luego tras un adobo y oreado convenien

te, pasará en costillas ya individualizadas a entre

freirse y a la tinaja del aceite . 

EL LOMO 

La cinta ovalada o tira larga de lomo, saca

da con un centímetro de grasa, pasa también a la 

salazón primero y al adobado después y tras un 



oreo conveniente y antes de que se inicie el secado 

máximo, se entrefríe en lonchas de 1 a 2 cm . y se 

echa en aceite a la olla. En la provincia de Soria, en 

las matanzas rurales, nunca se hace lomo embu

chado. La parte ancha del lomo, la cabeza, se des

tina a picar para chorizos. 

LA PALETILLA 

Se saca con los huesos incluidos, pero 

inmediatamente separan el hueso de la espalda 

(escápula) y el húmero y radio que se dejan con la 

mínima cantidad posible de carne y lo mismo se 

hace con el brazuelo, los huesos pelados y la corte

za van al saladero y la carne hecha tiras, a picar. 

En Soria no hemos visto nunca, que la pale

tilla se destine al curado como lacón. 

y de la media canal sólo queda que sacar 

el tocino que descarnado, formando dos hojas rec

tangulares y quitando los colgajos que quedan al 

sacar el jamón pasan a la artesa de salazón por 

largo tiempo. 

LA CABEZA 

Por su incómodo manejo se había separado 

al principio de la canal. Se sacan en primer lugar 

las papadas, pieza de tocino que incluye cuello y 

testud y que no le quitan la carne interna y constitu

ye junto con la íntima un tocino entreverado de 

exquisita calidad para los torreznos, va a la salazón 

y a veces hasta la olla. Por lo general, se sacan las 

orejas unidas por el pestorejo y van a la salazón y 

tras el oreo, al puchero de alubias por lo general. 

Se sacan los sesos de la cabeza que van a 

la cocina y se deshuesa aprovechando las masas de 

carne para los chorizos, si tienen grasa o están 

ensangrentados e incluso los masíteros o "carrilla

da" se destinan para güeñas. El tocino y la corteza 

de la jeta y cara del cerdo, sigue el proceso de sala

zón, oreado y puchero de cocido como fin. 

Terminada la media canal cargada, se repi

te lo mismo con la otra media que habíamos dejado 

a la espera y se terminó el "cuarteado", "descuarta

do", "descuartizado", "destrazado" o "despiece" 

del cerdo, que de estas maneras lo hemos oido en 

Soria. 

El JAMO N 

Intencionadamente no hemos dicho como se 

sacaba el jamón de la plancha de tocino. Se aisla la 

extremidad posterior mediante un corte circular 

desde la última vertebra lumbar y primera del sacro 

y circularmente se divide la piel, tejidos adiposos y 

musculares hasta la babilla, sacando una pieza glo

bosa, ligeramente aplastada de contorno circular 

que lleva piel, tocino, y masas musculares de cade

ra, muslo, nalga, pierna y un eje articulado de los 

huesos correspondientes . 

El jamón es la pieza reina de la matanza, 

en la que al obtenerlo y en los procesos de elabora

ción, pone la mujer soriana todo su esmero; hemos 

visto rezar, no sólo santiguarse, ante los jamones 

que se iban a salar, para que en el curado no se 

estropeen. 

SANCHEZ BELDA (1947) describe un tipo de 

jamón castellano (Soria incluida) en el mercado de 

Madrid y "se caracteriza por su gran tamaño y 
macidez, carece de pata, no así de corteza que es 

fuerte, gruesa y con profundas arrugas en la región 

del codillo". El 90% de los jamones de matanza 

familiar no tenían pata en Soria, sin embargo los 

veterinarios de Cubo de la Solana, Deza, Corcurita 

y Cabrejas del Pinar dicen en 1984 que dejan el 

jamón con pata y otros como Garray, Alcubilla y 

Monteagudo dicen que se dan las dos modalidades 

y añade el último "el dejar la pata entera, se hace 

siguiendo instrucciones del carnicero de la locali

dad". 

El jamón de matanza rural soriano, en 

general aparece como un jamón recogido de líneas, 

corto, grueso, yo diría mazacote, feo, de corteza 

despigmentada y fuerte, y por el otro lado de color 

rojo del untado con pimentón, antes eran piezas 

grandes. En muchas ocasiones se les desarticulan 

los coxales, dejando en el centro del jamón, a flor 

de la cara interna, la cabeza del fémur, o "bola" al 

descubierto e impregnados de pimentón con vina

gre para su mejor conservación. Así lo hacen en Tie

rra de San Pedro, en Tierra Yanguas, Tierras de 

Magaña, Covaleda, etc. En cambio en Tierras de 

Berlanga y San Esteban de Gormaz, los hemos visto 

siempre con los huesos de la sínfisis isgnio-pubiana 

unidos al jamón, en algunos sitios le llaman "coren

silla". 

No entro en detalles de las fases de prepa

ración del jamón, conocidas por todos, salazón, 

lavado, prensado, oreo, maduración en despensa, 

otra vez a la cocina, sudado y esperar al 2° año, 

que un "jamón añejo y casero de Soria" es tan 

bueno como el mejor de otras regiones. 

Para ir terminando, hemos de referirnos a 

dos productos importantes de la matanza soriana, 

las morcillas y los chorizos. 
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MORCILLAS 

Decía el profesor RESPALDIZA hace 50 años, 

cuando explicaba este embutido, que "de morcillas 

existen tantas variedades como comarcas donde se 

elaboran y que su clasificación o sistemática de 

estudio era muy difícil, porque les cabían condi

mentos muy diversos". Este mismo fenómeno se da 

en la provincia de Soria, donde se elaboran dos 

tipos muy diferentes: morcilla dulce de Soria y mor

cilla de cebolla soriana. 

LA MORCIllA DULCE SORIANA 

Se elabora en pueblos de la zona Norte, 

limítrofes con La Rioja, desde Covaleda a Valdea

vellano, Tierra de Cameros, de Almarza, de Yan

guas, de San Pedro Manrique, en la Rinconada 

hasta Olvega y en los alrededores de Soria, Alma

jano, Garray y Pozalmuro, en estos tres últimos par

tidos/ decían los veterinarios hace 12 años que 

"hacían de las dos clases de morcillas". En Soria 

capital, la venden en uno o dos puestos del merca

do y en una carnicería sólamente, abunda más el 

consumo de morcilla de cebolla dentro de la ciudad. 

-Elaboración 

La sangre recogida en forma líquida se 

añade a la gamella de las "virutas " de pan, si no se 

ha recogido sobre ellas . El pan se corta previamen

te la noche anterior, tres hogazas por cada cerdo 

(tipo 100 kg . canal). Antiguamente en matanzas de 

dos o tres cerdos, estas sopas se hacían con garlo

pa de carpintero la noche anterior y se tapaban con 

un trapo muy húmedo . Después de mezclar bien 

sangre y virutas de pan se añade arroz cocido la 

noche anterior, unos tres kilos por cerdo, en caldera 

de cobre con un par de puñados de sal, punto de 

cocción un poco tieso, y así frío lo echan a la game

lla del mondongo, revolviendolo convenientemente 

1/4 de hora al menos . Seguidamente se añade el 

azúcar 3 kilos según gustos y canela en polvo 250 

grs., de la mejor calidad, no sucedáneos; se mezcla 

todo el bodrio hasta quedar desleído, uniforme y sin 

grumos. Se termina añadiendo unos dados de man

teca de un centímetro cúbico, (del epiplón o de las 

pellas) aproximadamente 2 kilos de manera tal, que 

al partir las rodajas haya un trozo al menos, para 

que dé jugosidad al comer la morcilla . 

En algunas casas hemos visto añadir pasas 

y piñones en unas cuantas piezas, destinadas al 

consumo festivo o para el "presente". 
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A continuación , se procede al llenado; las 

tripas que se habían dejado limpias, cortadas en 

trozos de 15 a 25 cms. y cosidas por un extremo la 

noche anterior, se llenan por el otro extremo que 

actúa de boca del bodrio que está preparado, y se 

cosen. 

-La cocción 

Se hace en caldera grande de cobre, el 

agua a punto de hervir, pero sin lIegar, fuego soste

nido y esta cocción debe durar media hora, depen

diendo del grosor de las piezas, si se llena el ciego 

o hay algún morcillón grueso, se dan dos o tres coc

ciones, pero con enfriamientos intercalados. 

Convenientemente cocidas, se sacan con 

"cucharetón " de madera y se dejan enfriar 15 ó 20 

horas. Al día siguiente, emparejadas o solas se cuel

gan en la vara de la cocina. El secado es lento y 

siempre permanecen detrás de los chorizos, sin reci

bir humo directo. 

Morcillas dulces como estas, se elaboran en 

algunas zonas de La Rioja (SANCHEZ BELDA, hija); en 

la zona de La Masía, Aranga-Betanzos (La Coruña), 

(SUEIRO, Víctor), y en Canarias, se hace morcilla 

dulce empleando boniatos como féculas. 

LAS MORCILLAS DE CEBOLLA EN SORIA. 

Son las que hacen en la mayor parte de la 

provincia, y en los pueblos a lo largo del río Duero, 

incluso en Tierras de Medinaceli, del Jalón, en todo 

el sur de la provincia, Marquesado de Berlanga y 

en la Tierra de Osma en sus límites con Burgos, y 

tienen en esta Tierra de San Esteban gran similitud 

con la morcilla de Aranda de Duero. No obstante la 

elaboración de morcillas en la matanza familiar, ha 

caído en picado en Soria; exige y precisa laboriosi 

dad para lo poco que vale el producto . 

-Elaboración 

La sangre se mezcla con la sopa de pan, 

pero sólo dos hogazas por cerdo . Se añade la cebo

lla que estaba picada y cocida del día anterior; se 

pica muy menuda, utilizando incluso la picadora de 

la carne. Después de picada se coloca en un talego 

de tela clara y se cuece sin que pierda hervor para 

que no encalle, bien cocida , se saca y se cuelga a 

escurrir toda la noche. Se mezcla la sangre, las viru

tas de pan y la cebolla, luego se añaden los tres 

kilos cocidos de arroz, igual que en la dulce, se 

sigue amasando la mezcla y se sazona el bodrio 



con sal , y se añaden las especias, canela molida 

100-150 grs. , pimienta molida, nuez moscada, en 

otros casos anises, clavillo, etc. Una vez logrado el 

sabor que se desea, se añaden 2 1/ 2 kgs. de dados 

de manteca, al igual que en las dulces y se procede 

al cocido con las mismas precauciones para que no 

revienten. 

La morcilla de Soria, no lleva nunca pimen

tón , ni ajos, ni carne y pocas especias, y no se pre

sentan nunca en forma de ristra o sarta, sino en uni

dades o parejas. 

El caldo de cocer las morcillas, algunas 

veces le hecha n laurel, sal y más grasa y hacen con 

él "las sopas negras" o sopas de morcilla . "Caldu

cho de poco valor" (Miguel MORENO) que se regala

ba a las familias necesitadas. 

LOS CHORIZOS 

Pasemos por alto su definición e historia. Ya 

Cervantes, en La tía Fingida, hablaba de "enviar 

media docena de chorizos", o en El Quijote, " lo 

buena matancera que era la Dulcinea". El chorizo, 

con pimentón como ahora conocemos, es de elabo

ración reciente (siglo XVIII), ya que el pimiento pro

cede de América y se aclimató en nuestras huertas 

a finales del siglo XVII. Lo cierto es que el chorizo es 

un producto de elaboración única en España y tiene 

importancia en muchas regiones, y entre ellas, en 

Soria. Más de una cuarta parte de lo que pesa el 

cerdo de matanza familiar en Soria, se transforma, 

a veces, en chorizos. Hemos visto casas, que hasta 

picaban los jamones. 

-Preparación de la carne 

La carne de cerdo se empleaba para el cho

rizo sin ninguna preparación especial , sufre un 

escogido previo, separando las partes tendinosas, 

aponeuróticas, ensangrentadas o sucias antes de 

pasar a la picadora. Para obtener un buen chorizo, 

debe llevar la proporción correcta de "grasa", toci

no o "gordo" ; si es demasiado salen chorizos muy 

grasos, y si por el contrario quedan cortos en grasa, 

los chorizos salen duros y tienen menos bouquet. 

-Picado de la carne 

Las carnes a picar se hacen trozos o tiras 

para alimentar la picadora , antes era manual , de 

eje helicoidal, que impulsaba la carne hacia una 

aspa de cuatro cuchillas que giraban junto a una 

criba con orificios de mayor o menor diámetro. En 

los chorizos de tipo familiar, el picado era algo 

grueso como mínimo de 5 a 8 mms. 

-Condimentado 

La carne picada cae a una gamella y se ve 

entonces la proporción que lleva de blanco (grasa) 

y de rojo (carne) . Si no está bien se rectifica aña

diendole más de una u otra materia . Carne 50% y 

gordo 25%. 

Los condimentos que llevan los chorizos son 

tres : 

Pimentón dulce, "ocal".- Tres cuartas partes y 

una parte de pimentón picante . Pimentón de la cose

cha del año y de La Vera . Se añaden 28 grs. por 

kilo de carne, tres cuartos de kilo por cerdo tipo 100 

kilos/ canal. 

Sal molida.- En proporción de 25 grs. por kilo 

de masa picada . 

Ajos.- A los chorizos sorianos de matanza, les 

hecha n 5 cabezas de ajos de buena calidad, de los 

de horca, de Berlanga, convenientemente limpios, 

quitado el tallito central, "se machacan" "se 

machan" o "se majan" (las tres palabras se usan) en 

el almirez y se agregan a medio cuartillo o más de 

agua para poderlos extender mejor en la masa de 

carne picada . 

En los pueblos sorianos no echan más espe

cias, algunos hablan de oréganos, pimienta molida, 

etc. No es corriente. 

-La mezcla 

La masa de carne picada se somete a un 

amasado de más de una hora, hasta que el color es 

uniforme y todos los ingredientes están bien distri

buidos . Esta labor por lo regular la realiza la moza 

de la casa. Cuando la "matancera" da por conclui

da la mezcla, después de las pruebas correspon

dientes de las "chichas " en la sartén, se amontona 

la masa y se deja "tomando las especias " toda una 

noche. 

Este segundo día, dedicado al despiece del 

cerdo, cocción de morcillas y preparado del picadi

llo, en los pueblos de Tierra San Pedro y Tierra Yan

guas le llaman "el día de la cachuela". 

-Embutido de los chorizos 

Para ello se emplea la misma máquina 

picadora de la carne (ELBA, recuerdo la marca), sin 

cuchillas ni criba y con un embudo adaptado sobre 

el que se recoge el intestino, y el embutidor o embu

tidora cuida que no quede aire en la masa, pin

chando una y otra vez con aguja y presionando con 

los dedos. Las piezas pasan al "achorizado". 
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Manualmente se ata el extremo final, se presionan y 

con algodón choricero atan cada 10 ó 15 cms. para 

formar "Ios tallos de chorizo" y atados los dos 

extremos constituyen "una vuelta de chorizos", 

"sarta" o "ristra" que suele medir una vara (83,4 

cms.). 

En las matanzas sorianas, casi nunca hacen 

chorizo gordo, alguna vez rellenan el cular, ni los 

presentan en formas de vela o herradura, ni hacen 

longanizas finas de menos de 3 cms. de diámetro, 

ni usan tripa artificial. 

-El oreo 

Es el proceso siguiente, las vueltas de chori

zos se cuelgan en varas que penden del techo de la 

cocina; durante los primeros días más cerca de la 

gran chimenea para que reciban el humo, después 

se van alejando, el secado ha de ser lento para que 

la piel no forme arrugas, con el humo justo que per

mita la evaporación del interior de la pieza. 

"Durante el primer mes se inicia la madura

ción formando el aroma, fruto de la actividad micro

biana sobre los componentes de la masa del embu

tido" (Daniel MARCOS). 

La provincia de Soria tiene como producto 

característico el chorizo. En el Catálogo de Embuti

dos y Jamones Curados de España del M.A.P.A. de 

1 983, figura" chorizo de Soria" pero la descripción 

del embutido corresponde al de las industrias cárni

cas. 

Parte de los chorizos antes de terminar de 

madurar, se cortan en tallos, se entrefríen y se echan 
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en la olla cubiertos de manteca de aceite hasta el 

verano . Otra parte ya curados los limpian y los 

meten en la tinaja de aceite . Y otra parte, se retiran 

a la despensa para su consumo en crudo. 

LAS GÜEÑAS 

Ya hemos dicho que casi todas las vísceras 

(menos el hígado) iban a picarse para este tipo de 

peor chorizo, junto con las partes ensangrentadas 

de la degolladura, glándulas tiroides, páncreas y 

timo, etc., y para que resulte un embutido equilibra

do se les añade más gordo o recortes de tocino . 

El proceso de elaboración de las güeñas, es 

exactamente igual que el de los chorizos, sin otros 

condimentos que pimentón, ajo y sal; igualmente se 

embuten y achorizan formando "tallos" y en "ristra" 

o "vuelta" se orean. 

La única diferencia estaba en el consumo, la 

guena sólo se comía cocida, estaba presente en 

todos los cocidos sorianos. De cada cerdo salían de 

6 a 8 kilos como máximo. 

A las güeñas les llaman también "chorizos 

de sábado" en Tierra San Pedro y Tierra Yanguas, 

y en otro pueblos, Tierras de Berlanga les decían 

"chorizos de malo" . También hemos visto que en 

Tierra de Pinares y Almarza y El Valle, les añadían 

carne picada de vacuno y en Tierras de Magaña y 

ganaderas de la sierra mataban un carnero cebado, 

o un chivo castrado engordado, para incrementar la 

cantidad de güeñas. 



En la publicación otoñal de 1995 de esta Revista de Soria se inició una trilogía monográfica sobre etnología 

soriana que concluye en este número. En aquella ocasión se publicó la primera relación bibliográfica en la que 

se dió a conocer la obra antropológica de Antonio Ruiz Vega y de Angel Almazán. Con ocasión del segundo 

número monográfico a la etnología soriana, en la primavera de 1996, la relación bibliográfica se centró en 

Miguel Moreno y Moreno. En el número que el ledor tiene en su mano se recoge la bibliografía de varios auto

res: Santiago Escribano Abad, Gumersindo García Berlanga, Félix García Palomar, Emilio Ruiz Ruiz y Leopol

do Torre García. Quedan algunos otros investigadores actuales sin relacionar debido a que no han facilitado 

su listado correspondiente y que serán objeto de una cuarta y última entrega de esta bibliografía que ha coor

dinado el diredor de esta publicación. 

SANTIAGO ESCRIBANO ABAD - Tribunal de la Fiscalía de Tasas, 22,23,24-111-1988, SHP. 

- Huellas artísticas en Vinuesa, Soria Hogar y Pueblo (SHP), 

15-X-1969. 

- Vinuesa , tipos y costumbres, (SHP), 27-X.1969. 

- Los trajes de Piñorro y Piñorra, (SHP), 23-IX-1970. 

- El traje de Piñorro, Campo Soriano, 1-IX.1973. 

- Tres siglos de la Cofradía de Ntra . Sra . del Pino de Vinue-

sa, Diario de Soria (OS), 14-VIII.1995 . 

- Sabe a beso ... (Sobre la Pinocha da), (OS), 14-VII-1995. 

- En torno a La Pinocha da de Vinuesa, Revista de Soria (RS), 

nO 1, Verano de 1993, pp. 57-62. 

- La Muedra. En el corazón del pantano, RS, nO 7, otoño de 

1994, pp. 53-56. 

Colección «Cuadernos de mi tierra» 

- Notas para el estudio de la parroquial de Santa María del 

Pino de Vinuesa, nO 0, 1993. 

- La cofradía de San Roque de la villa de Vinuesa, Cuader

nos de mi tierra, n° 1, Soria, 1994. 

- La Cañada Galiana en el término de Vinuesa , Cuadernos 

de mi tierra , nO 2, Soria, 1995. 

- 1895-1995 un siglo del frontón de pelota de Vinuesa, nO 3, 

1995. 

- Escudos heráldicos en la villa de Vinuesa, nO 4, 1996. 

- La Pinochada,n° 5, 1996. 

- En preparación: El traje popular de Vinuesa y La cocina 

Visontina . 

GUMERSINDO GARCIA BERLANGA 

- Las Brujas de Barahona, 1 O-X-1981 , Campo Soriano. 

- La Varona María Pérez, 14-11-1988, SHP: 

- Villa de Rello, 7-VIII-1988, SHP. 

- Ascendencia y relación soriana de Diego Torres de Villa -

rroel, 21-VIII-1 988. SHP. 

- Barcones, 1988, SHP. 

- Marazovel, 25-IX-1988, SHP. 

- El tío o la tía, 6-X-1988, SHP. 

- Las tainas de paja, en vía de extinción, 22-VII-1989, Soria 

Semanal (SS) . 

- Afinida"des brujeriles, 9-XII-1989, SS. 

- Poblaciones y personas con nombre de Barahona en Amé-

rica, 1989, SS . 

- Los relojes públicos, 1989, SS. 

- El poder de los oficios gremiales en el paso de la historia, 

9-IX-1989, SS. 

- Las brujas, 31 -X-1989, SS . 

- Las cerradas de piedra castellanas, 1990, SS . 

- La que armó la bruja María, 1990, SS. 

- Cencerradas en carnaval, 17-11-1990 . 

- Viajes en tren, 17-111-1990, SS . 

- El campesinado de hoy en día, 1990, SS. 

- El agostero, 1990, SS . 

- El Campo de Baraona según Torres de Villarroel, 1991 , SS. 

- Confesiones en el Campo de las Brujas de Baraona, 1991 , 

SS. 

- Misa negra, 1991 , SS . 

- Fin de estas brujas, 1991, SS. 

- La sepultura en las iglesias, 1991, SS. 

- Suizos en la ruta del Cid, 1991 , SS. 

- El antiguo recaudador, 1991 , SS . 

85 



- El arcediano de Almazán llevó a la Inqu isición al obispo de 

Sigüenza, 1991 , SS. 

- Una inadecuada información ha estado a punto de acabar 

con las Brujas de Baraona, 1991 , SS. 

- Actividades inquisitoriales en tierra de Soria, 3-VIII -1991. 

- Lo lógico en el pasado, extraño en el presente, 1991 . 

- La matanza, 1991 , SS. 

- La tarja , 1992, SS. 

- Recuerdos de Semana Santa, 1992, SS. 

- El pósito, 11 -VI-1992, SS. 

- Las fiestas sanjuaneras y su ra íz rural, 23-VI-1992, SS . 

- Las brujas de Barahona, presentes en la Expo de Sevilla, 

1992, SS. 

- La vuelta a los lares, 8-VIII-1992, SS. 

- El dolor de la emigración, 25-VIII-1992. 

- La Fiscalía de Tasas (quince artículos del 21 -1 a últimos de 

abril de 1993), SS. 

- Almazán, 7-IX-1993, SS. 

- Medinaceli, 31 -VIII-1993, SS. 

- Barahona, 8-VII-1993, SS. 

- Berlanga de Duero, 15-VII-1993, SS. 

- Covaleda, 17-VII-1993, SS. 

- Arcos de Jalón, 24-VII -1993, SS . 

- Gómara, 19-VIII-1993, SS. 

- Alpanseque, 16-V11l-1993, SS. 

- Caltojar, 1 0-VII -1993, SS . 

- Soria y su ser, 14-VIII -1993, SS. 

- El curandero, 5-VIII-1993, SS. 

- Las cañadas y el proyecto 2001 , 1993, SS. 

- El pastor, 11-XI-1993, SS. 

- Costumbres sorianas del siglo XX, 17-1-1994, Soria 7 Días 

(570). 

- Relojes en campanarios y estaciones, 25-1-1994, 570 . 

- Pastorcillos pacíficos, 3-111-1994, 570. 

- La cuaresma, 1994, 570. 

- La importancia que en su día tuvo el pan, 11 -VIII -1994, 

570. 

- El pendón parroquial, 13-X-1994, 570. 
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- Generaciones a extingu ir, 13-VII-1995, 570. 
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Primavera 1996, pp.61 -66), (no 15, Invierno 1996-97, pp. 
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de Soria , nO 14, 1996. 
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Retortillo, OS (SESS), 3-IV-1996, pp. 8-9 . 
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ve en Soria, OS (SESS), 3-IV-1996, pp.1 0-11. 
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1996. 

- San Pedro Manrique: fuego, móndidas e iglesias, RS, nO 
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so e inquieto, Sotabur, Soria, 1996 (con numerosas refe
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Yagüe. Historia y Cultura, Soria , 1996, pp.279-282 . 
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Licenciado en Historia Moderna. Investiga la historia, el arte y la cultura de la 

comarca sanestebeña y sus artículos se han publicado en Celtiberia, Revista de 

Soria, Diario de Soria, Soria 7 Oras y en los Programas de Fiestas de San Este-
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tebeño. En la página 86 de esta Revista de Soria se da cuenta su labor en investigaciones etnológicas sorianas. 

AD, EXTRA 
(EN El AYUN ~MIENTO D SAN S EBAN DE GORMAZ) 

Las fechas navideñas van unidas a belenes, fiestas, 

villancicos, lotería, regalos, turrones, árbol, reencuentros 

familiares ... Y también a unos ingresos suplementarios para 

hacer frente a dispendios económicos mayores. 

La Extra de Navidad ha tenido un origen curioso, 

estilo Guadiana, en el ayuntamiento de San Esteban. La 

información que sigue se refiere exclusivamente a esta villa 

y, en concreto, a los empleados municipales, aunque pueda 

extenderse al resto de la provincia de Soria y a España, por 

similitud . Las citas son textuales y pertenecen a las Actas de 

Sesiones del Ayuntamiento (Archivo Municipal de San Este

ban de Gormaz). 

LIMOSNA y AGUINALDO 

Las circunstancias de necesidad, de escasez, difí

cilmente podían favorecer la celebración de fiestas en 

muchas familias . Y las de Navidad resultan especialmente 

entrañables. Quizá por eso, el ayuntamiento ribereño, en 

plena lIa República, el 1 S de diciembre de 1935, "acordó, 

que como años anteriores se dé limosna en especie á los 

pobres de la localidad pa el dia de Navidad". Con estas 

palabras, o parecidas, se refleja este hecho desde 1932 a 

1936. Precisamente, en este último año, se advierte un 

incremento notable de necesitados, lo que obliga a la cor

poración a intensificar el plan de obras públicas en la 

población, para ofrecer jornales a estas familias . 

Durante la Guerra Civil (1936-1939) también 

aparece reflejada esta solidaridad, con motivo de las fiestas 

navideñas, aunque con otro objeto . Así sucede en 1936 y 

1937: "se acuerda que para el aguinaldo del "Combatien-

te" se suscriba este Ayuntamiento con la cantidad de dos

cientas pesetas" -sesión de 1-XII-1937-. 

Finalizada la Guerra, la situación personal y eco

nómica de una parte importante de la población española 

siguió siendo muy crítica. Una muestra, por no mencionar 

otras más sangrantes: si el coste de la vida en el periodo 

1936-1942 había aumentado un 274 % -en productos ali 

menticios la subida de precios fue superior al 300 %-, los 

salarios sólo lo hicieron en un 150 % (1' . La disminución del 

nivel de vida es un hecho constatable . 

Aspecto que se observa indirectamente en las 

Actas, porque son frecuentes las peticiones de aumento de 

sueldo por parte de los trabajadores municipales. Y esto a 

pesar de que casi siempre cobraban más de lo legislado, 

motivo que servirá, en ocasiones, para denegar tales solici

tudes. 

La proximidad de fin de año, con el cierre del pre

supuesto y la Navidad a la vuelta de la esquina, obligaba a 

que fuese en estas fechas cuando se tratara el tema, con vis

tas al año inmediato. Así, por ejemplo, el 6 de diciembre de 

1944 se concedía un aumento de 360 pts. al oficial 10 de 

secretaría, Jesús Díez Gil, al alguacil, Pedro-Agustín Arranz 

Serrano, al guarda municipal de campos y a cada uno de 

los cinco empleados de la Recaudación de Arbitrios, "en 

concepto de aumento temporal, por carestia de vida ". 

LA PRIMERA 

Es en 1945 cuando las actas del ayuntamientode 

San Esteban mencionan, por vez primera, la Extra de Navi

dad. 

(1) TUÑÓN DE lARA, M .: "Nota preliminar", en BIESCAS, J.A . y TUÑÓN, M .: España bajo la Dictadura Franquisra (1939- 1975). Madrid, 1981, 2a 

ed. (1980), p. 15. 
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En estos momentos la corporaclon ribereña está 

integrada , desde el 6 de noviembre de 1940, por Evaristo 

Charle Arroyo como alcalde; desempeñaban los cargos de 

primer y segundo tenientes de alcalde, Eusebio Arranz Baún 

y Máximo Serrano Lafuente; y como concejales, Secundino 

Cabrerizo Hernando, Sotera Gonzalo Alonso -depositario, 

controla el dinero municipal , sus entradas y salidas, pagos 

e ingresos, junto con el alcalde y el secretario-, Jesús Rupé

rez Hernando -síndico, encargado de defender los intereses 

de los vecinos- e Ignacio Alonso Nieto. El secretario era 

Pablo de Diego López. 

Todo había comenzado en 1944: una Orden 

Ministerial de 19 de diciembre, aconsejaba, con carácter 

general, una gratificación navideña "a todo el personal de 

las actividades, para solemnizar dichas fiestas". 

Pero hubo que esperar hasta el año siguiente, 

cuando otra Orden del Ministerio de Trabajo, de 6-XII -

1945, en el mismo sentido, fue aceptada por los ediles 

sanestebeños el día 19: "este ayuntamientoen el deseo de 

demostrar su satisfacion por el desvelo y actividades de 

todos sus empleados en el cumplimiento de sus deberes, por 

unanimidad acuerda se conceda a todos y cada uno de 

ellos, la gratificación de un mes de haber, por los buenos 

servicios prestados en el año actual, cuyo pago se realizará 

con cargo á la existencia sobrante de la liquidación del año 

anterior de 1944". 

Este último hecho, el superávit obtenido en el pre

supuesto de 1944, también tendría su importancia en la 

concesión de la Extra, porque había sido muy elevado: 

ingresos de 1944, 158.065,31 pts.; pagos, 112.394,67 

pts .; existencias para 1945, 45 .670,64 pts . Cantidad a la 

que deben añadirse los efectos aún no satisfechos: obliga

ciones pendientes de pago, 922 pts.; créditos pendientes de 

cobro, 19.975,98 pts. -sesión de 15-VIII-1945-. 

La sugerencia del Gobierno en este punto fue asu

mida por el ayuntamiento sanestebeño, pero, al parecer, no 

hubo continuidad. Al menos así se desprende de la inexis

tencia de información en años posteriores. 

Es más, los empleados del municipio, a finales de 

1946 solicitan aumento de sueldo, "en atención á la cares

tia de la vida", acordando la corporación, el 29 de diciem

bre, una subida de 80 pts . mensuales a todos los trabaja

dores, excepto al barrendero, Jesús Carro, que será de 25 

pts . Vuelve a insistirse en que la concesión se realiza "sobre 

el aumento que ya disfrutan ", y que es "eventual y provisio

nalmente, en atencion a las circunstancias actuales". 

En años posteriores se consignan los sueldos de 

distintos funcionarios del ayuntamiento, fijados en función 

de la legislación vigente, o, casi siempre, superiores. Por 

ejemplo, el 31 de diciembre de 1947, referente al oficial 10 

y empleados subalternos, "se ratifican las condiciones que 

disfrutan en la actualidad, por ser mejores que las mínimas 

establecidas" en el Decreto del Ministerio de Gobernación 

de S-XII , BOE de 25-XII . 
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OTRA EXTRA DE NAVIDAD 

Más adelante se produce la concesión de otra 

Extra . Para entonces el ayuntamiento estaba formado, 

desde el 6 de febrero de 1949, por Florencia García 

Nieto, alcalde desde el 4 de agosto de 1947. Los conce

jales habían sido elegidos, dentro de esa "sui géneris " 

representación municipal franquista de tercios -por fami 

lias (F), sindicatos (S) y entidades representativas (E)- : pri 

mer teniente de alcalde y depositario, Félix Palacios 

Cayuela (S); segundo teniente de alcalde, Eugenio Palo

mar Moneo (F); regidores, Clemente Burgos García (F), 

Florentino de Marcos de Bias (F) , Isidoro Molinero Miguel, 

síndico (S), Antolín Miranda Espeja (S), Eusebio Arranz 

Baún (E) , Isaac Alonso Cerrada (E) y Enrique Carretero 

Molinero (E) . 

A finales de 1951, el 13 de diciembre, la cor

poración acuerda "a la vista de la circular del Excmo 

Señor Gobernador Civil, por unanimidad de los Sres 

Concejales, que a la vez de satisfacer 105 haberes norma

les correspondientes al mes o trimestre en curso, se abone 

a todo el personal una paga extraordinaria con motivo de 

la Festividad de Navidad, consistente en el importe liqui

do de una mensualidad; paga que será satisfecha igual

mente a 105 pensionistas; fijandose para su pago el dia 23 

del actuar . 

Después desaparecen las noticias sobre la Extra, 

porque en 1952, con el nuevo Reglamento de Funciona

rios, aprobado por los Ministerios de Gobernación y de 

Hacienda, debió pasar a ser obligatoria. 

En cambio, aparece consignada desde entonces 

la gratificación a los empleados que no figuran en planti

lla municipal, pero trabajan como temporeros o contrata

dos. Así sucede desde 1953. El ejemplo más completo, 

desde el punto de vista informativo, es el de 26 de diciem

bre de 1956: "Seguidamente, el ayuntamiento, siguiendo 

la costumbre de años anteriores, acuerda gratificar al 

personal eventual no comprendido en plantilla y que se 

abonan sus servicios como contratados y que son encar

gado bonba incendios; escribientes, encargados red de 

aguas, cementerio y limpieza escuelas, Sacristán y cam

panero, con el importe a cada uno de una mensualidad 

de las que respectivamente perciben, con motivo de las 

fiestas de navidad" . 

Hoy la Extra de Navidad, así como la del vera

no -en su tiempo denominada 'paga del 18 de julio'-, es 

un derecho reconocido en el ámbito de las relaciones 

laborales. Algunos convenios reflejan tres, cuatro e, inclu

so, cinco extras, distribuidas a lo largo del año. 

Si la concesión inicial de este suplemento reco

nocía , implícitamente, que las retribuciones eran escasas, 

en la actualidad, además de ser una gratificación, resul

ta una excelente inversión empresarial para estimular el 

consumo. 
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la Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tie

rra de Soria antigua Universidad de la Tierra, como el 

resto de las Comunidades de Villa y Tierra, tiene su ori 

gen en los momentos en que se repueblan los territorios 
sitos al sur del Duero, segunda mitad del s. XI. Según el 

estudio de Esther Jimeno ll ! sobre el primer padrón/censo 

de España, el mandado hacer por Alfonso X en las alde

as de la Tierra de Soria , sabemos que existían 240 alde

as que eran dezmeras de las 35 Collaciones de Soria . No 

se va a tratar aquí del interrogante que supone la no exis

tencia en el s. XVI de las 90 aldeas restantes que ya no se 

encontraban en la Jurisdicción de la Tierra de Soria y sus 

150 Pueblos, -el profesor Enrique Díez Sanz 12! ha bucea

do brillantemente en estas aguas-, ya que interesa la Un i

versidad de la Tierra como Institución autónoma con juris

d icción propia dentro de su división orgánico-administra

tiva en los cinco Sexmos que históricamente la formaban : 

Arciet San Juan, Lubia, Frentes y Tero, Sexmos que hoy 

día, según el Reglamento de la Mancomunidad, respon

den al nombre de las Comarcas de: Almarza, Gómara, 

Frentes, Lubia y Pinares-El Valle . 

A efectos de representación en el Ayuntamiento 

de la Ciudad de Soria, los Oficios de la Universidad de la 

Tierra, Fiel de la Tierra y, Procurador General , tenían 

asiento permanente y voto aunque necesitaran , en casos 

concretos, del otorgamiento de un «poder» de los comi

sarios y/o procuradores de cada uno de los Sexmos. 

Internamente, formarían la Junta de la Tierra de Soria, 

gobierno de la Universidad, el Fiel de la Tierra, el Procu

rador General , los cinco Procuradores a razón de uno por 

cada sexmo, el Asesor Jurídico con voz pero sin voto y, un 

Escribano público que daría fe de cuanto se acordara en 
Junta . 

En otro y reciente estudio sobre la Tierra de 

Soria , el profesor Emilio Pérez Romero lJ! dice que en el s. 

XVIII «( ... ) constituía un espacio de iurisdicción realenga 
de unos 2 .600 Km 2 con más de 150 pueblos que se dis 

tribuían en cinco sexmos los cuales a su vez se organiza

ban internamente en agrupaciones menores denomina

das cuadrillas». los Sexmos, se corresponderían con 

«espacios geográficos y ecológicamente diferenciados y 

relativamente homogéneos en cuanto a sus dedicaciones 

económicas y (. . .) hasta la reforma administrativa de 

comienzos del siglo XIX gozaron de personalidad propia 
desde dentro de lo Universidad de la Tierra, como cir

cunscripciones fiscales y electorales ( ... ) se disponían 

radialmente en torno a la ciudad, desde cuyo término se 

abrían todos en abanico hacia el perímetro de la ;urisdic

ción». 

Valgan estos antecedentes para situarnos de 
forma somera en el conocimiento histórico de la actual 

Mancomunidad de los 150 Pueblos de la Tierra de Soria , 

Entidad Supramunicipal que tiene como fines la adminis

tración y conservación de sus bienes y derechos - por par

tes iguales con el Ayuntamiento de Soria- amén de ser 

propietaria exclusiva de «La Casa de la Tierra» sita en la 

(1) JIMENO, Esther. La Población de Sorio y su término en 1270, en RAH, nO 142. (1958). 
(2) DIEZ SANZ, Enrique. La Tierra de Sorio. Un Universo Campesino en lo Costilla Oriental del s. XVI. Siglo XXI Editores, S.A. Madrid, 1995. 
(3) PEREZ ROMERO, Emil io. Patrimonios Comunales, Ganadería Trashumante y Sociedad en la Tierra de Soria. Edit. Junto de Costilla y León, Consejería de Edu· 

cación y Culturo. Imp.: Gróficas Varona. Salamanca, 1995. 
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capital y, de otras pertenencias inventariadas. Pero si lee

mos su vigente Reglamento, ya en el artículo l Ose dice 

que también como fin es «el rescate de su patrimonio con

tra 105 ataques a su integridad y la obtención del mayor 

rendimiento económico del mismo según 105 principios de 

máxima utilidad general y colaboración de la satisfacción 

a las necesidades de los pueblos ... ». ¿Porqué se remarca 

algo tan obvio como es el hecho de que una Institución 

debe defender su patrimonio?, ¿porqué se mencionan los 

ataques a la integridad del mismo? 

Tal vez la respuesta a éstos interrogantes esté en 

los reiterados e históricos tiras y aflojas que la hoy Man

comunidad y la antes Universidad de la Tierra de Soria 

han mantenido con el Ayuntamiento capitalino y que cul

minaron en el famoso pleito fallado en la Instancia en 

Soria, en 1919, yen su recurso en Burgos, en 1921 . Este 

pleito, vivido intensamente en los 150 Pueblos y más en la 

Ciudad de Soria, sabrosísimo en sus antecedentes, resul

tandos y considerandos, pruebas y contrapruebas, ilustra 

sobre una situación que en su día dividió a Soria y su Tie

rra con más que diferencias de interpretación sobre la 

propiedad de los Montes. Y lo cierto es que (4 ) « ( .. . ) los 

vecinos y lugares de la Tierra , pese a contar con una 

estructura institucional propia, la Universidad, mantenían 

claras relaciones de dependencia con la ciudad, más 

jurisdiccionales y político-administrativas respecto del 

Ayuntamiento de Soria y otras, más sólidas e importantes, 

de carácter económico, derivadas de la concentración en 

manos de la oligarquía urbana de la propiedad de buena 

parte de 105 medios de producción-tierras y ganados dis

ponibles de la Tierra». 

El 22 de abril de 1919, el procurador de la 

Mancomunidad, Sr. Joaquín Iglesias y Blasco, presentó en 

el Juzgado de la Instancia de Soria la demanda redacta

da por el letrado Sr. Sotero Llorente Lapuerta reclamando 

al Ayuntamiento capitalino y por ende a la ciudad de 

Soria, «(. . .) todos los bienes, rentas, productos, inscrip

ciones - emitidas y por emitir-, intereses, pósito y en una 

palabra, cuantas cantidades valores y bienes de todas las 

clases le corresponden y le han pertenecido como proce

dentes de la Universidad de la Tierra de Soria », y que se 

declare nulo y sin ningún valor «la inscripción hecha en el 

registro de la propiedad de este partido de la mitad 

proindivisa de 105 citados montes condenando al citado 

demandado, el Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad a la 

inmediata entrega de la mitad pro indivisa de 105 citados 

montes ( .. . )>>. También pide la Mancomunidad de los 150 

Pueblos de Soria, la pertenencia y propiedad de la Casa 

de Ayuntamiento - llamada Casa de la Audiencia-, cárcel 

y, del Pósito, « ( .. .) toda la manzana aún existente», más 

el pago de las costas del pleito . 

La demanda se basa en 26 apartados que pre

tenden demostrar la razón y el derecho en justicia a su 

petición, pero hasta un novel en derecho tras releer dichos 

«hechos», la conclusión que sacaría, al día de la fecha , 

es que no podía prosperar la mencionada demanda para 

(4) PEREZ ROMERO. Emilio. Op. cit. Pág. 24. 
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conseguir un FALLO a su ~avor por, basarse en vagueda

des y generalidades sin concretizar, movidas en nebulo

sas históricas, incluso por no aportar documentación tes

tifical acreditativa de su razón actora (sí dice, sin más, 

donde y en qué Archivos se encuentra) y basarse en un 

trabajo literario convocado por el Ayuntamiento de Soria 

en 1896, premiado, redactado por D. Sixto García, Ins

pector de Montes de ambas Entidades . 

Para que nos hagamos una idea de la misma, en 

su apartado 11 se habla de los Sexmeros sin aportar 

pruebas salvo datos históricos, diciendo: «en el 1800 ya 

no representan a 105 pueblos en las Juntas de la Manco

munidad aquellos sexmeros, sencillos, nacidos entre sus 

representados, identificados con ellos, conocedores de 

todas sus necesidades y defensores acérrimos de sus inte

reses, por un abandono inexplicable, 105 representantes 

de 105 sexmos eran personas de posición residentes en la 

Ciudad, con grandes intereses particulares que fomentar 

a costa de aquellos pueblos con quien nada en común les 

unía »: O, como en el 15 se dice que en 1836 los Sexme

ros Juan Antonio Pinilla y Francisco Díez, representantes 

de cuatro de los cinco Sexmos de que se compone la Uni

versidad de la Tierra solicitan la disolución de ésta «( ... ) 

bajo el pretexto de que formados 105 Ayuntamientos en 

todos 105 pueblos con arreglo a la Ley de 11 de febrero 

de 1823 eran aquellas innecesarias y hasta gravosas, lo 

cual fue acordado dictándose una R.O. de 31 de mayo de 

1837 declarando extinguidas estas Asociaciones». 

Otro ejemplo de la demanda, en el apartado 18 

se acusa al Ayuntamiento de Soria de que no está entre 

los 99 que forman la Mancomunidad : «Entre 10599 Ayun

tamientos que forman la Mancomunidad no figura para 

nada el de Soria como integrante de ella y si bien posee 

con esta en común los montes de que se ha hecho men

ción y cobra la mitad de 105 productos de dichas fincas, 

es lo cierto que todo ello no responde más que a un esta

do de hecho que viene teniendo sin que se sepa exista 

otro motivo que el apuntado ni haya el menor fundamen

to para consentir por más tiempo lo que bien puede esti

marse como un abuso y una detentación». Está claro que 

el Ayuntamiento de Soria, al ser propietario de la mitad 

de los montes, no podía figurar como miembro de la otra 

Entidad copropietaria en condominio de los bienes. 

Así el abogado del Ayuntamiento, Félix Sán

chez-Malo y Granados en su defensa, ya al comienzo de 

la misma, aprecia una serie de defectos de forma en la 

demanda -luego el juez le dará la razón- amén de que 

el Ayuntamiento «(. . .) y la Ciudad de Soria, se habían 

visto desagradablemente sorprendidos con la pretensión 

de contrario formulada y aún cuando de su imprudencia 

y temeridad no tienen ni sombra de duda, se veían en 

contra de su voluntad compelidos a seguir un pleito dis

paratado de grandes molestias y cuantiosos gastos en que 

no 5010 se pondrían de manifiesto la sin razón de litigio 

tan escandaloso, sino que además, se patentizaría de una 

vez y para siempre que Soria es legítima dueña de cuan-



to posee y ha pose ido, quieta y pacifica y honradamente 

con asentimiento expreso de la Mancomunidad de 105 

150 Pueblos que la forman de sus mismos defenso

res( .. .)>> . Se contestará a todos y cada uno de los 26 

apartados de la demanda, sin vaguedades, con pruebas 

testificales de tipo documental que ilustran sobre la histo

ria de las dos Entidades (S) a lo largo de los siglos, sacan

do como conclusión que, desde tiempo inmemorial, la 

Ciudad de Soria era dueña de los bienes de condominio 

perteneciendo la otra mitad a la Universidad de la Tierra 

que estaba compuesta por los 150 pueblos que la forma

ban, repartiéndose los productos por partes iguales entre 

las dos Entidades condueñas . Por otra parte, el hecho de 

que en la Casa Audiencia haya una placa/ lápida que 

nombra a la Mancomunidad no indica propiedad para 

ésta que jamás ha tenido ningún derecho sobre la misma 

ni nunca la ha poseido. Igualmente, el Pósito de la Ciudad 

jamás estuvo en comunidad pues era independiente del 

de la Universidad de la Tierra que tuvo el suyo y que 

según parece fue repartido para fundar o aumentar los 

que existían en algunos Ayuntamientos . 

Al final de su defensa, Sánchez-Malo y Grana

dos se preguntaba: «(. .. ) ¿Qué era pues este pleito? No 

sabían explicarlo, porque no cabía en cabeza humana 

que pudiera hacerse pretensión semejante, existiendo el 

arsenal de documentos que existía y que acompañaban a 

tal escrito, todos ellos aplastantes, no de guardarropía y 

sin ningún valor ni eficacia en derecho, sino públicos 

solemnes y fehacientes? ¿Es que se había creido ver si 

con este pleito disparatado se atemorizaba el Ayunta

miento de Soria y hacía alguna concesión aunque para 

intentarlo haya sido preciso convertir o tratar de convertir 

la verdad en mentira y sacrificar 105 sagrados intereses de 

105 pueblos y atropellar 105 de esta Ciudad?». 

En los periódicos locales ~e habla «con apasio

namiento y violencia» de cuanto concierne al pleito. El 

abogado demandante pide que se abra un expediente 

disciplinario corrector al abogado encargado de la 

defensa. EL 25 de noviembre de 1919 se conoce la Sen

tencia en cuyos Resultandos se desmontan una por una las 

tesis de la Mancomunidad llegando a decir el Juez 

Gabriel Cayón Duomarco en sus apartados G y H: «(. . .) 

que todos 105 documentos acompañados al escrito del 

actor carecían de todo valor legal en cuanto a servir de 

títulos para reivindicar un dominio que por ninguna parte 

aparecía, siendo su único valor el que pudieran reportar 

como curiosidad histórica » y, «( ... ) que 105 nuevos docu

mentos y hechos alegados vienen a demostrar la deso

rientación en que se halla el actor, que en cada escrito 

presentado dice y pide cosas distintas con lo que eviden

cia la falta de razón para interponer el pleito, su fa lta de 

preparación para plantearlo y su afán de salvarse del 

naufragio a que voluntariamente ha ido agarrándose a 

un clavo ardiendo (. . .)>> . 

Así mismo, los Considerandos de la Sentencia 

no dejan lugar a dudas por donde va a ir el Fallo de la 

(5) Archivo Municipal de Soria. Sección Montes. Caja 48. Documento n' 26. 

misma, diciéndose en el 8 0 que «( .. .) es preciso que el 

actor justifique su derecho sobre 105 bienes reclamados 

con títulos eficaces y de propiedad y que tales títulos ten

gan mayor valor y eficacia que 105 presentados por la 

parte demandada en contradicción a aquellos y además 

determine concretamente 105 bienes que trata de reivindi

car, identificándolos en forma que se demuestre que son 

las mismas fincas o bienes que figuran en aquellos títu

los». Sobre el trabajo de D. Sixto García se dice, Consi

derando 100 , tras un exhaustivo recorrido de carácter 

jurídico/ testifical , que «carece de fuerza y eficacia legal 

para que se considere como documento de prueba por 

reducirse a un trabajo literario». 

Será el Considerando 120 el que estudie la docu

mentación histórica aportada por el Ayuntamiento : « (. . .) 

que por otra parte de los documentos aportados por la 

representación del Ayuntamiento de la Ciudad de Soria , 

se demuestra con toda claridad que dicho Ayuntamiento 

es coopartícipe en una mitad de los bienes que en común 

posee con la Universidad o Mancomunidad de los 150 

Pueblos, A l porque en la ejecutoria que se acompañó al 

escrito de contestación a la demanda, consta en el folio 

298 de ella que, «D. Fernando y D.a Isabel declaran que 

D. Bartolomé Sánchez a nombre y como Procurador de 

105 lugares de la Tierra de dicha Ciudad les hizo redac

ción por su petición diciendo: que de tiempo inmemorial 

que su parte la dicha Universidad ha estado y está en 

posesión de cierta mitad y término de las tierras realen

gas y términos de la dicha Ciudad y su Tierra ». BI por

que la transacción de que se ha hecho mérito o celebra

da con el rey Felipe V contiene que la Ciudad como coo

partícipe de la mitad de los bienes satisfizo la mitad de 105 

130.000 reales . CI Porque en la ejecutoria del año 1805 

del rey Carlos IV que obra en los folios 153 y siguientes 

se expresa de un modo terminante la participación de la 

mitad de los terrenos de quintos de pastos de verano por 

parte del Ayuntamiento y reconocido por el representan

te de la Universidad al reclamar derecho en los productos 

de la mitad de que es propietaria . DI Porque en la escri

tura de 25 de enero de 1905 otorgada ante el Notario de 

esta Ciudad D. Santiago Fonturbel obrante a 105 folios 

153 y siguientes en ella, comparecen 105 representantes 

del Ayuntamiento y de la Mancomunidad y en la misma 

se reconoce y afirma que las láminas se emitan a nombre 

de la Ciudad y Tierra y que las inscripciones, como las 

demás de igual procedencia que puedan emitirse corres

pondan en su capital e intereses por partes iguales a 

ambas corporaciones; que 105 productos de la riqueza 

correspondientes a la Comunidad se vienen repartiendo 

en partes iguales; la cual escritura fue otorgada con el fin 

de que se le entregasen al Ayuntamiento de Soria 105 títu

los al portador en equivalencia de su participación, en 

virtud de tener solicitado por dicho Ayuntamiento la con

versión y división de tales inscripciones, cuyas láminas les 

correspondía a ambas entidades por 105 bienes vendidos 

por el Estatuto en virtud de las leyes desamortizadoras; la 
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cual escritura fue aprobada por R.O. de 29 de marzo del 

mismo año ( .. . ), El porque los productos, rentas así como 

los gastos que percibían y, distribuían por mitad entre 

ambos, como lo pone de relieve ( .. . ) de todo lo cual se 

desprende la siguiente afirmación jurídica y legal: que 

desde tiempo inmemorial el Ayuntamiento como repre

sentante de la Ciudad de Soria ha venido en concepto de 

propietario poseyendo y disfrutando la mitad de los bie

nes que en común posee con la Universidad o Mancomu

nidad de los 150 pueblos de la Tierra, y por ello tiene 

derecho a que se le respete en tal posesión y disfrute y así 

se le reconozca». 

Se recorren, pues, las pruebas testificales históri

cas presentadas por el Ayuntamiento reconociéndose la 

veracidad de las mismas - a la par que se conoce por el 

investigador la historia relacional de ambas Entidades 

desde, al menos, el s. XV-o El Juez, no encuentra motivos, 

Considerando 14, para imponer la corrección disciplina

ria solicitada por el letrado Llorente para Sánchez-Malo. 

Acusa de « ( .. .) que está demostrado de una manera clara 

y palmaria la mala fe y temeridad de la parte actora al 

entablar una demanda en que, ejercitándose una acción 

real, reivindicatoria no se presenta título o documento 

alguno que justifique su petición ( ... )>> . Se le impone a la 

Mancomunidad el total de las costas y con fecha 25 de 

noviembre el Juzgado de la Instancia de Soria FALLA 

absolviendo al Ayuntamiento de la capita l de la demanda 

que en abril le había interpuesto la Mancomunidad de los 

150 Pueblos. 

La Mancomunidad recurre la Sentencia anterior, 

a Burgos que, 8 de abril de 1921 , vuelve a pronunciar un 

FALLO, favorable a las tesis del Ayuntamiento de Soria al 

que absuelve, diciendo de la demanda que «es estempo

ránea a todas luces y debe tenerse por no hecha». Las 

costas volverán a ser de cargo de la parte actora y de 

nuevo no ve motivo para la corrección disciplinaria que se 

pedía para el abogado defensor. El ponente redactor de 

la misma, Santiago Alvarez, resume en unos breves Con

siderandos la filosofía básica del pleito habido: «( ... ) que 

sea cual fuere el origen de esta propiedad comunal de la 

Ciudad de Soria y los 150 Pueblos de su Tierra , tan anti

guo que ya en el S. XV se decía de tiempo inmemorial, y 

prescindiendo también de las múltiples contiendas judi

ciales que la Ciudad y la Universidad de los Pueblos han 

sostenido en el transcurso de los siglos, unas veces entre 

sí por divergencia respecto a sus atribuciones o a la forma 

y participación en el disfrute de los aprovechamientos o a 
la participación en ciertos gastos de la Comunidad res

pecto a la cuota dominical; y otras veces bien juntas bien 

separadas, frente a pueblos aislados o particulares y aún 

frente al poder Real, es lo cierto o incuestionable que 

desde época remota figuran constantemente unidas las 

dos Corporaciones en el condominio de los montes y par

tes que constituían su patrimonio; que unidos han corrido 
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las vicisitudes de los tiempos a así han llegado a la época 

presente en que una y otra entidad han reconocido y san

cionado ese estado de hecho secular del modo más 

solemne que la legislación vigente establece, a saber la 

escritura notarial y la inscripción en el Registro de la Pro

piedad puesto que en acta notarial de veintiuno de enero 

de mil novecientos cinco, aprobada en Real Orden de 

veintinueve de marzo del mismo año, representante de la 

Universidad de los Pueblos y del Ayuntamiento de Soria 

reconocieron el condominio por iguales partes en todos 

los bienes que la Comunidad conserva y en su aprove

chamiento, así como en los valores procedentes de los 

desamortizados y en mil novecientos seis y mil novecien

tos doce cada cual escribió en el Registro la posesión de 

su mitad de bienes, señalándose recíprocamente como 

poseedores de la mitad restante ( .. . )>> . 

Se llega a decir en esta Sentencia que la Man

comunidad en su demanda, contradice sus propios actos 

y su misma existencia, y «(. . . ) que de todo lo relatado se 

desprende claramente la temeridad de la parte deman

dante ( .. .)>> . Aún acudirá la Mancomunidad en recurso de 

casación al Tribunal Supremo que ratificar la Sentencia de 

Burgos para goce de la Ciudad de Soria que escuchará 

por sus calles las músicas de «La Lira Numantina» y los 

cohetes pirotécnicos lanzados en festejo popu lar mientras 

en manifestación espontánea es aclamado Sánchez

Malo, abogado defensor. «El Noticiero de Soria» cele

braba lo que entendía había sido un triunfo de la Ciudad 

sobre los Pueblos tras la «contienda fraticida» habida 

entre «Soria Capital» y «Soria Provincia». 

Muchos años han pasado desde esta Sentencia 

y las relaciones entre ambas Entidades no han sufrido alti 

bajos importantes . Actualmente, el Ayuntamiento de Soria 

tiene una unidad administrativa dedicada a «Montes» 

que, entre otros cometidos , se encarga de la gestión y 

administración de lo concerniente al tota l de los reparti 

mientos y aprovechamientos de ambas Entidades. Por 

otra parte, la dinámica negativa demográfica rural , ha 

implicado que más de uno de esos 150 Pueblos que com

ponen, teóricamente, la Mancomunidad, se encuentren en 

el nivel de despoblados - léase Azapiedra , Castellanos del 

Campo, Calderuela, Castellanos de la Sierra, Estepa de 

Tera , Garrejo, Matute de la Sierra ... etc.- o, que otros 

estén cubiertos por las aguas, caso de La Muedra . Tam

bién los hay que, habida cuenta que cobran proporcio

nalmente del reparto económico en función de los habi

tantes que tienen, inflan artificialmente su Padrón de habi

tantes para que haya más de derecho que los que en 

realidad son de hecho . Y por último, decir que, curiosa

mente, tres de los 150 Pueblos de la Mancomunidad 

- Pedrajas, Oteruelos y Toledillo- son hoy día «agrega

dos» del Ayuntamiento de Soria, con lo que ésto conlleva 

en todos los aspectos. ¡Ah, si éste hecho hubiera ocurrido 

a la contra en abril de 1919!. 





El 4 de octubre se celebró en El Paseo del Espolón, de la capital, una Milla Internacional para homenajear o los atletas olímpicos 
sorianos de Atlanta-96. Más de 6 .000 personas abarrotaron los aledaños de El Espolón. El agredeño Fermín Cacho se adjudicó el 
primer puesto con un tiempo de 4 .07.5, seguido de Genaro Di Napoli (4.07.9) y Anacleto Jiménez (4.08.3). Para la prenso especia
lizado lo carrero tuvo un ritmo brillante, sobre todo en el último cuatrocientos, donde nuestro subcampeón olímpico de Atlanta y cam
peón olímpico de Barcelona-92 volvió o demostrar su poderoso final. La presidenta de lo Diputación, Moría Jesús Ruiz, entregaría el 
trofeo a su paisano Fermín Cocho. 

98 



La Dirección General de Turismo y 

el Patronato Provincial de Turismo 

están trabajando al unísono para la 

promoción turística de la VI Exposición 
de las Edades del Hombre en El Burgo 

de Osma . A su vez, la Diputación de 

Soria aporta 20 millones de pesetas 

para la restauración de diversas obras 

sacro-artísticas que se expondrán en 

dicha Exposición y otras aduaciones. 

En otro orden de cosas, en el pasa

do otoño se dió a conocer el Programa 
de Depuración de la Cabecera del 
Duero a los alcaldes de la Sierra de 

Urbión, Cañón del Río Lobos y Valle de 

Tero . Los ayuntamientos están ahora 

estudiando las diferentes propuestas 

presentadas por la Junta de Castilla y 

León. La Diputación apoyará técnica

mente la gestión mancomunada. 

LA DIPUTACION INFORMA 
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El director general de Turismo de 
la Junta de Castilla y León, Dionisio 
Miguel Recio, giró visita a la Escuela 
Regional de Hostelería en el pasado otoño 
para conocer in situ sus instalaciones, 
necesidades y proyectos de futuro. 

Como se sabe, la citada Escuela, 
comenzó su andadura tras la firma de un 
contrato administrativo por parte de la 
Diputación de Soria y la empresa Arsenio 
Toral y Asociados, el 11 de julio de 1994, 
siendo inaugurada por el entonces conse
jero de Cultura y Turismo, Emilio Zapate
ro, el 15 de noviembre de 1994. 

La homologación de las instalacio
nes para la impartición de la Formación 
Profesional Específica, se concedió a tra
vés de la Orden de 26 de mayo de 1995, 
y fue publicada por el BOE el 5 de julio 
de ese año. 

Las enseñanzas autorizadas perte
necen a los Ciclos Formativos de Grado 
Medio y Grado Superior. En el primer 
caso se imparten 2 .000 horas en Técnico 
de cocina, 1.400 horas en Técnico en 
pastelería y panadería, y 1 .400 horas en 
Técnico en servicios de restaurante y bar. 
En Grado Superior se imparten 2.000 
horas en Técnico superior en restauración, 
1.400 horas en Técnico superior en infor
mación y comercialización turística; 1 .400 
horas en Técnico superior en agencia de 
viajes, y otro tanto para Técnico superior 
en alojamiento. 

La Escuela Regional de Hostelería 
tiene firmado un convenio de colabora
ción con la cadena hotelera NH Hoteles 
S.A, que fue corroborado por la presiden
ta de la Diputación, María Jesús Ruiz, el 
16 de noviembre de 1994. 

También es Centro Colaborador 
del INEM para impartir los siguientes cur
sos de Formación Ocupacional homologa
dos: ayudante de cocina, cocinero, ayu
dante de restaurante y bar, barman, espe
cialista en despiece industrial de canales, 
elaborador de productos córnicos, pana
dero, oficial de repostería, carnicero y 
pescadero. 



Como homenaje de la provincia a 

los atletas olímpicos sorianos Fermín 

Cacho y Abel Antón, así como a su entre

nador, Enrique Pascual Oliva, y al atleta 

Tomás de Teresa, la Diputación destinó 

siete millones de pesetas en una Milla que 

contó con la colaboración del Ayunta

miento de Soria y que se desarrolló en el 

Paseo del Espolón el 4 de octubre. 

Nuestro subcampeón olímpico de 

Atlanta en los 1.500 m., fue el primero en 

recorrer los 600 m., por delante del italia

no Genaro di Nápoli, que fue segundo, y 

de Anacleto Jiménez, que llegó en tercera 

posición . Abel Antón ocupó la octava 

plaza; pocos días antes, el 29 de septiem

bre, había sido campeón en la maratón 

de Berlín en un tiempo de 2:09.15, en la 

que fue además su primera maratón. 

Los restantes participantes de esta 

I Millo "Diputación de Soria" fueron phili

pe Kandie, John Mayock, Reyes Estevez, 
Tomás de Teresa , Brian Tracy, Manuel 

Pancorbo, Maximilian Iranke, Miguel Gar

cía, Martín Fiz y Mateo Cañellas. 

La Diputación, así mismo, colabo

ró con 800.000 pts. en el 111 Crross Inter
nacional de Soria en la que octuve la vic

toria el marroquí Omar Errachidi. Cabe 

citar igualmente la concentración Depor
tistas por lo Paz del 30 de septiembre, 

organizada por Diputación y Ayuntamien

to de Seria , en la que participaron los 

olímpicos sorianos, en pró de la liberación 

de Ortega Lora, secuestrado por ET A. 

LA DIPUTACION INFORMA 
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El XV Premio Leonor de Poesía y XII 
Premio Gerardo Diego de Poesía para nove
les fueron otorgados, respectivamente, a 
Miguel Angel Fernández Suárez, residente 
en Valladolid, por su obra Luz de cruce, y a 
Valerie Mejer Caso, residente en San Miguel 
Allende (México) por su obra De elefante a 
elefante. Los premios están dotados de un 
millón de pesetas, el Leonor, y 350.000 pts 
el de noveles Gerardo Diego. A estos dos 
Premios se presentaron 319 y 187 obras, 
respectivamente, de un total de 21 países. 

Asimismo el 29 de noviembre se 
entregaron los premios del V Concurso de 
Pintura Rápida, celebrado en Vinuesa, y el V 
Rally Fotográfico, organizados también por 
el Departamento de Cultura de la Diputación. 
En el primero se presentaron 50 obras, sien
do los galardonados Antonio Hernández 
Pérez, Carlos Baudilio Morales Sancho y 
Blanca L. Muñoz de Baena. En el Palacio de 
la Audiencia del Ayuntamiento de Soria se 
expusieron tales obras en noviembre. 

En el Rally Fotográfico participaron 
60 personas y los tres primeros premios 
absolutos fueron para Pablo Rubio Martín , 
Luis Antonio Barajas Rodríguez y Juan Car
los Martín Martín . 
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La Diputación Provincial festejó el 24 

de septiembre a su patrona, Nuestra Señora 
de las Mercedes, en Navaleno, cuya residen
cia de Ancianos ha sido la última asumida 
por la Diputación. 

Esta festividad se debe a la vinculación 
de la Diputación con el antiguo convento de 
La Merced de Soria yola labor de benefi
cencia que se le asignó al crearse la Diputa
ción a comienzos del siglo pasado, función 
que se encauzó con la concesión a la Junta 
Provincial de Beneficencia de 15 Hermanas 

de la Caridad por parte de la reina de Espa
ña el 17 de enero de 1857, y que se reorga
nizó con la llegada de cinco monjas france
sas de la orden de San Vicente de Paúl, en 
junio de 1858, al Hospital de 'Santa Isabel 
de la capital y otras tantas monjas al Hospi
cio Provincial de El Burgo de Osma. 

Previamente, en 1850, la Diputación había instalado en el antiguo convento de La Merced un asilo para pobres y 
niños expósitos que posteriormente sería Hospicio Infantil. Como se sabe este edificio -menos el Aula Magna Tirso de . 

Malina- fue cedido a la Fundación Duques de Soria, que lo está rehabilitando para Residencia Universitaria. 
La participación económica de la Diputación en las residencias, centros psiquiátricos y Asistencia Social le suponen 

a la Diputación un presupuesto que ronda los 1.300 millones de pesetas con un déficit aproximado a los 800 millones . 
En sus centros dependientes están internados algo más de 400 anciancos y 236 minusválidos físicos y enfermos mentales. 
Además en los centros psiquiátricos de Palencia hay 110 sorianos y sorianas. 

103 



LA DIPUTACION INFORMA 

E • • 

A lo largo del último cuarto de 

este año 96 están saliendo a la luz 

la motor parte de las iniciativas en 

las que el PDI ha venido trabajando 

durante todo este año. 

El pasado mes de octubre se 

celebró, en el Aula Magna Tirso de 
Molino, la primera jornada sobre la 

calidad en la empresa y la certifica

ción según las normas ISO 9000, 

con una más que aceptable res 

puesta por parte de los empresarios 

de Soria, y que sirvió para presen

tar las acciones que, en el tema de 

la calidad, realizará el PDI durante 

el 97. Estas se centran en un curso 

de técnicos y gestores de calidad y en el previsible lanzamiento de créditos blandos para la obtención de la cer

tificación ISO. Durante el 26 y 27 de noviembre tuvo lugar el primer curso sobre calidad de productos ganade

ros y agrícolas, presentación pública del proyecto Ecosoria Alimentaria. Con este acto comienzan una serie de 

charlas en varios puntos de la provincia que se prolongaron durante todo el mes de diciembre. 

El pasado mes de noviembre el rector de la Universidad de Valladolid visitó Soria con motivo de la firma 

de tres convenios de colaboración entre la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Soria y el 

PDI para realizar experiencuas piloto con varios productos agrícolas y ganaderos de la provincia. 
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Estas experiencias piloto 

serán utilizadas, además de para 

realizar los experimentos previs

tos en el proyecto, como prácticas 

para los curso de formación en 

producciones de calidad que ten

drán lugar en 1997. 

En diciembre se presenta

rán los resultados de un estudio 

sobre las necesidades de indus

tria auxiliar que se ha realizado 

en colaboración con UCTASO, 

que esperamos se traduzcan en 

la creación de varias empresas, 

con la correspondiente creación 

de empleo en la provincia . 

Para el fin del año 1997 

esperamos que hayan concluido 

las obras en el punto de nieve de 

Santa Inés, para ponerlo en mar

cha al comienzo de la temporada 

de esquí. 

Por otra parte, en el mes 

de marzo está previsto el fallo de 

la DG XVI de la Comisión Euro

pea sobre un proyecto presenta

do el pasado octubre, para intro-

ducir al sector turístico soriano en 

las autopistas de la información . 

El año 1997 será, espera

mos que sea, un año de nuevos 

proyectos y de culminación de los 

ya iniciados, que creemos contri

buirán positivamente al desarro

llo de la Soria . 

A través de Soria Proyecta 

la Escuela Universitaria de Inge

niería Técnica Agrícola de Soria 

LA DIPUTACION INFORMA 

ha realizado un diagnóstico de 

los sectores agrario y agroindus

trial de nuestra provincia que 

será objeto de una detenida 

exposición en otro número de la 

Revista de Soria . 

En el se indica que el sec

tor primario representa el 18% 

del Producto Interior Bruto Provin

cial y ocupa el 21 % de la pobla

ción activa. 
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El Proyecto NOW «Soria 

Emprendedora» sigue paso a 

paso su camino en busca del obje

tivo de dinamizar el acceso al 

empleo de la mujer en la provin

cia de Soria. 

La acción más importante 

llevada a cabo hasta el momento 

es, sin duda, el curso para forma

doras en Desarrollo Local. Este 

curso lo están siguiendo 26 alum

nas: 10 pertenecen a los CEAS de 

Diputación y 16 son profesionales 

interesadas en diferentes áreas 

del desarrollo local y rural de la 

provincia de Soria. 

Además del elevado nivel 

profesional académico del grupo 

es justo que hagamos referencia 

al grado de participación, motiva

ción y colaboración que está exis

tiendo en todo momento y que 

está propiciando un ambiente de 

iniciativa y ganas de emprender 

proyectos de futuro. 

Realizados ya los módulos 

sobre Desarrollo Local, Mujer y 

Empleo y Nuevas Tecnologías, se 

está desarrollando durante este 

mes de diciembre el Módulo de 

Empresa. Dicho módulo ha sido 

diseñado, y está impartido, por la 

Cámara de Comercio y FOES. 

SORIA 
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Hemos de agradecer desde 

estas páginas la colaboración que 

ambas entidades están brindando 

a este Proyecto ya que, ambas, 

están favoreciendo la necesaria 

coordinación entre acciones que 

persiguen fines comunes, como 

son el acceso al empleo y la crea

ción de iniciativas empresariales 

por parte, en nuestro caso, de 

mujeres en la provincia de Soria . 

Otro tema que hemos de 

destacar es el viaje de trabajo 

rea lizado a Nantes por parte de 

este grupo de Agentes de Desa

rrollo Local a finales del mes de 

noviembre. También en este caso 

es justo que demos las gracias a 

nuestros socios transnacionales en 

el Proyecto, el Centre d 'ínícitíves et 

de Formatíon - CIFOR- por el 

buen trabajo, la acogida y la 

organización que han demostra

do en esta experiencia. 

En este momento el grupo 

está estudiando nuevas acciones 

que permitan aprovechar y sacar 

el máximo partido a las negocia

ciones y contactos realizados con 

entidades y empresas francesas en 

ámbitos tan relacionados con 

nuestra provincia como la indus

tria agroalimentaria, la industria 

del mueble, la artesanía y el medio 

ambiente, entre otros. La valora

ción que todo el grupo realizó de 

esta experiencia no pudo ser más 

positiva . Esperamos que frudifi

quen todas las iniciativas que han 

surgido a raíz de dicho viaje . 

Por último hemos de agra

decer también el impulso que han 

recibido por parte de los Departa

mentos de Servicios Sociales e 

Informática de Diputación y por 

parte del Patronato de Desarrollo 

Integral, la iniciativa de crear una 

RED informatizada que permita 

instalar puntos de información y 

orientación en diferentes munici

pios de la provincia. 



Continuando con el pri

mer artículo, que fue publicado 

en el nO 1 2 de esta Revista de 

Soria (primavera de 1996), pro

seguimos con las peticiones de 

los pueblos que, en esta ocasión, 

comienzan con la letra B. Estos 

artículos, como ya se señaló en 

su día, forman parte de un estu

dio más extenso que sobre la 

Historia de la Diputación se rea

lizará en colaboración con José 

Antonio Martín de Marco. Y rei 

tero nuevamente mi agradeci

miento a Carlos Miranda en la 

búsqueda de las actas corrres

pondientes en Diputación. 

Recordemos brevemente 

las claves de los números para 

tener una correcta y completa 

comprensión del artículo: 

1.: Tema 

2.: Petición 

3.: Motivo de la misma 

4.: Acuerdo de la Diputación. 

Barca 

1. Se limpian las arroyadas (ace

quias, madres, medias madres, 

hijuelas, cerrojos y sangrías. 

2 . Santiago Gil, el procurador 

Síndico, pide permiso para lim

piarlas. 

3.- Se desatiende, apoyándose 

en la normativa legal, y se acuer

da pasar la instancia al jefe 

superior político de la provincia 

(Sesión 18", 14-2-1841). 

Barcones 

1. No al pertenecer a la provin

cia de Soria. 

3 . Quiere pertenecer a la de 

Guadalajara. 

4 . Se acordó evacuar (estudiar y 

dar su dictamente) del informe 

pedido por la Comisión territo

rial sobre las reclamaciones y 

solicitudes que han hecho al 

gobierno diferentes pueblos de 

esta provincia (. .. ) y alguno su 

segregación de ella; ( .. . ) el pue

blo de Barcones es el único que 

solicita la segregación de esta 

provincia y agregación a la de 

Guadalajara. La Diputación no 

estimaría conveniente tal segre

gación, tanto por la división 

administrativa del 30 de noviem

bre de 1833 como "por ser veci

no de dicho pueblo el actual 

Diputado a Cortes por esta pro

vincia, D. José Lucas García ". 

(Sesión 7", 15-3- 1837). 

*** 

1. Devolución de dinero a los 

vecinos. 

3. Antes de pedir más dinero a 

los vecinos (repartimiento), el 

ayuntamiento pide que les 

paguen 1 .286 reales a los veci

nos, que los deben por habérse

los pedido para poder dar sumi

nistros a las tropas. 

4. Acuerda que el ayuntamiento 

"haga efectivos sin demora, ni 

contemplaciones a beneficio de 

LA DIPUTACION INFORMA 

aquel vecindario los mil doscien

tos ochenta y seis reales nueve 

maravedís ( ... ) remitiendo testi

monio de quedar ejecutado, tan 

pronto como se verifique " 

(Sesión 35", 26-8-1841). 

*** 

1 . Pago de fincas . 

2. El Ayuntamiento. 

3. Dos vecinos de Marazobel, 

paguen por fincas que tienen en 

Barcones . 

4.- Les da la razón: Ignacio e 

Ipólito Ortegan han de pagar la 

contribución. (Sesión 63", 28-

12-1841). 

Beltejar 

1. Se cesa al secretario, Mariano 

la Fuente. 

2. El secretario pide se le repon

ga en su cargo. 

3. Fue depuesto por el alcalde 

ante las amenazas que le dijo el 

cesado en un juicio de concilia

ción, así como por el abandono 

en que tiene la escuela. 

4. Se acuerda reponerle en el 

cargo, pero también permite que 

si el ayuntamiento ve necesario 

su cese que lo haga en base a la 

ley (Sesión 2",17-2-1841). 

Berlanga 

1 . Queja por pago de contribu

ción. 

3. Se considera excesiva una 
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contribución extraordinaria de 

guerra, según queja del vecino 

Gabino Pascual que representa a 

varios vecinos. 

4 . Se desestima pues no se con

cede rebaja en dicho escote o 

cuota de la contribución (Sesión, 

22a, 1 8-1 -1 841). 

*** 

1 . Cuentas de suministro del ejér

cito: se aprueban. 

3. Se le abonen las cuentas de 

los suministros hechos en los dos 

primeros trimestres de 1841 a la 

sexta compañía del batallón de 

la Milicia Nacional de la Provin

cia. 

4. La Diputación va a pagar 

todos los gastos de tambor y de 

ocupación del puente, excepto 

los del transporte de presos 

~Sesión 3 P, 21-8-1841). 

*** 

1. Negativa del ayuntamiento a 

reparar una casa. 

2. Francisco Romero, su casa en 

la calle S. Andrés, desde finales 

de 1836 a finales de 1840, ha 

servido para la guarnición, y 

pide que el ayuntamiento la 

repare. 

4. Declara la Diputación "no 

haber lugar a la referida solici

tud ( ... ) se comunique esta reso

lución al Ayuntamiento para su 

noticia" (Sesión 37a, 28-8-

1841). 

Berzosa de San Esteban 

1 . El mozo Ceferino Almazán se 

libra del ejército. 

3. Alega ser corto de vista . 

4. Tras ser visto por médicos 

nombrados por la Diputación, 

éstos le declaran inútil para el 

servicio de las armas por ser 

miope, en cuya virtud "se decla

ró su esención " (Sesión 23a, 17-

12-1837). 
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Blacos 

1 . División del monte Carrascal. 

2. El ayuntamiento pide permiso 

para dividirlo . 

3. "No hay mojonera que deslin 

de tal monte, que tiene de propio 

y común con la villa de Calata

ñazor ( .. ), cada pueblo cuidará 

mejor de su parte y así se pon

drían fin a las discordias entre 

Blacos y Calatañazor sobre el 

uso y aprovechamiento del 

monte ". 

4. La Diputación viendo que es 

necesario y conveniente la divi

sión del monte, concede el per

miso y dice como ha de llevarse 

a cabo, con "péritos imparciales 

cada una de las partes y practi

cándose la operación bajo la 

inspección inmediata del caba

llero Diputado del Partido " 

(Sesión lOa, 16-4-1841). 

Blocona 

1. Pago de contribución: servicio 

de bagajes para las tropas. 

2. El alcalde pide se le haga 

pagar al estanquero. 

3. Este, Genaro Galbana, se 

niega a pagar. 

4. Se le indica al alcalde "que 

puede obligar levantar las car

gas tanto de bagages como cual

quiera otra concejil al enunciado 

Genaro Galbana, como a los 

demás vecinos " (Sesión 17a, 4-5-

1841). 

Bliecos 

1. Queja por contribución. 

2. Manuel Ma Abad, apoderado 

del marqués de Fuentegollano, y 

en nombre de Bernardo Loygue

rri y Pedro García, pide se reba

je la cuota por la contribución 

extraordinaria de la guerra. 

Habla de agravios a tales perso

nas en dicho repartimiento. 

3. La consideran excesiva . 

4. Se accede a una rebaja "a lo 

justo " que ha de determinar el 

ayuntamiento, "sin dar lugar a 

nuevas reclamaciones " (Sesión 

22a, 18-2-1841). 

Borjabad 

1. Esención del alcalde elegido. 

2. Juan Díez, nuevo alcalde, 

pide ser relevado . 

3. Es cuñado del anterior alcai

de, y su parentesco familiar es 

ilegal, para poder ser alcalde. 

4. Se acepta su demanda 

(Sesión, 19-2-1841). 

Borobia 

1. Exoneración del Procurador 

Síndico, Diego Calbo. 

3. No habían pasado los dos 

años que marca la ley para ser 

nuevamente elegido. 

4. Aceptada la exoneración 

(Sesión 3a, 5-1-1841) . 

*** 

1. Queja por contribución de 

1838. 

2 . El apoderado del mariscal de 

Castilla. 

3 . Agravios en el repartimiento 

(escote) ejecutado por el ayunta

miento para el pago de la contri

bución de guerra de 1838. 

4. Se concede la rebaja, "arre

glando a lo justo la cuota del 

señor Mariscal. Además se le 

den 116 medidas de trigo que se 

le retuvieron al señor Mariscal y 

se les devuelva al apoderado en 

un plazo de 3 días: D. Manuel 

Gregario Giménez y el ayunta

miento pague la multa de duca

dos (50 ducados) si dejase de 

cumplir esta disposición " (Sesión 

18-2-1841). 

*** 

1 . Presentación de las cuentas de 

1837 a 1840. El jefe político 



expone a la Diputación que el 

alcalde de Borobia a 3 de febre

ro, le explica en un oficio, "que 

los indibiduos del ayuntamiento 

de los años 1837 al 40 no han 

presentado las cuentas corres

pondientes a los fondos públicos, 

y que el Jefe político ha dado 

orden a Saturnino Sabanza para 

que se las dieran ". Teniendo las 

cuentas, las expone a la Diputa

ción. 

4 . Se acuerda pasar la comuni

cación del jefe político y las 

cuentas a la sección de contabili

dad para su examen (Sesión 4 ", 

24-3-1841). 

Bretún 

1. No, a la exoneración del 

alcalde . 

2. Pedro Giménez, el mismo 

alcalde, pide se ' le exonere del 

cargo. 

3 . Está enfermo. 

4. Se desestima su petición 

(Sesión 3", 12-3-1841). 

Brías 

1. Exoneración del alcalde, Juan 

Matías Alonso. 

2. Está gravemente enfermo por 

una hernia "que le pone en tér

minos de perder la vida ". 

3. Se le exonera (Sesión 3", 5-1-

1841). 

Buberos 

1. Acotamiento de un monte . 

2 . El ayuntamiento pide permiso 

para acotarlo y declararle como 

tallar. 

4. Se otorga la solicitud, si bien 

"debe guardarse por espacio de 

cinco años del ganado lanar y 

por nueve del cabrío y bacuno " 

(Sesión 14", 14-2-1841). 

Buimanco 

1. No se exonera al alcalde . 

2. Andrés Palacios, el mismo 

alcalde. 

3 . No sabe leer ni escribir. 

4. La Junta electoral informa a la 

Diputación que sí sabe leer y es 

apto para el cargo, por lo que se 

desestima su petición (Sesión 3", 

5-1-1841). 

Burgo de Osma, El 

1. Procedimiento de nombra

miento de vocal de la Junta Dio

cesana. 

4 . Se acuerda el nombramiento: 

"y nombrándose en su virtud al 

Diputado suplente de esta Pro

vincia D. Antonio de Ochoa, 

vecino de la misma " (Sesión 8", 

21 -6-1837). 

*** 

1 . Dos traslaciones del Burgo a 

Soria: la del Colegio Universidad 

y la del Seminario. 

2. La primera la piden los cate

dráticos; la segunda el vecino 

Saturnino Sabanza. 

3. Las causas son el peligro que 

corre El Burgo de ser invadido 

por los carlistas. 

4. La Diputación acordó ambas 

traslaciones a la capital, "cuya 

apertura devera verificarse en 

ella para el próximo curso, 

debiendo hallarse abierta la 

matrícula desde el 19 de 

Noviembre, hasta fin del mismo 

mes ". El rector era Rafael Rodri 

go. El Colegio Universidad se 

alojaría en el cuartel de la Mili

cia Provincial, siendo la Diputa

ción quien se haría cargo de "el 

pago de su recomposición y el 

del alquiler " (Sesión 31-10-

1837). 

*** 

1. El alcalde 1°, se haga cargo 

de la alcaldía . 
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2. Ebaristo Sancho, alcalde 1 ° 
interino, pide a Diputación que 

se obligue a regresar al Burgo al 

alcalde 1°, Ignacio Hernández. 

3. Está en Soria. 

4. Se remite por escrito a Ignacio 

Hernández que siendo él "tan 

urgente, como interesante al Ser

vicio Nacional, se presente inme

diatamente en la indicada villa 

del Burgo a desempeñar el cargo 

de Alcalde 1 ° de la misma que 

ejerce " (Sesión 23", 17- 12-

1837). 

*** 

1. Relevo del regidor, Santos 

Leal. 

2 . El mismo regidor pide su rele

vo. 

3. Lleva 4 años de regidor 2°, y 

dice que es mucho tiempo. 

4. Se acepta su exoneración y se 

ordena que se nombre a otro 

(Sesión, 12-1-1 838) . 

*** 

1. Avituallamiento de los solda

dos del fuerte. 

2. El ayuntamiento, "expresando 

la petición del Comandante de 

Armas, de artículos necesarios 

víveres de primera necesidad 

para ciento cincuenta hombres y 
cuarenta caballos ( ... ) para diez 

y nueve días su abono por la 

Hacienda Militar". 

4. Se acepta y se indica al ayun

tamiento "que exija del expresa

do Comandante de Armas el 

de vida recibo de todos ellos" y 

que el recibo se remita a la Dipu

tación "para que dirigiéndolo a 

la Comisaría de Guerra, produz

ca el correspondiente cargo a la 

Hacienda Militar " (Sesión 3", 

17- 1-1838). 

*** 

1. No cooperación de los labra

dores con el ejército: se les 

multa. 
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2. Telesforo García , Andrés Llo

rente y Gregorio Villar, son tres 

labradores que protestan por la 

forma de actuar el ayuntamiento 

por la multa que les ha impuesto. 

3 . La multa es de 100 ducados 

cada uno si no preparan sus 

carros en 8 días para ayudar al 

ejército en el transporte de mate

riales y suministros, relevando a 

los del ejército . Ellos temen que 

quedarán inutilizados los carros . 

4 . La Diputación se entera del 

informe del ayuntamiento en el 

que "el Comandante General 

necesitó carros y ante la desidia 

o mala fe de dichos labradores 

en la preparación de sus carrua

jes para relevar los que conducí

an su comboy desde la villa de 

Langa, y ante esta no colabora

ción, se le pasa al Burgo, para 

que pague el coste de los carros 

que tuvo que traer desde S. Este

ban: para cubrir el servicio a 
razón de cuatro reales y medio 

por legua, imputanto sin duda al 

Ayuntamiento, la falta en el a 
pronto de los carros ". 

El Ayuntamiento le pide a 

Diputación que obligue a que los 

labradores repongan sus carros 

para cubrir el servicio nacional e 

informa de la mala fe de tales 

labradores pues "algunos carros 

se han encontrado ocultos en 

diferentes pueblos ". 

La Diputación afirmará 

que el ayuntamiento actuó 

correctamente imponiendo la 

multa de 1 00 ducados si no pre

sentan los carros en 8 d ías 

(Sesión 23a, 16-3-1 838) . 

*** 

1 . El clero y su donación de uten

silio . 

2 . El ayuntamiento pide que, al 

igual que al resto de vecinos, los 

curas den utensilio a los oficiales 

del fuerte. 

1 la 

3 . Han ven ido contribuyendo 

dando el utensilio (útiles de pri 

mera necesidad) necesario para 

el comandante y oficiales . 

4 . Se acuerda que el clero no 

debe presenta r el utensilio y sí, 

en cambio "debe realizarse por 

los dueños de las casas de dicha 

villa ( ... ) y que la entrega y debo

lución de dicho utensilio debe 

presenciarse por uno de los 

Alcaldes, o ( .. . ) por uno de los 

indibiduos del ayuntamiento " 

(Sesión 64a, 8 -2- 1839). 

*** 

1. Funcionario de la justicia: 

burocracia . 

2. El alcalde pide que los despa

chos qure el Juez de la Instancia, 

hace para las Justicias de los 

pueblos del partido, sean condu

cidos por los alguaciles del Juz

gado. 

3 . Los vecinos ven aumentado 

sus impuestos, pues los pliegos 

van de Justicia en Justicia . 

4. A la Diputación le parece con

veniente el que se haga la con

ducción por los alguaciles de 

Juzgado y así: la Diputación 

acordó: "se oficiase al Sr. Juez 

de la Instanca del Partido del 

Burgo( . .. ) que los despachos de 

oficio sean conducidos por los 

Alguacelis de Juzgado, cuando 

no se hallen ocupados ". (Sesión 

65 a, 12-2-1839). 

*** 

1. Presupuesto para alimenta r a 

los presos pobres en el corriente 

año (1839). 

El Ayuntamiento propone el pre

supuesto: 4.000 reales. 

4 . La Diputación acepta y dice: 

"acordó la Diputación su confor

midad con la sección de contabi

lidad, determinando, se realice 

el repartimiento (ecote) de cuatro 

mil reales (4 .000) que se indica ". 

(Sesión 65a, 12-2- 1839). 

*** 

1. Licencia a un soldado que es 

suplente desde 1838. 

2 . Un vecino, pide a la Diputa

ción que se escriba al Gobierno 

para que se dé licencia a un sol

dado que es suplente de Melitón 

Arroyo (éste ya está en casa). 

3 . El suplente lleva mucho tiempo 

en el ejército . 

4 . La Diputación acepta la peti

ción y escribe al Gobierno: 

"Excmo. Señor= Deseando esta 

Diputación Provincial contribuir 

por su parte al alibio de los pue

blos y particulares puestos bajo 

su inmediato cuidado. No puede 

menos de dirigirse a V.E. yexpo

ner a su consideración los males, 

que están sufriendo muchos hijos 

de la Provincia sin más délito que 

su acrisolada lealtad. 

Cripiano Paul, natural del Burgo, 

número 14 en el reemplazo de 

1838, como suplente de Melitón 

Arroyo, se encuentra hoy (1841) 

sirviendo en el Ejército Nacional. 

Desgraciadamente no es el único 

caso que se observa en la pro

vincia ( . .. ) ¿y sería justo, que los 

suplentes de esta Provincia 

encuentren por recompensa ( . . . ) 

la continuación en el servicio, 

cuando los propietarios (como 

Melitón Arroyo) ( . .. ) no son mo

lestados y permanecen qietos en 

sus hogares? ( ... ) la Diputación 

cree no debe demorarse por más 

tiempo la resolución deñ asunto. 

Su retraso escita justamente la 

indignación de los interesados 

(los suplentes), ( . .. ). Sírvase por 

v.E. elebar a su superior consi

deración esta exposición y rela 

ción que la acompaña (de los 

suplentes) e inclinar el ánimo, 

para que se obtenga una decla

ración de l icencia, se les de 



licencia en fabor de los que esta 

Provincia se hallan sirviendo las 

plazas, que cupieron a los indivi

duos del convenio de Vérgara 

(Carlistas e Isabelinos en el año 

1840) que están en su casa ". 

(Sesión 20a, 16-2-1841). 

*** 

1. Se den suministros a las tro

pas. 

2 . Representante del Cantón del 

Burgo . 

3 . Los cantones de Langa y S. 

Leonardo no quieren contribuir 

de forma conjunta con el Burgo, 

a dar suministro tanto a la guar

nición del Burgo, como a las tro

pas que estén de paso. 

4. La Diputación acordó: "que en 

lo sucesivo cuando sea preciso 

facilitar suministros de conside

ración, se haga por todos los 

cantones del partido, los de Lice

ras, Caracena y 5. Esteban, 

Langa y 5. Leonardo debiendo 

verificarse este acuerdo a los 

representantes de los cantones 

del Partido Judicial del Burgo ". 

(Sesión 21", 17-2- 1841). 

*** 

1 . Se restituya en su puesto a un 

antiguo soldado. 

4 . La Diputación escribe a l 

Gobierno: " Excmo. 5eñor= Esta 

Diputación ha sabido con sor

presa y sentimiento a la vez, que 

por el Ministerio del digno de 

V.E. se ha expedido orden sepa

rando el benemérito oficial reti

rado D. Félix Revilla, del destino 

de Administradopr de correos 

del Burgo de Osma, para que 

nombrado por la Junta provisio

nal de Gobierno, en considera

ción a los muchos servicios que 

tenía prestados en favor de 

Causa nacional ( ... ) ocasiona al 

propio tiempo un perjuicio nota

ble al interesado, puesto que 

habiéndfose provisto ya el desti

no de vendero de tabacos que 

obtenía, antes de ser premiado 

con el de Administrador de 

Correos resulta ahora la anoma

lía de haber quedado sin ningu

no= la Diputación espera que 

V.E. ( . . . ) se servirá de poner al 

mencionado Revilla en el destino 

de Administrador de Correos del 

Burgo de Osma, que le confirió 

la Junta ". (Sesión 2a , 2-3-1841). 

*** 

1 a Sobre jurisdicción de montes 

el Jefe Político explica a la Dipu

tación que el Diputado D. Urba

no Villas y D. Marino Ruiz ha 

escrito al Gobierno solicitando 2 

cosas: 

1 a No sea legal el nombra

miento del Inspector de 

montes del Partido del 

Burgo, hecho por la Diputa

ción (sesión 15 y 20 de 

enero de 1 841). 

2a Los montes sean atendidos, 

inspeccionados y reglamen

tados por la Junta de Tres 

Casas (comunidad de: 

Osma, Gormaz y S. Este

ban) "en la manera que 

hasta el día la han ejerci

do" . 

4. La Diputación contesta el Jefe· 

Político: 

En tres campos o puntos de vista: 

1 o "La decepción que le han 

producido que un Dioutac

do Provincial, D. Urbano 

Villas Romero, uno de los 

firmantes de la queja ( . . . ) 

tal vez impedido de un mez

quino interés se prostituya y 

apostase de su creencia de 

su juicio ( ... ) para convatir 

unas disposiciones, unos 

acuerdos de la Diputación 

de que forma parte ( ... ) y 

acuerdos que autorizó con 
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su firma sin restricción con 

su firma sin restricción algu

na ( . . . ) de las actas de 15 y 

20 de enero ". 

20 Sobre la: justicia , legalidad 

o conveniencia de hacerse 

cargo de los montes: la 

Junta de las 3 Casas ó la 

Diputación. 

"A la Diputación se le encargó 

de su : Administración, fomento y 

custodia de los montes comunes 

y de propios, de los pueblos de 

la provincia y dió reglas para su 

buena administración y formuló 

instrucciones e/aras y sencillas, 

benéficas y protectoras para su 

conservación y fomento ( . . . ) . 

Pues que ¿habrá quién negar 

pueda esta facultad, esta autori

dad de presidiar y dirigir la 

administración municipal de lo 

pueblos a las Diputaciones Pro

vinciales? ". 

-Alegato de los representantes 

de la Junta de las 3 Casas . Los 

representantes (D. Urbano Villas 

Romero y D. Mariano Ruiz) 

exponen que tienen la facultad 

de gobernarse en lo concernien

te a : pastos, montes y demás (. .. ) 

por conducto de una junta que 

hoy existe según sus privilegios: 

que los pastos y montes son 

suyos como de la Comunidad 

desde el tiempo del Conde de 

Castilla Fernán-González. 

- Respuesta de la Diputación, 

"pude replicar con la ley en la 

mano diciendo que por Real 

Orden de 31 de mayo de 1837, 

se mandaron suprimir y queda

ron suprimidas las Juntas gene

rales de tierra o lIamense Uni

bersidades por no tener objeto 

aquella especie de Ayuntamiento 

generales. 

- Por lo tanto no son legales ni 

pueden tener jurisdicción sobrte 

montes. 
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30 "El interés privado de los 

pseudo=patronos que cap

ciosamente abusan de la 

inocente credulidad e igno

rancia de los pueblos para 

sostener el patrimonio que 

poseen ( ... ) . ¿Qué solicitar? 

( ... ) una administración 

exclusiva, un gobierno 

especial para sus montes y 

pastos, pero un gobierno, 

una administración inde

pendiente de las leyes 

comunes y de las Autorida

des constitucionales (ayun

tamientos y Diputación) ". 

Sigue diciendo la Diputación a 

propósito del interés por los 

montes . 

"La Junta de las Tres Casas, lo 

que si hacia y hace hoyes 

gobernar al antojo y por las 

reglas del capricho de dos o tres 

caciques, cuyos sueldos, cuyos 

honorarios y dietas en un año 

esceden del producto y de la uti

lidad ( . .. ) y derechos que afectan 

representan. Un día de reunión 

gastan tanto cuanto pueden dae 

de si al año los montes de los tres 

pueblos más notables de la 

Comunidad ". 

La Diputación, por último acor

dó: "cese en todas sus funciones 

la titulada Junta de las Tres 

Casas y bien pronto los pueblos 

de la mancomunidad hallaron en 

la Mancomunidad paternal del 

Gobierno y de la Diputación la 

conveniencia pública ", (Sesión 

1 O", 6-4-1 841) . 

*** 

1. Arrendamiento de una taber

na (l" parte). 

2. Baltasar Abad. 

3. Se queja ante el Intendente, 

por el aumento de la renta que 
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hace el ayuntamiento de la 

taberna siendo ésta de propios 

(propiedad del pueblo). 

4. La Diputación acordó oficiar 

al Ayuntamiento del Burgo para 

que informe a carca del origen 

de este arrendamiento: " cual es 

el órigen de la aplicación de la 

cantidad de seiscientos reales 

(600) a 105 propios de cicha 

villa, que en el expediente se 

menciona, y si el formar el tipo 

de las imposiciones sobre esta 

venta, se toma en cuenta la cita

da deducción para el expresado 

ramo de propios" (Sesión 10", 6-

4-1841). 

*** 

1. Arrendamiento de una taber

na (2" parte). 

El Ayuntamiento del Burgo ante 

la petición de la Diputación de 

que el explique el origen del 

dinero (600 reales) dice: "el ori

gen de dichos seiscientos reales y 

su aplicación en propios es el 

que la casa, taberna, tinajas y 

demás para el despacho del vino 

corresponden al expresado ramo 

de propios y que se toman en 

cuenta la deducción de esta can

tidad ". 

La Diputación hace un reajuste 

en sus cuentas y así: "se aclare 

( . .. ) lo que haga en punto al 

encabezamiento y aplicación 

supuesta de los ramos de taber

nas en el Burgo entre los arren

dables y de puestos públicos a 
menos repartir para el pago de 

contribuciones". (Sesión 16", 3-

5- 1841 ). 

*** 

1. Cuentas manutención de los 

presos pobres. 

4 . La Diputación aprobó las 

cuentas que presentó el ayunta-

miento del Burgo (no se indica la 

cantidad): " se aprueban las 

cuentas correspondientes a la 

época desde el 13 de junio de 

1840 hasta igual día de enero 

(13 de enero) del presente año 

(1841) " . (Sesión 19", 10-5-

1841). 

*** 

1. Se atienda a la beneficencia . 

2 . La Junta Municipal de Benefi

cencia. 

3. Tiene una deuda de noventa 

mil reales (90.000) de impues

tos, además del dinero que nece

sita para alimentar a 200 párvu

los, más el gasto al año de los 

adultos que alberga en la casa 

hospicio y todo se completa con 

la ruina que amenaza dicha 

casa Hospicio. 

4 . La Diputación antes de acor

dar nada, decide 10 informarse y 

luego dar un dinero, contando 

con los presupuestos municipa

les: " Comisionó: (mandó) al 

Señor Jefe Presidente y Señor 

Diputado Uzuriaga para que for

mulen un proyecto de estableci

mientos de Beneficencia, aprove

chando las noticias que arrojan 

los actuales presupuestos munici

pales" . (Sesión 63", 28- 12-

1841). 

*** 

1. Protesta sobre remplazo de 

1840 . 

2. Ben ito Sanz y García , en 

nombre de su hermano, pide se 

habra un nuevo juicio . 

3 . Exenciones y reclamaciones 

de su hermano Mariano en el 

expedientes de reemplazo de 

1840. 

4 . La Diputación "no admite esta 

solicitud". (Sesión 63", 28- 12-

1841). 
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