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Por tercer año consecutivo la Asociación Cultural El Castillo de Alcoba de la Torre ha escenificado, en 
el entorno de su atalaya medieval , la Pasión de Cristo en la noche del Viernes Santo, convirtiéndose 
así en la representación dramática más notable del Misterio Pasional de la Semana Santa Soriana. Al 
frente de esta escenificación se encuentra, como director, José Luis Martín Sastre. Participan medio 
centenar de vecinos de Alcoba de la Torre y de emigrantes que retornan en los fines de semana ante
riores a la dramatización para ensayar, mostrando así un cariño especial por su pueblo y por la recu
peración de esta tradición que llevaba unos cuarenta años sin representarse, cuya idea surgió a par
tir de las actividades del CEAS de la Diputación Ribera del Duero y de los vecinos. Las fotografías y 
la información de este reportaje han sido proporcionadas por la citada Asociación Cultural El Castillo. 
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La Semana Santa soriana 

ofrece algunas singularidades, 

pero posiblemente la más 

importante de ellas es la tea

tralizada Carrera o Pasión de 

Alcoba de la Torre. Cierto es 

que las escenificaciones de la 

Pasión, también en Viernes 

Santo, en Langa de Duero y 

Retortillo, llegan al alma, pero 

la de Alcoba de la Torre, que 

se efectuó a partir de las nueve 

de la noche del Viernes Santo, 

es la que más conmueve el 

espíritu, y la más nutrida en 

personajes interpretados pues 

alcanzó este año en torno al 

medio centenar, de los cuales 

hablaron la mitad. 

Vecinos y emigrantes se 

aúnan, mano a mano, para 

poderla llevar a cabo con tal 

entusiasmo que éste se trans

mite igualmente al espectador 

forastero. Se recuperó hace 

tres años después de cuarenta 

años de olvido y resurgió gra

cias al empuje de la Asocia

ción Cultural El Castillo, el 

ayuntamiento local, el director 

teatral y la animadora socio

cultural del CEAS de la Diputa

ción, Pilar de los Mozos, con el 

patrocinio de la Diputación y 

la Junta de Castilla y León. 

Según indican los vecinos, 

La Carrera era el víacrucis 

escenificado que tenía lugar 

por las calles de este pueblo 

durante el Viernes Santo, en 

un itinerario de ida y vuelta 

desde la parroquia a la ermita 

y de ésta a la iglesia, ignorán

dose cuando se hizo por vez 

primera y quién fue el autor 

del texto. 

Por los años 30 se dejó de 

representar, es posible que la 

causa fuesen los problemas 

políticos por los que el país 

estaba atravesando. liMas 

tarde durante 105 años del 50 
0158, siendo párroco don Juan 
de Dios Navaias, fue cuando 
se recuperó esta tradición. 



Posteriormente y después de 
haber estado algún tiempo sin 
representarse, fue don Tomás 
Leal quien volvió otra vez a 
promocionarla, reemplazán
dole en esta labor don Bienve
nido García, que también le 
sustituyó en las tareas parro
quiales. Al marchar este último 
párroco al Burgo de Osma, 
de;ó de ser representada, y así 
permaneció durante cuarenta 
años hasta 7997", informan 

desde la Asociación El Castillo. 

"En su momento esta 
Carrera, contaba con la total 
asistencia de sus vecinos, que 
rondaban los 300 habitantes, 
así como de las poblaciones 
limítrofes como Alcubilla de 
Avellaneda, Brazacorta o 80-
cigas de Perales", agregan. 

Ahora la población no llega 

en censo a los 50 habitantes, 

pero los emigrantes han apo

yado la idea y se suman a la 

lista de actores improvisados 

bajo la dirección teatral del 

sanestebeño José Luis Martín 

Sastre. 

La representación siempre 

se planteó como una procesión 

religiosa de Semana Santa, 

por lo que, "teniendo en cuen
ta que los persona;es de la 
obra pertenecen a una reali
dad histórica y como tales a un 

5 



estereotipo claro, había que mantener este rigor histó
rico y católico, respetando el texto original", de ahí que 

tales principios se tuvieron muy en cuenta para el mon

taje de la obra. Estos circunstancias determinan, preci

samente, que los personajes estén recreados de forma 

realista e insertados en el ambiente que escenifican, en 

torno al torreón . 
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Este singular víacrucis pasional escenificado de 

Alcoba de la Torre se desarrolla en seis actos. "Lo más 

difícil fue que los actores asumieran los papeles y los 

impregnaran de la fuerza y el dramatismo necesario, y 
además con la dificultad añadida del frío, pero esta

mos muy satisfechos de las tres representaciones", con

fiesa su director. 
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Crismón de Soria 

expuesto en el 

Museo Numantino 
fotografía cedida por 

Junta de Castilla y León 

(Museo Numantino 
Alejandro Plaza) 
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Crismón de Castillo Billido 
Imagen tomada del libro: 

San Leonardo de Yagüe 

Historia y Cultura, 
coordinado por 

Carmelo Rubio de la Iglesia 
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CONSIDERACIO ES· 
IMBÓLICAS O .... ,.-.,,,E 

EL CRIS N 

CRISMONES SORIANOS 

Nos encontramos en la pri mavera de 1999, 

año del último jacobeo del segundo milen io cristiano. 

La mayoría de los peregrinos caminarán o viajarán 

por el llamado Camino de Santiago, con el que se 

hace referencia al "Camino Francés", pero toda Euro

pa, y especialmente España, se encuentra cruzada 

por una urdimbre de caminos hacia Compostela : son 

los Mil Caminos de Santiago. y Soria también se 

encuentra en esta red milenaria, como ya expusimos 

durante el anterior año jacobeo (1 ). 

Hay dos signos inequívocos del peregrinaje 

jacobeo: la concha vieira y el crismón . También en 

Soria se encuentran ambas imágenes en los tem

plos románicos y la concha incluso en alguna 

Casa Filosofal (casos de Fuentestrún y Morón de 

Almazán, por ejemplo), así como patas de oca y fIa

res de lis ... , que vienen a ser igualmente emblemas 

jacobeos y de los constructores del románico y gótico. 

En la provincia soriana hay - que nosotros 

conozcamos- al menos seis crismones románicos 

labrados. El más antiguo es posiblemente el que se 

expone en el Museo Numantino y que fue encontrado 

en la ladera del castillo de Soria . Es románico, a 

nuestro entender, y no paleocristiano. Se halla en una 

clave-dovela y debió pertenecer bien a la iglesia de 

San Miguel de Cabreias, bien a la de Santiago o qui

zás al templo que existía dentro del recinto fortificado 

y que se encontraba en ruinas en la época de Martel 

(finales del siglo XVI) . 

Romanillos de Medinaceli Alpanseque 

A la izquierda: Crismón de Velill a de la Sierra (dibujo de 
Teógene Ortego). A la derecha diverso cri mones romá
nicos sorianos (d ibujo de J. F. Reglero) Ucero Alaló 
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El cri món metálico soriano de la colecc ión Fonfalleda 

Hay igualmente dos crismones en las porta

das románicas meridionales de Alpanseque (en el 

tímpano) y Romanillos de Medinaceli, un tercero en 

la caseta aneja en la fachada sur de la parroquial de 

Alaló (proveniente de un anterior templo románico y 

también en clave-dovela), y tenemos un cuarto cris

món, cuadrado, en un canecillo meridional del ábsi

de de la ermita de San Bartolomé de Ucero, antigua 

iglesia templario del monasterio de San Juan de 

Otero. 

Por otro lado, todavía se percibe la huella de 

un crismón de ocho radios, inscrito en otro cuadrado, 

pintado en el intradós central del arco de triunfo de la 

ermita mozárabe de San Baudelio en Casillas de Ber
langa. 

Asimismo hemos visto un crismón labrado 

rústicamente en una pila bautismal románica que 

puede contemplarse en la parroquial de Velilla de la 

Sierra, a pocos kilómetros de la capital y cerca de la 

antigua calzada romana que comunicaba Cesarau
gusta con Astorga. Muy probablemente existan otros 

A la derecha se ve el cri smón de la pil a baut ismal de Veli lla de la Sie
rra que pod ría er paleocri liana. 
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crismones, a modo de insculturas, en otras pilas bau

tismales románicas sorianas (quizás la de Velilla sea 

paleocristiana) . 

Por otra parte, en una colección particular 

existe un ejemplar precioso de metálico crismón visi 

godo para arreos de caballo, aparecido en el yaci

miento de Castillo Billido, de los siglos IY-Y. Castillo 
Bil/ido se encuentra sobre un imponente farallón del 

Cañón del Río Lobos, a unos cinco kilómetros escasos 

de la ermita de San Bartolomé de Ucero; fue castro en 

la Edad del Hierro y todo parece indicar que estuvo 

habitado hasta el siglo YI, por lo que puede decirse 

que fue enclave humano durante mil años . 

Además existe un rústico crismón metálico, 

visigodo, destinado igualmente para arreos de caba

llo (de ahí que presente un asa por la que pasaba la 

correa del cabezal) que pasó de la colección Monte
verde de Burgos a la colección Fontaneda del castillo 

palentino de Ampudia de Campos, aunque ignora

mos en que término soriano se encontró. Dado el 

común simbolismo solar del crismón y del caballo, la 

presencia de arreos visigodos para este animal es 

comprensible. 

"La piedra que rechazaron los arquitectos se 
ha convertido en la piedra angular", podríamos decir 

respecto al crismón, máxime en estos tiempos moder

nos en los que la desacralización y el desconocimien

to del carácter simbólico tradicional de la iconología 

sacra se encuentra al orden del día. 

Así acontece muy especialmente respecto al 

crismón del que generalmente los tratados de arte y 

simbolismo tan sólo se centran en uno de sus múltiples 

sentidos, el del exoterismo cristiano institucional des-, 
pachando el tema con cuatro datos. Sin embargo la 

riqueza simbólica del crismón -como se podrá com

probar- es enorme y presenta muchas facetas, com

plementarias unas a otras y nunca divergentes aun

que a la mirada superficial del profano le parezca lo 

contrario. 

El crismón, en esencia, es un auténtico símbo

lo mandálico, una figura geométrica que sirve de foco 

rector de meditación para quien lo contempla con el 

alma, espíritu y mente espectantes, puestos, después, 

convergentemente en acción . Tal meditación, como la 

misma figura circular del crismón' que rota sobre sí 

misma, conduce al contemplador a " rotar" alrededor 

de este signo y, finalmente, a fundirse intelectivamen

te con lo contemplado, el cual es, en realidad, una 

imagen proyectada de lo más sagrado que hay en el 

interior del ser humano, el Sí-Mismo, que es sobre 

quien, en realidad, gira dicha circumambulación 

mandálica . 



Somos conscientes de la dificultad que entra

ña resumir en estos apuntes algunos de los múltiples 

significados que subyacen en el crismón -la simbolo

gía tradicional es un ámbito del conocimiento al que 

pocos nos dedicamos y no se enseña académicamen

te- y, por otra parte, las limitaciones de espacio que 

conlleva su publicación como artículo en esta revista 

impide extenderse sobre arquetipos, mitemas, conca

tenaciones simbólicas, etc., que permitirían aclarar 

conceptos y reforzar nuestras argumentaciones y 

amplificaciones simbólicas. 

Confiamos, no obstante, en haber alcanzado 

el objetivo primordial : "remover" el interior anímico 

del lector y mostrarle que una figura tan aparente

mente simple como es el crismón abre un campo inter

pretativo polisémico amplísimo y muy profundo, del 

que nosotros mismos hemos sido los primeros sor

prendidos a medida que íbamos adentrándonos en su 

análisis, meditación y exégesis, hasta el punto de 

reconocer que, a día de hoy, no conocemos ningún 

otro elemento cristiano iconológico geométrico, y 

monograma al mismo tiempo, que aporte mayor sim

bolismo que el crismón. 

ORIENTE EN OCCIDENTE 

El flujo de intercambios culturales existentes 

entre Medio Oriente y la India -foco de algunos mitos 

estrechamente ligados al crismón- ha existido desde 

hace milenios y, en lo que respecta a la Edad Media, 

buena prueba de ello la ha aportado Max MÜLLER en 

su obra Mitología Comparada, en cuyo último capí

tulo expone con rigurosidad lo que él llama emigra
ción de fábulas de la India a Europa a través de Per

sia y por el camino de Bagdad y de Constantinopla, 

fundamentalmente a través de traducciones de tra 

ducciones (2) . 

Así, en los siglos XI , XII y XIII , aconteció que 

muchas fábulas hindúes "llegaron a ser sumamente 
populares y de hecho fueron más leídas en Europa 
que la Biblia o cualquier otro libro. No sólo se leye

ron en esas traducciones sino que se introduieron en 
los sermones, las homilías y las obras de moral. Fue
ron desenvueltas, aclimatadas, localizadas, moraliza
das en tales términos que es ya casi imposible reco
nocer su fisonomía oriental baio sus rústicos 
disfraces" (3) . 

En la Bagdad de mediados del siglo VIII , 

durante el califato de Almanzor, Abdalah ibn Almo

kaffa tradujo al árabe una serie de fábulas indias 

tomadas del pehlvi (antigua lengua persa) que, a su 

vez, habían sido traducidas del sánscrito doscientos 

años atrás. Esta colección de fábulas se conocen con 

el nombre genérico de Calila y Dimna, de la que ya 

existía traducción castellana a mediados del s. XIII , y 

que sería puesta en latín por el occitano Raimond de 

Béziers durante el año 1 31 3. 

Otro ejemplo más importante: durante ese 

mismo califato hubo un consejero de Almanzor, lla

mado por la iglesia posteriormente como san Juan 

Damasceno, a quien el Martiriologio Cristiano atribu

ye la narración titulada Barlaam y Josafat. Pues bien, 

Josafat, el protagonista, es una réplica de Gautama 

Sidharta Sakyamuni, o sea, Buda. El autor de la obra 

confiesa haber escuchado la historia de quienes la 

habían conocido en la India, pero la abundancia de 

similitudes existentes hace sospechar que lo más pro

bable es que incluso hubiese leído una traducción del 

Lalita Vis tara, obra en la que se describe minuciosa

mente tales detalles de la vida de Buda, el cual exis

tió seiscientos años antes de Cristo (el Lalita Vis tara es 

del s. 111 a.C). 

Barlaam y Josafat fue muy popular durante la 

Edad Media. Se tradujo al siríaco, árabe, etíope, 

armenio, hebreo, latín, francés, italiano, castellano, 

checo, polaco e inglés. Incluso un rey de Noruega la 

mandó traducir al islandés, en 1204. y lo que es más 

interesante: la iglesia santificó a ambos personajes, 

venerándoles el 26 de agosto en la iglesia oriental y 

el 27 de noviembre en Europa. Incluso entre Buda y 

el mismo Cristo existen similitudes diversas muy sor

prendentes (4). 

Las cruzadas supusieron un incremento muy 

considerable en la incorporación de símbolos, creen

cias y conocimientos orientales en el medievo euro

peo, convirtiéndose España en uno de los focos impul

sores de tal penetración cultural a través de Al 

Andalus y de la Escuela de Traductores de Toledo que 

fundara Alfonso VII bajo la tutela del arzobispo Rai

mundo de Salvitad tras dejar éste el obispado de 

Osma, en 1126. 

El románico -estilo artístico en el que encua

dramos nuestros crismones labrados- está plagado de 

influencias orientales en grado sumo. Recojamos tan 

solo las consideraciones que hace al respecto uno de 

los simbólogos más prestigiosos del románico, Olivier 

BEIGBEDER (5): 

- l/En todos los manuales de arte románico, después de 

Focillon, Baltrusaitis y también de Dieulafoy, es cos
tumbre insistir, y con razón por otra parte, sobre la 
considerable aportación, en materia de arquitectura, 
de Siria y Asia Menor, y en materia de arte decora 

tivo, sobre la gran importancia de los teiidos sasáni
das, los marfiles bizantinos y la iconografía siria, 

propagados principalmente a través de los árabes ... 
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Pero, en materia de simbología romanlca, esta 
influencia nos parece menos importante que la de las 
artes aleiandrina, copta y bizantina, que baio formas 
diversas han sido prolongación de Egipto". 

- - "Mole ha mostrado que el "plan 11 denominado "de 

peregrinaie" que se propaga desde Conques a Fige
oc, Compostela y San Marcial de Limoges a partir de 
San Martín de Tours, proviene de San Menas, en el 
Baio Egipto, lugar de una famosa peregrinación (se 
encuentra incluso muy leios, hasta Renania, las 
medallas de la peregrinación representando al santo 
entre sus dos camellos). Algunos siglos después, 
España, que se sacude del yugo musulmán, recons
truye dentro del ámbito arquitectónico las experien
cias llevadas a cabo por Siria y Asia Menor. Señale
mos osimismo la importancia del arte y de los 
arquitectos lombardos, región donde se ha foriado 
principalmente lo que denominamos el "primer arte 
románico", marcado por influencias decorativas 
mesopotámicas (frisos de arcadas, por eiemplo) y 
que ha tenido una gran expansión. Así como la 
influencia egipcia se mezcló a la tradición celta, la 
originalidad de las culturas visigodas de España y 
ostrogodas del norte de Italia demuestra que la 
influencia mesopotámica seduio, sobre todo, a los 
poblados iberos y germánicos, adeptos a los cultos 
naturales como el culto al árbol" . 

ORIGEN PAGANO DEL LÁBARO, 
CRISMA y CRISMÓN 

Dicho todo lo anterior -y sin necesidad de 

recurrir al Inconsciente Colectivo o a la Tradición Pri
mordia/-, el lector estará preparado para que le diga

mos que lábaro, crisma y crismón tienen un origen 

pagano. MALVERT lo exponía de este modo, partiendo 

de los conocimientos que se tenían cien años atrás(6): 
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11 Se ha encontrado, en efecto, este signo místico en un 

vaso funerario de Golasecc, que se remonta a más de 
mil años antes de Jesucristo. Cierto es que en su origen 
no se encuentra más que los tres brazos, pera después 
el brazo vertical terminaba generalmente por un semi
círculo formando la P. Baio esta última forma se le ve 

en una medalla lidiana representando al dios Baco lle
vado en su carro; en una medalla de los Lagides de la 
época de Ptolomeo 111, es decir, más de dos siglos antes 
de Jesucristo; en dos monedas de Herodes el Grande; 
sobre una medalla de Flacilla, esposa de Theodosio el 
Grande; en las medallas de los Flavianos; del empera
dor Anthemo, de Valentiniano, del emperador Juliano, 
en tetradrácmas de Atenas y en las monedas aqueos. 

La historia de esta leyenda arqueológica es bastante 
curiosa. No veían los primeros cristianos en ese signo, 
al igual que sus contemporáneos los paganos, más que 
una de las formas de un símbolo antiguo, transmitido 
tradicionalmente de pueblo en pueblo. En lo Edad 
Media, ignorando los verdaderos orígenes de su reli
gión y naturalmente inclinados o referirlo todo o ella, 

notaron que ese signo místico se parecía a una cruz 
atravesado por lo letra latina P, sacando de ahí lo con
secuencia que era un sí~bolo cristiano que debía sig
nificar "Pro Christo", y le llamaron así.. La denomina

ción se abrió camino. 

Boronio, en el siglo XVI, descubrió o su vez que el signo 
X se parecía a lo letra griega "chi", y que el tronco ver
tical con oso, P, que la atravesaba, o lo letra griega 
"rho", deduciendo de ahí que este signo, compuesto de 
los dos primeras letras de la palabra Khristos, era el 
anagrama de Cristo. Todos los arquéologos cristianos 
han admitido sin vacilar esta explicación, lo mismo que 
la precedente". 

Ciertamente, como hemos señalado anterior

mente, lábaro, crisma y crismón fueron utilizados por 

los cristianos y ahí está el arte paleocristiano que lo 

demuestra, pero también es cierto que era un signo 

sobradamente conocido por la paganidad. 

La cruz es el emblema principal del cristianis

mo, pero lo es únicamente desde finales del siglo IV, 
momento en el que el emperador prohibió la crucifi

xión. "Mas el verdadero monograma de Cristo es la 

unión de las letras griegas X-P, que son las primeras 

del vocablo "Crisma ", "ungido", aplicado antono

másticamente a Jesús porque él es el ungido del Padre 

por el Espíritu Santo para la salvación del género 

humano", tal como dice la enciclopedia Esposa, que 

también indica que este crisma fue empleado por la 

cristiandad a finales del siglo 11 , si bien solo alcanzó 

popularidad tras la victoria del emperador Constanti 

no contra Majencio (a .312L quien tras la visión del 

lábaro lo colocó en el pendón imperial , escudos, cas

cos, monedas, etc. Y fue después del siglo V cuando 

"se acostumbró a imprimir el crisma en forma de 

estrella, ora sea por la superposición de la I y la X, 

ora por la de dos cruces, resultando de ello estrellas 

de seis o de ocho rayos, adornadas a veces con cír

culos o con coronas de laurel", prosigue la Esposa y 
Calpe. El empleo del crisma-monograma de Cristo 

decaería a partir del siglo Xv. Si este crisma se 

encuentra encerrado en un círculo, o un cuadrado, se 

le llama crismón, el cual , por otra parte, fue un 

"signo" o sello habitual en el encabezamiento de los 

documentos públicos y privados, sobre todo durante 

los siglos IX al XIII , y fue, asimismo, signo compañeril 

importantísimo en el román ico europeo. 

Es costumbre en los tratados del román ico 



Emblema c ri ti ano 
primiti vos: Buen Pa -
to r; Ancoras. Peces, 
Paloma , Cri mone y 
Barco. Observese en la 
penúltima fi gura como 
e encuentra e l báculo· 

Rilo con su ojal, a un 
lado de l pez. Imagen 
tomada de la Esposa. 

atribuir el origen del crismón como una 

derivación del lábaro constaniniano visto 

por éste poco antes de enfrentarse con 

Majencio. Pero incluso los investigadores 

discrepan acerca de la forma original del 

lábaro, contemplado, según los panegi

ristas cristianos de la época, por Cons

tantino poco antes de combatir a las tro

pas de Manjencio (año 312) y obtener la 

primera victoria que le llevaría a ser el 

emperador único de todo el imperio 

romano e incluso a ser considerado 

como nuevo Mesías, enviado por el 

Lagos divino, según lo califica el obispo 

Eusebio DE CESAREA, que IlIegó incluso a 

equipararle' con Moisés. Su relato, junto 

con el de LACTANCIO, también contempo

ráneo de Constantino, discrepan en la 

descripción del lábaro, el cual pasó a ser 

el signo por excelencia del reinado de 

Constantino y el de su relación personal 

con la divinidad, que no con Cristo, pues 

el dios de Constantino fue el Sollnvictus, 
al que dedicó el domingo y cuya nativi

dad en el solsticio de invierno (25 de 

diciembre) se extendió por todo el impe

rio, siendo adoptada por el cristianismo, 

Rueda céltica de Landouzy 

El lábaro de la visión de Cons

tantino no queda claro cómo era exacta

mente pues los estudiosos discrepan 

notablemente entre ellos. Gregoire ve 

como antecedente la visión que tuvo 

Constantino, en el año 310, de Apolo 

(dios solar) en un templo galo, momento 

en el que se reconoció a sí mismo como 

reencarnación de Apolo. Eissfeldt consi

deraba que el lábaro había sido tomado 

del signo sirio de Hermes, cristianizándo

lo con la inserción de una "yota" en la 

"chi". Piganiol cree que consistía en una 

X cruzada por una "tau" (la "tau", según 

Tertuliano, Cipriano, san Jerónimo, san 

Agustín y Paulino, era el "signum Dei"). 
Franchi de Cavalieri opina que el lábaro 

era la la estrella solar de "consecratio" 

(divinidad y eternidad) de cuatro, seis y 

ocho radios, que se transformaría en la X 
con la P en medio a partir del año 317. 

Gaidoz y J.J. Hatz, por su parte, estiman 

que Constantino colocó en los escudos la 

rueda gala, símbolo céltico del rayo y de 

la victoria en su opinión, y, en este senti

do, Franchi considera que la visión tuvo 

que por entonces celebraba el natalicio de Cristo el 6 

de enero. Constantino siguió acuñando monedas con 

el Sollnvictus hasta por lo menos el año 323 y duran

te su reinado el culto al Deus Sollnvictus fue el más 

intenso de toda la historia del imperio romano, sien

do él la personificación del Sollnvictus en la tierra, y 

solo al final de su vida se bautizaría. 

Eusebio escribió sobre Constantino y su lába-

ro lo siguiente: 

"Éste gran trofeo contra todos los enemigos, ésta explí
cita, indestructible y saludable Señal del Imperio Roma
no y salvaguarda del Reino Universal ( ... ) Señal Salva
dora y Vivifican te como salvaguardia y escudo contra 
todos los males ( ... ) Oponiendo este trofeo victorioso, 
apotropaico de demonios, a los ídolos del errot'¡ ha 
obtenido victorias sobre todos sus enemigos impíos y 
bárbaros (. .. ) La señal aparecida era símbolo de inmor
talidad y constituía un trofeo de la victoria sobre la 
muerte (. .. ) Verdadero argumento de fortaleza ... ". 

lugar realmente durante la estancia de 

Constantino en el Rhin, antes de emprender la marcha 

hacia Roma para luchar contra Majencio (7) . La 

rueda céltica solar, con seis radios, era conocida por 

el mundo céltico como lo demuestra una estatuilla de 

bronce hallada en la localidad gala de Landouzy. 

EL PEZ 

El arte paleocristiano evidencia que las pri

meras alegorías de Cristo fueron el Buen Pastor, la 

paloma, el pez, la barca y el ancla. La hermenéutica 

cristiana equiparó inicialmente el emblema y nombre 

griego del pez con Cristo y con su monograma o 

crisma, e incluso en un manuscrito escurialense del 

siglo XIII, Árbol del Amor, podemos ver a dos peces 

atravesados formando una X. Ahora bien, el pez es 

la primera manifestación de Vishnú, como Matsya

avatara, en este manvantara. En la cosmología védi-
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ca un manvantara es un ciclo de tiempo formado por 

cuatro edades o yugos, encontrándonos ahora en los 

últimos tiempos de la última de estas cuatro fases tem

porales, llamada Kali Yugo (la Edad de Hierro en la 

cosmogonía de Hesíodo). 

Esto es lo que dice R. GUÉNON al respecto (8) : 

"En figura de pez, Vishnú, 01 final del Manvantara que 
precede 01 nuestro, se aparece o Satyávrata, que con 
el nombre de Vaivásvata será el Manu o Legislador del 
ciclo actual. El dios le anuncio que el mundo va o ser 

destruido por los aguas y le ordeno construir un orco 

en lo cual deberán encerrarse los gérmenes del mundo 
futuro; luego, siempre en formo de pez, guío él mismo 
el orco sobre los aguas durante el cataclismo". 

Manú, como el Noé bíblico, toma una pareja 

-macho y hembra- de cada especie y semillas de 

todas las plantas que introduce en el arca que le 

había enviado Matsya, el Pez-Avatara quien, en 

forma de pez unicornio gigantesco tiraba del navío 

pues tenía atado, entre el cuerno y el arca, a la ser

piente Vasuki cual si fuese una cuerda . 

Para comprender este mitema hay que dar 

algunos datos adicionales. 

- Al Vishnú forma parte de la tríada de dio-

ses más importantes del panteón hindú (9): 

"Vishnú represento el Principio divino considerado 
especialmente en su aspecto de conservador del 
mundo; este papel está muy próximo 01 del "Salvador, 
o, más bien, éste es como un coso particular de aquél; 
y verdaderamente como "Salvador" aparece Vishnú en 

algunos de sus manifestaciones, correspondientes o 

foses críticos de lo historio del mundo .... Lo último 

La harca de Pedro y AI/drés con su cri món (Mu eo de Arte de Cata
luña. en Barcelona: Fre co románico de San Pedro de Sorpe 
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manifestación de este Manvantara, el Kalki-Avatara, 
"El que está montado sobre el caballo blanco", que 
ocurrirá 01 final de este Kali-Yugo, está descrito en los 
"Puréina" en términos rigurosamente idénticos o los que 
se encuentran en el "Apocalipsis", donde están referi
dos o lo "segundo venido" de Cristo". 

- B) Este concepto mesiánico-avatárico del 

Salvador se encuentra, por otro lado, estrechamente 

vinculado al simbolismo cristiano del pez, dado que 

la última letra del " ikhthys" griego se ha venido inter

pretando como el anagrama de "soter" (salvador), 

según apunta acertadamente GUÉNON. Y, en efecto, el 

nombre griego "ikhthys" ha sido reiteradamente inter

pretado como monograma de Cristo, así como lo era 

igualmente el icono paleocristiano del pez. La expli 

cación dada por los hermenéutas cristianos es que se 

descompone en lesous KHristós THeous hYós Soter 

(Jesús-Cristo, de Dios Hijo, Salvador) . El pez o la 

palabra que lo representa en griego ("ikhthyus-ich

thios" ) fue, al parecer, "el símbolo más vulgar y uni

versal en la primitiva Iglesia", y en ocasiones acom

pañó iconograficamente al crisma-monograma de 

Cristo, según la Espasa-Calpe. 

- C) Los avataras son "descensos" del Princi

pio divino en el mundo manifestado con la finalidad 

de "encauzar" o "salvar" a la Humanidad. Adviérta

se, por tanto, la conexión simbólica existente entre 

este concepto y el de Cristo como encarnación de 

Dios que desciende a la tierra para salvar a la huma

nidad y redimirla mediante su revelación divina, 

dada oralmente, y culminada por la crucifixión . 

Ahora bien , resulta que en la tradición hindú, al tér

mino del diluvio universal , o sea, al comienzo de este 

manvantara, la manifestación pisciforme de Vishnú 

enseña oralmente a los hombres el Veda, es decir, el 

Conocimiento sagrado en su integridad, la llamada 

Revelación Primordial , o sea, el Verbo. Este Veda se 

encontraba, durante el cataclismo, recluido en una 

concha, la cual , singularmente, es el atributo por 

excelencia de las iconografías del apóstol Santiago y 

de los peregrinos a Compostela, de la misma forma 

que el caballo blanco de Kalki es también asignado a 

Santiago, cuestiones éstas sobre las que volvemos a 

llamar la atención del lector (la) . 

CRISTO, SEÑOR DEL TIEMPO Y DEL 
ESPACIO 

El Apocalipsis de SAN JUAN fue uno de los 

referentes iconológicos más importantes en el arte 

paleocristiano y durante la Edad Media. En la etapa 

medieval, como es sabido, las imágenes mozárabes 

de los Beatos (yen la catedral del Burgo de Osma 



tenemos uno de los más importantes), sirvieron de 

modelo figurativo importantísimo (11) . 

Creemos que, en este contexto medieval, el 

Apocalipsis ha tenido también una influencia consi 

derable en la interpretación cristiana y esotérica del 

crismón, como parece reflejar la lectura de los últimos 

capítulos de este libro tan singular en el que diversos 

arquetipos y símbolos fundamentales afloran mos

trando paralelismos metafísicos y cosmogónicos con 

otras tradiciones religiosas de Oriente. 

Al comienzo de este ensayo hacíamos refe

rencia a Vishnú, el Preservador, Verbo que desciende 

periódicamente a este mundo para encarrilar a la 

humanidad cuando la Virtud y el Bien se encuentran 

en pleno declive. y comentábamos que, en el ciclo 

temporal del manvantara actual, el último descenso 

avatárico de Vishnú será Kalki , con espada en la 

mano y montado en un caballo blanco. ¿Y qué leemos 

en el capítulo XIX del Apocalipsis? Pues que llegado 

el momento de las bodas del Cordero (Cristo) que 

acontece tras ser castigada la gran Babilonia, SAN 

JUAN ve al Verbo de Dios montando un caballo blan

co en el cielo, con una espada que salía de su boca. 

"Él gobernará al mundo con un cetro de hierro", se 

indica a continuación . Y en el crismón el cetro bien 

puede ser representado por el eje vertical con el bucle 

incluido -véanse si no los cetros de los faraones que 

tienen esa misma figura , o el cetro en P que porta en 

su mano la diosa céltica Sulis (la Belisama gala -"Ia 

muy brillante"- de los baños romanos de Bath, en el 

condado de Avon, en Gran Bretaña, del siglo 1), 
mientras que la espada aparece también en este eje 

atravesado por una raya horizontal, como en los cris

mones sOrianos. 

Ob érve e el cetro, con ojal del Faraón. signo de Poder y Vi ctoria 

¡ A li w] 
Dintel de l Museo Arqueológico Provincia l de Mérida. Como puede 
ver e, lo lre componentes bás icos de l crismón e tán por separado 

En el capítulo XX, un ángel encadena al dra

gón ("aquella serpiente antigua, que es el diablo y 
Satanás"), cadenas que tendrá durante mil años, a 

partir de los cuales Satanás quedará libre hasta el 

momento en que "Dios hizo llover fuego del cielo, que 

los consumió, y el diablo... fue precipitado en el 
estanque de fuego y azufre", como la Bestia, que 

había sufrido un castigo igual en el capítulo XIX. Y 
tras ello -dice el evangelista- tuvo lugar el Juicio Final 

y fueron arrojados al estanque de fuego los condena

dos y el diablo. 

Dice Fulwnelli que la letra S, con su forma 

sinuosa de serpiente, corresponde a la " ji" (X) de la 

lengua griega y toma de ella su significado esotéri 

co(12) : 

"Es el rastro helicoidal del sol llegado al cenit de su 
curva a través del espacio, al producirse la catástrofe 
cíclica. Es una imagen teórica de la Bestia del Apoca
lipsis, del dragón que vomita, en los días del Juicio 
fuego y azufre sobre la creación macrocósmica" . 

Seguidamente desciende del cielo la Jerusa 
lén Celeste, la novia del Cordero (XXI) : 

"Y oí una voz grande que venía del humo y decía: Ved 
aquí el Tabernáculo de Dios entre los hombres, y el 
Señor morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el 
mismo Dios, habitando en medio de ellos, será Dios. Y 
Dios eniugará de sus oios todas las lágrimas; no habrá 
ya muerte, ni llanto, ni alarido, ni habrá ya más dolor 
porque las cosas de antes son ya posadas. Y diio el que 
estaba sentado en el solio: 'He aquí que renuevo todas 
las cosas'. Y díiome a mí: 'Escribe, porque todas estas 
palabras son dign ísimas de fe y verdaderas'. y díiome: 
'Esto he hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio 
y fin de todo. Al sediento yo le daré de beber gracio
samente de la fuen te del agua de la vida"'. 

Después, en el capítulo XXII , se indica que un 

ángel transporta a san Juan, en espíritu, a la cumbre 

de una gran montaña para que vea descender de los 

Cielos a la Jerusalén Celeste, que era cuadrada, o 

mejor dicho, cúbica. En el centro se encuentra el solio 

de Dios y el Cordero, de los que manaba un río de 

agua de vida y se alzaba el Árbol de la Vida, siendo 

todo ello factible de verlo simbolizado en el crismón, 

máxime si tenemos en cuenta que el cordero aparece 

con frecuencia a su lado o en su centro (aunque no en 

los crismones sorianos) . 
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En este mismo capítulo se vuelve a insistir lucero de la mañana, de "phos", luz, y "phero", lIe-
sobre el carácter de Cristo como Señor del Tiempo: var". Por tanto Phosforo es el "Portador de la Luz", o 

"Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el sea : Lucifer. 

principio y el fin " (XXII, 13). "Yo, Jesús, envié mi ángel Veamos ahora lo que nos dice la mitología, 

a notificar estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz o en la Esposa y Calpe: "Así se llamaba entre los grie-
estirpe, y la prosapia de David, el lucero brillante de gos el planeta Venus por ser visible antes de salir el 

la mañana" (XXII,16). Sol y después de su ocaso, tomando solamente el 

Las letras alfa y omega son las que inician y nombre de fósforo ("Phosforus", que trae la luz) por 
concluyen el alfabeto griego. Se encuentran en los la mañana, y Hesperos por la tarde". Por otro lado 

monogramas de Cristo y en sus crismones, y, eviden- tenemos a Fósforo, hijo del Cielo y de la Aurora : 

temente, la referencia bíblica a su simbolismo es el "deja por la mañana el baño del río Océano, y ele-
que describe el Apocalipsis desde su primer capítulo: vando por el cielo su sagrada frente, dice Homero, 
"Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin de anuncia a la Tierra la proximidad de la luz divina; 
todas las cosas, dice el Señor Dios, sostiene con la mano una antorcha y 
que es y que era, y que ha de venir, el precede, volando, al carro de la 
Todopoderoso" (1-8) . Aurora". Podríamos extendernos a lo 

El eje vertical del crismón, largo de varias páginas interpretando 

pese a su esquematismo simbólico, estos párrafos de la Esposa y Calpe 
bien puede ser interpretado como el en torno a la palabra y el dios Phos-

Árbol de la Vida del que se habla en phoro, pero creemos que el sentido 

el pasaje apocalíptico citado, siendo cristiano y el esotérico son fáciles de 

los demás rayos, que parten del cen- captar y que, para unos apuntes del 
simbolimo del crismón como es este 

tro, los canales o ríos de la Jerusalén 
Celeste (cuando el crismón es cuadra- artículo, con lo expuesto es suficiente. 

d d I d I Crismón singular de Besan<;:on (Francia) I 
O , como en San Bau e io e Ber on- Tenemos, pues, que e crismón 

go y San Bartolomé de Ucero) o del Cr¡ món de A laló tiene igualmente una fuente interpre-
Paraíso en el caso del crismón cir- ...---~~~~~~~~~~~~~~ tativa proveniente del Apocalipsis 

cular (el crismón cuadrado repre- de SAN JUAN, el evangelista gnós-

sentaría el final de este ciclo tem- tico, apreciado como ninguno por 

poral y el inicio de una nueva todas las corrientes heréticas y 

Edad de Oro, mientras que el cir

cular representaría el comienzo 

del manvantara que está a punto 

de concluir). 

La figura serpentina de la 

parte inferior del Árbol de la Vida 
es equiparable al dragón apoca

líptico del capítulo XX. Y la letra P, 

confundida como tal con la "rho" griega, es el ana

grama de phosforo (fósforo), elemento químico des

cubierto por la alquimia árabe y redescubierto por 

Brand, comerciante y alquimista de Hamburgo, en 

1669. Es muy utilizado, como se sabe, como elemen

to activo de calor y luz a través del fuego en las ceri 

llas. En estado natural es de color amarillo o incoloro 

y luce en la oscuridad. El fuego es el elemento pri 

mordial del castigo divino en el Juicio Final, es decir, 

al término de los tiempos en la exégesis cristiana (que 

correspondería al final de este manvantara, y por 

consiguiente, del Kali Yugo, en la cosmogonía hindú) . 

Su etimología es muy interesante. Cojamos la enciclo

pedia Esposa y Calpe y leamos: "Fósforo, del latín 
"phosphóros", y éste del griego "phosphoros", el 
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esotéricas. 

El monograma y crismón 

son, por tanto, bajo esta hermenéu

sis, un símbolo de Cristo como 

Señor del Cosmos (la estrella de 

seis u ocho puntas es la expansión 

en todas las direcciones del princi

pio divino) y Señor del Tiempo (alfa 

y omega), de Cristo como Pantocrátor (todopoderoso y 

omnipotente), siendo el círculo un símbolo del cosmos 

o Mundo, y el cuadrado una imagen de la Tierra. 

Hay un Himno a la Trinidad, de Hildeberto de 

Lavardin (1056-1133), al respecto: 

"AlFa y Omega, ¡oh, gran Dios! 

Tú lo diriges todo por encima. 

Tú lo soportas todo por debaio. 

Tú lo llenas todo desde dentro. 

Tú tienes sitio sin ser tenido. 

Tú cambias los tiempos sin ser cambiado. 

Tú Fiias lo que va errante sin ser Fiiado. 

Tú lo has terminado todo a la vez 

Sobre el modelo de tu espíritu sublime". 



AGNI V AGNUS DEI 

El Cordero, que aparece en algunos crismo

nes como Agnus Deis, incluso figurando en el mismo 

cruce central de las aspas (para redundar en la inter

pretación referida al Apocalipsis y enfocar la refle

xión hacia el Centrol, es otro símbolo tradicional del 

fuego. 

El referente mitológico más evidente lo halla

mos, nuevamente, en el hinduismo, donde, por cierto, 

se encuentra igualmente un antecedente claro y evi 

dente de la descripción de la Jerusalén Celeste del 

Apocalipsis en el Skanda Purana. Por otra parte, la 

imagen del carnero simbolizó igualmente a Júpiter 

Amón, y antes al mismo dios solar egipcio Amón, 

siendo invocado como Salvador y Pantocrátor. El cor

dero y carnero también fueron atributo de Hermes 

como dios pastor, siendo además este carnero el del 

esotérico vellocino de oro (Mercurio también los tuvo 

por emblema). En el cristianismo también aparece 

junto al Cristo Buen Pastor. San Ambrosio, por otro 

lado, diría del carnero que es símbolo del Yerbo. 

Los entrecruzamientos de los mitemas y sím

bolos, en este tema del cordero y el fuego, son cierta

mente curiosos, como describe MALVERT (13): 

"El simbolismo del cordero inspirado por la leyenda de 
Agni, debe en la iglesia latina su nombre a la identi
dad de estos dos Agnus, Agni. Éste era el resultado de 
un ¡uego de palabras análogo al famoso "Pedro, tú 
eres piedra". Tal confusión se encuentra ya en el Evan
gelio de san Juan . Tan identificado estaba el cordero 
con el fuego divino, que el Apocalipsis, en su gran teo
ría de la ciudad mística, considera al cordero como "su 
antorcha". 

Esta es la razón de que figurase en las lámparas cris
tianas que representan simbólicamente la luz de Cristo. 
M. de Martigny habla de una que tiene la forma de un 

cordero de cuyo seno brota un manantial de aceite. 
Este cordero lleva en el pecho y sobre la cabeza el 
signo de la cruz, y su cabeza está rematada por un 

pá¡aro, imagen del espíritu, o Cyéna. El epíteto de 
Agniferus, dado al precursor, significa "el que lleva a 
Agni" (Burnouf). Tan completa es la confusión, que la 

expresión "córporis agni margarita ingens", que se 

encuentra en el siglo XII en Fortunar, obispo de Poitiers, 
es la reproducción de una fórmula sánscrita: "Agni
Kaya-Mahá-Ratnan", que significa, "la gran ¡aya del 
cuerpo de Agni". 

Esta ¡aya, el cordero (Agnil, personificación del fuego, 
fue enseguida -para precisar bien la identidad de la 
leyenda- colocada sobre la cruz en el punto en que se 

cruzan las dos ramas, donde más tarde se colocará un 

haz de rayos. Es el lugar de donde sale Agni, la pri
mera chispa de la operación de la swástica. Así se la 
ve en uno de las lámpara de Cartago; reproducidas 

por el reverendo padre Delatrre. En lo alto de la cruz 
figura también el ave simbólica, el espíritu, o Cyéna. 

En el siglo XIV y en el siglo XV el cordero sólo figura 
sobre la cruz rodeado del disco solar" . 

El círculo que rodea la cabeza del cordero, o 

en el que está inscrito, es el símbolo del sol en esta 

hermenéusis, al igual que el círculo del crismón puede 

interpretarse como el sol. Mas recordemos que ya Pla

tón decía que los antiguos no adoraban al sol como 

tal sino como símbolo de la auténtica Luz del Mundo. 

La identificación iconológica de la imagen 

humana de Cristo con el cordero fue realizándose de 

forma gradual, si bien el paralelismo literario ya se 

había dado en los evangelios y en el Apocalipsis. Ico

nologicamente primero figuró Cristo al lado del cor

dero portador de la cruz; después llevando la cruz él 

mismo en una mano (como algunas imágenes de 

Júpiter) teniendo al lado al cordero y representando 

así al Buen Pastor (imagen cristiana del Hermes crió

foro); posteriormente desaparece el cordero y la cruz 

se sitúa reposando sobre la misma cabeza de Cristo 

y, finalmente, en un decreto del concilio de Constanti 

nopla (962) se ordenó representar el cuerpo entero 

de Cristo en ~/el mismo sitio y lugar del cordero" (14) . 
Después iría apareciendo la imagen de Cristo con los 

brazos en cruz y el cordero a sus pies, con el disco 

solar rodeando la cabeza de Cristo y el signo de la 

cruz circunscrito .. , para desembocar finalmente en la 

iconología de la crucifixión en los siglos X-XII (15). 

~ ~ 

Agni nace en el solsticio de invierno, el 25 de 

diciembre, como a partir del siglo IY se dirá de Cris

to (16) : 

"La fecha era indicado por una estrello cuya aparición 
en el firmamento coincidía con el solsticio. Siendo en el 
mito védico el Fuego consustancial con el sol, celebrá
base con la misma ceremonia el nacimiento del sol y el 
del fuego . Esta fusión del elemento ígneo con el mito 
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solar hállase también en las religiones de la antigüe
dad. Entre los romanos, los cofrades de Baca, de Mitra, 
de Venus y de Isis celebraban todos los años, el 25 de 
diciembre, aquella natividad divina. En todo el imperio 
sacábase en procesión la imagen del Dios recién naci
do acostado en su cuna... Todos los dioses solares: 
Agni, en la India; Mithra, en el Irán; Os iris en Egipto; 
Baca, Tammuz, Adonis, Apolo, en Siria, en Fenicia y en 
Grecia; Manou, Buda, tienen el mismo carácter. Nacen 
el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno, de una 
virgen madre, en una gruta o en un establo, entre ani
males; curan a los enfermos, resucitan a los muertos, y 
todos mueren y resucitan, porque el sol, vencido perió
dicamente por la noche, renace cada mañana y cada 
primavera". 

En la prehistoria, durante milenios, la pro

ducción del fuego era esencial -y sigue siéndolo, evi

dentemente- puesto que ha sido un elemento físico 

primordial para la evolución del ser humano, aparte 

de ser un elemento si m-

ductora, ha sido concebido Agni por obra de Vayu, el 
espíritu, el aliento del aire, sin el cual no se puede 
encender el fuego r. .. ) Los persas hacían figurar la 
swástica entre los procedimientos prescritos para volver 
a encender el fuego del altar. Lo mismo sucedía en 
Grecia para el culto de Hes tia. En los templos de 
Apolo, Céres, Júpiter, Ammón y Minerva, la sagrada 
lumbre, en caso de extinción, debía ser encendida por 
los rayos del sol. En los templos de Vesta, en Roma, 
estaba prohibido volverla a encender con fuego traído 
de fuera; preciso era, según lo mandaban las reglas 
litúrgicas, producirla de nuevo valiéndose de una espe
cie de swástica". 

Cada año el ritual védico conmemoraba el 

nacimiento de Agni en el solsticio de invierno: un 

sacerdote anunciaba la buena nueva al pueblo, el 

cual acudía a adorar al recién nacido (18): 

"Enciéndese entonces el fuego, en cualquier cerro, por 
el rozamiento de la swástica (19). Cuando la primera 

chispa sale de la cavidad 

bólico importantísimo 

como imagen de la 

divinidad y su poder. y 
dado que para su pro

ducción manual era 

preciso el concurso de 

dos palos cruzados (a 

veces incluso en forma 

ritual de swástica con 

un agujero central 

donde se colocaba el 

palo vertical frotador, 

lo que nos da una cruz 

de seis radios) la ima

gen de la cruz va 

El dios del fuego. Agni. montado sobre e l camero o Agl/us D ei védico 

en que mora la divina 
Maya, es la Natividad. 
Aquella viviente chispa se 
llama "el niño". El Veda 
sigue cantando y cele
brando con himnos deli
ciosamente poéticos el 
nacimiento de la "débil y 
divina criatura que acaba 
de aparecer". Ponen los 
sacerdotes aquel tierno 
niño sobre la paja que se 
inflama. A su lado traen 
la vaca mística que da la 
manteca, y el asno que 

unida, en el inconsciente colectivo, al fuego como 

fuente de luz, vida, protección, alimento y sacrificio. 

Su consecución fue un gran logro, de ahí que surgie

ran decenas de ritos para preservarlo y de mitos para 

explicarlo, como el de Prometeo, que lo robó a los 

dioses para entregárselo a los humanos y fue casti 

gado por ello con la crucifixión al ser la cruz el aspa 

cruzada de la producción ritual del fuego. 

El sol contiene toda la luz y la vida, y, por 

tanto, también es el padre del fuego en todas sus ver

tientes. En los Vedas hay una trilogía primitiva forma

da por Savistri (el sol), Agni (el fuego) y Vayu (el aire: 

sin oxígeno no hay fuego). Pues bien, Agni es el hijo 

hecho carne de Savistri; su madre es la virgen Maya 

y su padre terrestre es Twasti, el carpintero, el que 

fabrica la swástica ritual en la que se produce el 

fuego. Leamos lo que dice MALVERT (17): 
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"En la cavidad del palo, llamado madre, y donde resi
de la divina Maya, personificación de la potencia pro-

lleva sobre su lomo el 
Soma (licor de la inmorta

lidad) que servlra para alimentarlo. Precediéndole 
viene un sacerdote llevando un pequeño abanico orien
tal en la mano en forma de bandera, que agita para 
activar aquella vida, que amenaza extinguirse. 

Colócanle después entre las ramas hacinadas sobre el 
altar: luego echa encima un sacerdote el sagrado licor, 
el espirituoso Soma; otro le da la unción con la mante
ca del santo sacrificio, tomando a partir de aquí el 
nombre de Ungido (Aktam, en griego, Cristhos, Cristo). 
Del hogar así alimentado surge la llama en bello res
plandor, cuya ascensión se opera entre una nube de 
humo hasta el cielo, donde el fuego va a reunirse con 
el padre celestial que le ha enviado para la salvación 
del mundo. Acompañaba a esta conmemoración del 
nacimiento de Agni una ceremonia ritual. 

El soma es el sagrado licor de todos los pueblos arios: 
en él mora Agni, aunque invisible. Es el emblema de 
todos lo alimentos líquidos, así como lo es de los ali
mentos sólidos el pan, hecho de harina y manteca, 
materias nutritivas y combustibles en las que reside 
Agni (según la tradición védica, la planta que produce 



el Soma había sido traída por un ave celestial, Cyéna, 
el gavilán, en una de sus patas, y que con vuelo rápi
do bajó a la tierra el fuego de lo alto .. .). 

La ofrenda del pan y el vino es presentada al fuego 
sagrado sobre el altar; el fuego los consume alzándo
los en vapor hacia el cielo, donde van a reunirse al glo
rioso cuerpo del celeste padre (sol) . Así se hace Agni el 
mediador de la ofrenda, el sacrificador que se ofrece a 

sí mismo como víctima. Los sacerdotes y fieles reciben 
cada uno parte de la ofrenda (la hostia) y se la comen 
como alimento en que Agni está encerrado. 

En fin , siendo Agni la vida en el individuo, es también 
el mediador que transmite la vida. Al morir el hombre, 
el fuego de la vida se retira de él y deja en tierra su 
cuerpo para volver al sol, es decir, a la región celeste 
donde reina el padre, región ideal que es el Paraíso, el 
Parade~a de los medo-persas, morada de la inmortali
dad". 

La plasmación iconológica de estos mitemas, 

arquetipos, símbolos funda-

verla representada en el eje vertical , sin el bucle de la 

"rho" en este caso. Asimismo la iconología de Agni le 

representa a éste con diversas lenguas (imagen tam

bién que se encuentra en el Apocalipsis), siete rayos 

en torno al cuerpo y muchos más alrededor de los 

cabellos negros, dos y tres rostros, portando en las 

manos, según la Esposa y Calpe, "una especie de 
hacha, puñales o una bandera con la imagen de un 

carnero", y en ocasiones incluso montando en el car

nero. Bandera y carnero aparecen en las representa

ciones del Agnus Deis y también en algunos crismas 

y crismones en piedra, pintados o en monedas. 

¿Los crismones tallados por las cofradías de 

constructores medievales estaban revelando un cono

cimiento del carácter universal de algunos símbolos 

así como de un origen primordial común para las 

grandes tradiciones religiosas ... ? Podría ser así, 

máxime si se tiene en cuenta que estas cofradías tie-

nen como antecedente los 

Collegia Fabrorum del impe

rio romano, y que durante la 

Edad Media el mundo islá

mico también estuvo presen

te entre las cofradías de 

constructores cuyos compo

nentes islámicos podían 

conocer leyendas y mitos de 

más allá del Oriente Medio. 

mentales, o como queramos 

llamarlos, son evidentes en 

el tema que estamos tratan

do y desarrollando: hay cris

mones custodiados teriomór

ficamente por dos aves o dos 

leones (el carácter solar del 

león y de psicopompo e~ 
demasiado conocido para 

insistir sobre el mismo), o 

custodiados por dos ánge

les. y hay imágenes de aves 

en torno a un caliz, crátera o 

grial (aparece incluso en el 

Palacio Celeste de Visnhú 

del Skanda Purana), y en 

ocasiones incluso acompa

ñando al crismón . Igualmen

te no es difícil ver al cordero 

junto al crismón o en su 

mismo centro, como hemos 

señalado. El círculo expresa 

al sol y las aspas, cruces 

entrecruzadas, estrellas de 

Agni sobre el 1010 y portando la bandera con el carnero. Ob érve e 
e l diagrama radial que con tituyen su brazos mú lt iple en lomo al 
tronco o eje. Si lo pusieramos denlro de l círcu lo-loto, e quemática-

Así, por ejemplo, la 

misma S que hay en la parte 

inferior de la P (Árbol del 
Mundo y Eie del Mundo) 
pudiera interpretarse igual

mente como el fuego oculto 

que anida en la raíz de este 

Árbol (como la serpiente 

nórdica en la raíz del árbol 

Igdrassil, del que saldrá la 

humanidad del nuevo ciclo), 

equiparable, en el microcos

mos humano a lo que los 
mente repre entado, nos daría la figura de un cri m6n. 

seis u ocho puntas ... simbolizarían a los palos entre

cruzados del ritual védico (y de otras tradiciones reli 

giosas) productoras del fuego, el cual es, como hemos 

señalado, hiio del Sol, y éste, símbolo supremo de la 

Divinidad (la palabra dios deriva del sánscrito 

"deva" : brillante). 

La cabala fonética ha hecho posible el juego 

de palabras "agnus-agni", pero también con " ignis" 

(fuego en latín, quizás deriva etimológicamente de 

"agni", fuego en sánscrito, siendo así que la I (inicial 

de " ignis" como la P lo es de phosphoro) podemos 

esotéricos llaman Kundalini 
(serpiente, en sanscrito), que reposa en el chackra
rueda del Muladhara (el sefirot Malkuth de la Kabala 

hebrea) presto para alzarse serpeante por el canal 

etérico central , Sushuma. Y curioso es advertir, a este 

respecto, que de Agni se decía que tenía un andar 

sinuoso como serpiente (20) . En el Saankaracarya 
Cintamanistava hindú se puede leer sobre la Kundali
ni (21) : "la Esposa que entra en la Vía Real (Sushum

ma), reposando en ciertos lugares (Chakras) que 
encuentra, y besando al Esposo Supremo, un beso del 
que surgen olas de néctar". 
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Unos datos más sobre el Agnus Deis a tener 

en cuenta, tomados de la Esposa y Calpe: 

"En el Líber Pontificalis se dice que el papa Sergio I 
estableció, en 687, que durante la fracción de la hos

tia el clero y el pueblo cantarán el Agnus Dei, en cuya 
disposición ve Duchesne una protesta del pontífice con
tra el canon del concilio "in Trullo", que había prohibi
do representar a Cristo bajo la forma de cordero ... En 

la generalidad de los manuscritos de los siglos X, XI, XII 
y XII, se ve citado el canto del Agnus Dei después del 
Pax Domini y antes del Commixtio, tanto que Ebner 
pudo decir que el canon de la misa concluía con el 

Agnus Dei, según los manuscritos de la Edad 

Media .. . ". 

La Esposa recuerda asimismo que los Agnus 

Dei eran bulas o medallones de cera con la figura del 

cordero místico, "que por regla general va sobre el 
libro de los siete sellos llevando la bandera de la cruz 

con la aureola, símbolo de la divinidad" pudieran 

haber sido creados por la Iglesia, en el siglo IV, para 

sustituir la costumbre pagana de portar amuletos que 

preservaban contra los demonios y espíritus malignos 

(en la catedral de El Burgo de Osma hay varios 

Agnus Dei considerados como reliquias, según conta

ba Loperráez, en 1788, copiando seguramente a lo 

que había escrito Argaiz en 1618. Eran bendecidos 

por el papa utilizando agua bendita, el santo crisma 

y el bálsamo (recordemos que por ser Cristo el Ungi

do, el crisma está vinculado a él simbólicamente y 

fonéticamente). Los reyes castellanos incorporaron la 

figura del Agnus Dei a sus monedas (la Esposa incor

pora imágenes de monedas de vellón de Juan I de 

Castilla que reinó entre 1379 y 1390, así como de 

Juan 11). La Orden del Temple, al menos en Languedoc 

y Castilla, lo utilizó como sello, y en bajorrelieve 

puede verse en la clave central de la gótica torre del 

homenaje del castillo de Ucero, que algunos afirman 

fue templario en su origen. 

y no podemos concluir este apartado del 

Agnus Dei sin traer aquí una invocación de la baja 

Edad Media, que traducida dice así: 

"Cordero de Dios, tú que quitas los pecados del 

mundo, quitas los crímenes, suavizas las cosas ásperas. 

Cordero del honor; ten piedad de nosotros. Cordero de 
Dios, tú sanas las heridas, igualas las cosas difíciles . 
Cordero del Amor, ten misericordia de nosotros. Cor
dero de Dios, limpias las cosas sucias, embelleces (o 
fecunda5, o das vida) a todas las cosas. Cordero de 
Dios, danos la paz". 

ALQUIMIA 

Nuestros conocimientos de astrología son 

mínimos, por lo que hemos desechado buscar algu-
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nas de las explicaciones astrológicas que puedan des

prenderse del crismón, pero sí podemos, en cambio, 

dar algunas referencias alquimistas entre las que sur

girán inevitablemente ciertas connotaciones astrológi 

cas (Sol, Venus, Siete Planetas, etc.). 

La alquimia es una ciencia tradicional. Gene

ralmente se cree que en la búsqueda de su ideal 

(alcanzar la Piedra Filosofal, elixir de la inmortalidad 

y medicina universal, que permitiría igualmente con

vertir el plomo en oro) se desarrollaron los balbuceos 

de la actual química, mas los verdaderos alquimistas 

se llamaban a sí mismos Filósofos y a lo que aspira

ban era, en realidad, a la transmutación interior de 

ellos mismos. 

Las tres fases primordiales de la alquimia se 

denominan nigredo, albedo y rubedo. Pues bien, lilas 

tres tonalidades alquímicas son el negro, el blanco y 
el ro;o. Estos son también los tres colores del fuego de 

Agni, custodiado por los sacerdotes védicos" (22) . 

El fuego filosofal y secreto, con sus diversas 

graduaciones, es una de las claves primordiales del 

proceso alquimista: "el fuego sólo se apaga cuando 

la Obra se ha cumplido, y toda la masa tintórea se 

apaga cuando el vaso, que, de decantación en 

decantación, permanece absolutamente saturado y se 

vuelve luminoso como el sol", escribió el maestro de 

Fulcanelli (23). Jesús es de la estirpe de Jesé, mas la 

palabra hebrea "Jes" significa fuego, y de ella deriva 

la palabra Jesús (24) . 

El objeto en el que tienen lugar las operacio

nes alquimistas es llamado atanor o crisol, mas hete 

aquí que la cruz en aspa o de san Andrés, es preci

samente un emblema alquimista de este atanor. 

La estrella de seis puntas del crisma y crismón 

cabe relacionarla con la estrella de la alquimia 

(supongo que también la de ocho puntas) . Recorde

mos, al respecto que en el Apocalipsis, Cristo se auto

denomina lucero brillante de la mañana y que phos

phoros es considerado también como Venus y 

Hasperos, sea antes del amanecer (lucero del alba o 

estrella matutina) o al anochecer. Esta doble estrella 

(de seis puntas, generalmente, como la runa Haga/) 

ocupa un puesto importante en la alquimia . 

Basilio Valentín, en Las doce llaves de la filo -

sofía, nos dice (25) : 

"Hay, pues, dos estrellas, las cuales, a pesar de que 
parezca inverosímil, forman en realidad uno sola La 

que brilla sobre lo Virgen mística -a la vez "nuestra 
madre" y el "mor hermético"- anuncio la concepción y 
no es más que el reflejo de la otra, que precede al 
advenimiento milagroso del Hijo . Pues si lo Virgen 

celestial es todavía llamado "stello matutina", estrella 



de la mañana, si es posible contemplar en ella el 
esplendor de una señal divina, si el descubrimiento de 
esta fuente de gracias pone gozo en el corazón del 
artista, no es, empera, más que una simple imagen 
refleiada por el "espeio de la Sabiduría". A pesar de 
su importancia y del lugar que ocupa en los autores, 
esta estrella visible, pero inalcanzable, da testimonio 
de la realidad de la otra, de la que coronó al Niño divi
no en el momento de nacer. El signo que conduio a los 
Magos a la cueva de Belén, nos dice san Crisóstomo, 
fue a colocarse, antes de desaparecer, sobre la cabeza 
del Salvador, rodeándole de un halo luminoso". 

El maestro de FULCANELU confirma, a su vez, 

"lo presencio del signo estrellado en todos los modifi
caciones internos de cuerpos tratados filosóficamen

te" (26). Se la denomina también Sello de Hermes, 

Estrello Polar, Estrello de los Magos, Signo del Todo
poderoso ... (27). 

El círculo del crismón podría simbolizar al sol 

(la hermética Tabla Esmeraldino incide en destacar 

que la alquimia es la "Obra del Sol"). Es figura sim

bólica igualmente de la rueda que rota, "ieroglífico 
alquímico del tiempo necesario para lo cocción de lo 
materia filosofal y, por ende, de lo propio coccion", 

labor en la que es clave el llamado "fuego de rueda" 

y, especialmente, el "fuego secreto o filosófico". "Es 

este último fuego, excitado por el calor vulgar, lo que 
hoce "girar lo ruedo" y provoca los diversos fenóme
nos que el artista observo en su redoma" (28). 

Igualmente destaca FULCANELU que, en la Edad 

Media, al rosetón, símbolo del "fuego de rueda", le 

llamaban "rota" (como se sabe, la raíz etimológica 

latina de rueda es "rota", precisamente) . Y sabemos 

que el rosetón es una derivación iconológica, carac

terística de las portadas del gótico, que retoma el sim

bolismo del crismón, el cual desaparecerá durante el 

gótico en pro del rosetón, que es una "rosa grande". 

La palabra roso, por cierto, puede leerse en el cris

món (rho, omega, sigma y alfa) . Asimismo, el caba

lista Guillaume Postel leía también la palabra "rota" 

en el lábaro y crismón, pudiéndose leer igualmente 

"taro", queriendo significar así que todo es un ciclo y 

un cambio continuo en el mundo de la manifestación, 

se ahí que se hable de la "rueda del devenir" siendo 

su centro lo único fijo e inmutable (29). 

El pez (recordemos que es un nombre en 

clave del Cristo paleocristiano y una forma de leer el 

crisma y crismón) ocupa igualmente un lugar impor

tante en la alquimia, y está vinculado a la estrella 

pues ésta es un heraldo del Niño Divino Solar, el cual 

es como el pez "que nodo en nuestro mor filosófico", 

según el Cosmopolita. Este pez del Cosmopolita, al 

que llama Echineis, "es el ursino (echinus), el osezno, 
la oso menor, constelación que se encuentra la estre-

Echiré (Deux-Sévres). Arquivolta con rueda de ocho rad ios 

l/o polar. El pez es el ieroglífico de lo Piedra de los 
Filósofos en su estado primitivo, porque lo Piedra, 

como el pez, nace en el aguo y vive en el aguo" (se 

refiere al mercurio filosofal como aqua permanens) 

(30) . 

En la alquimia, la cruz tiene un complejo sim-

bolismo (31) : 

"La cruz es el ieroglífico alquímico del crisol ... , donde 
la materia prima, como el propio Cristo, sufre su 
Pasión; es en el crisol donde muere para resucitar des 
pués, purificada, espiritualizada, transformada ... No 
olvidemos que, alrededor de la "cruz luminosa" vista 
en sueños por Constantino, aparecieron estas palabras 
proféticas que hizo pintar en su labarum: "In hoc signo 
vinces" (vencerás por este signo). Recordad también, 
hermanos alquimistas, que la cruz tiene la huella de los 
tres clavos que se emplearon para inmolar al Cristo
materia, imagen de las tres purificaciones por el hierro 
y por el fuego. Meditad igualmente sobre este clara 
pasaie de san Agustín en su "Diálogo con Trifón": "EI 
misterio del cordero que Dios había ordenado inmolar 
en Pascua -dice- era la figura del Cristo, con las que los 

creyentes pintan sus moradas; es decir, a ellos mismos, 
por la fe que tienen en Él. Ahora bien, este cordero que 
la ley ordenaba que fuera asado entero era el símbolo 
de la cruz que el Cristo debía padecer. Pues el corde

ra, para ser asado, es colocado de manera que pare
ce una cruz: una de las ramas lo atraviesa de parte a 

parte, desde la extremidad inferior hasta la cabeza, la 
otra le atraviesa las espaldillas, y se atan a ella las 
patas anteriores del cordera". 

La X o Cruz de san Andrés, explica FULCANE

LLI en Los Morados Filosofales, simboliza "lo luz mani

festado" . Esta letra, en griego, inicia las palabras cri

sol, oro y tiempo, que es la "triple incógnito de lo 

Gran Obra", sentenció este alquimista en el primer 

tercio del siglo XX, y aún dijo más (32) : 
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liLa cruz de son Andrés, que tiene lo formo de nuestra 

X es el jeroglífico, reducido o su más simple expresión, 
de lo radiaciones luminosos y divergentes emanados 

de un punto lumínico único. Aparece, pues, como lo 
gráfico de lo chispo. Puede multiplicarse su irradiación, 
pero es imposible simplificarlo más. Estos líneas entre

cruzados don el esquema del centelleo de los estrellas 
y de lo dispersión radiante de todo cuanto brillo, alum
bra e irradio. También se ha convertido en el sello y lo 

morco de lo "iluminoción" y, por extensión, de lo "reve-
loción" espiritual ... Lo X griego y nuestra X representan 
lo "escrituro de lo luz por lo luz mismo", lo señal de su 
poso, lo manifestación de su movimiento y lo afirma

ción de su realidad. Es su verdadero firmo ... Es el 
número completo de lo Obro, pues lo unidad, los dos 
naturalezas, los tres principios y los cuatro elementos 
don lo doble quintaesencio, los dos V fundidos en lo 
cifra romano X del número diez ... Es lo traducción del 
fuego celeste o del fuego terrestre, del fuego potencial 

o virtual que compone o disgrego, engendra o moto, 
vivifico o desorganizo. Hijo del Sol que lo genera, ser

vidor del hombre que lo libero y lo mantiene, el fuego 
divino, caído, decadente, aprisionado en lo materia, 
determino su evolución y dirige su redención, es Jesús 

en su cruz, imagen de lo irradiación ígneo, luminoso y 
espiritual encornado en todos los cosos. Es el Agnus 
inmolado desde el comienzo del mundo, y es, también, 
el Agni, dios védico del fuego ... ". 

La X, insiste FULCANELU, es el crisol yel matraz 

de la alquimia . También es la "sal amoniacal de 105 

sabios o sal de Amón, es deci,", Carnero", pues Amón 

Ro era representado con cabeza de carnero, "el cual 

es la imagen del agua de 105 sabios, al igual que el 
disco sola,", con o sin el uraeus -la serpiente, atributo 

de Amón también-, es el del fuego secreto. Amón, 
mediador salino, completa la trinidad de 105 princi

pios de la Obra (Mercurio, Azufre y Sal), de la que 

realiza la concordia, la unidad, la perfección en la 
piedra filosofal" (33) . El amoníaco era llamado, anta

ño, harmoníaco "porque realiza la armonía, el acuer

do del agua y del fuego, que es el mediador por exce

lencia entre el cielo y la tierra, el espíritu y el cuerpo, 
lo volatil y lo fi¡o. La X es también el Signo, sin más 

calificación, el sello que revela al hombre, por ciertos 
aspectos superficiales, las virtudes intrínsecas de la 

sustancia prima filosofal. Finalmente, la X es el ¡ero-
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Una posible derivación iconológi 
ca y litú rgica del crismón puede ser 
la custodia, tan apreciada a partir 
del Renacimiento y que ha dejado 
extraordinarias muestras en la pla
tería sacra de la dióce i oriana. 
Igualmente aparece en in scripcio
ne de lo dinteles de puertas en el 
medio rural , como e la figura, 
datada en 1753, de Carrascosa de 
la Sierra . Si enfocamos la aten
ción en la imagen veremo que e 
centra en un sistema radial y un 
eje. 

glífico griego del vidrio, materia pura entre todas, 

como nos aseguran 105 maestros del arte, y la que se 

aproxima más a la perfección" (34). Y todos estos 

datos desvelados por FULCANELLI sobre la cruz, él 

mismo los califica de "primera clave, la más conside

rable y secreta de todas cuantas pueden abrir al hom

bre el santuario de la Naturaleza" en el Opus alquí

mico. 

FULCANELLI concluye diciendo (35) : 

"El signo de la cruz, monograma de Cristo, del 

que la X de san Andrés y la llave entrecruzadas 

de San Pedro son dos réplicas de igual valor eso

térico, es, pues, la marca capaz de asegurar la 
victoria por la identificación cierta de la única 

sustancia exclusivamente afecta a la labor filoso 

fal. San Pedro detenta las llaves del Paraíso, aun

que una sola baste para asegurar el acceso a la 
morada celeste. Pero la llave primera se desdo

bla, y estos dos símbolos entrecruzados, uno de 

plata y el otro de oro, constituyen, con el trirreme, 

las armas del soberano pontífice, heredero del 

trono de Pedro. La cruz del Hi¡o del Hombre refle

¡oda en las llaves del Apóstol revela a 105 hom

bres de buena voluntad 105 arcanos de la ciencia 

universal y 105 tesoros del arte hermético. Ella sola 

permite a quien posee su sentido abrir la puerta 

del ¡ardín cerrado de las Hespérides y toma,", sin 

miedo para su salvación, la Rosa del Adeptado". 

En esta hermenéutica creemos acertado asi

milar el eje central y vertical del crismón con el bas

tón de Asclepio e incluso con el cadúceo del dios Her

mes-Mercurio, que etimológicamente significa "heral

do, pregonero", símbolo alquimista del azogue de 105 

sabios. Es, igualmente, emblema de la lanza o espa

da con la que el Héroe atraviesa a la serpiente-dra

gón que derramará "una sangre negra, espesa y vis

cosa" (36) . 

La letra S del crisma y crismón simboliza a la 

serpiente, la cual "indica la naturaleza incisiva y 
disolvente del Mercurio ... , es el Mercurio en su estado 

primero ", dice FULCANELLI . El Mercurio, de múltiples 

nombres y prapiedades en la alquimia, era definido 

por Mylius como "anima media natura", y en los Afo

rismo Basilianos del Teatro Químico se dice que es 

"fuerza vitalizadora, que es igual que un pegamento 

que mantiene unido al mundo y ocupa el punto cen

tral entre el espíritu y el cuerpo", lo que nos lleva al 

concepto platón ico del "Anima Mundi", ratificado por 

la descripción que hace de él Avicena y un texto del 

Museo Hermético: "Es éste el espíritu del Seño,", que 

llena todo el globo terrestre y que en el principio nadó 

sobre las aguas. Le llaman también el espíritu de la 



verdad, oculto frente al mundo". y es que el "Anima 

Mundi" de los alquimistas es una mezcla del Alma del 
Mundo, en forma de X circunscrita en un círculo, de 

PLATÓN, y el Espíritu Santo (37). Mercurio, como se 

sabe, es uno de los arcanos esenciales de la alquimia 

y como compuesto de opuestos era relacionado fun 

damentalmente con su aspecto oscuro, simbolizado 

por la serpiente (38) . 

La serpiente mercurial era interpretada por 

los alquimistas como "el espíritu de vida que se 

encontraba en las ruedas" (39); era la serpiente de 

Hermes, el Agathodaimon de los gnósticos, "el nous 

que anima la parte fría de la naturaleza", o sea, en 

lo inconsciente en su acepción junguiana, en la que se 

incluye el subconsciente y lo supraconsciente (40) . La 

conclusión a la que llega Jung es la siguiente (41 ): 

"Los alquimistas conocían sobre lo serpiente y sobre lo 
porte "frío" de lo naturaleza, y dijeron lo suficiente 
como para revelar o sus sucesores que ellos procura
ban por medio de su arte conducir ese nous serpentino 
de lo oscuridad, lo serpens mercuriolis, o lo largo de 
etapas de transformación, hasta lo meto de 'o perfec
ción (telesmus) . Lo más o menos simbólico o proyecta
do integración del inconsciente que conllevaba este 
proceso tenía evidentemente tontos efectos favorables 
que los alquimistas se sintieron animados para expre
sar un razonable optimismo". 

Otra referencia alquimista al crisma sería la 

siguiente (42) : 

"Los alquimistas griegos tenían la costumbre, en 

sus fórmulas, de traducir el disolvente hermético 
por la indicación de su color. Unían, para escribir 
su símbolo, dos consonantes de la palabra griega 
que designa verde, la X y la P yuxtapuestas. Pues 
bien, este grafismo típico reproduce con exactitud 
el monograma griego de Cristo ... ¿Debemos ver 

en esta similitud el efecto de una simple coinci

dencia, o el de una voluntad razonada? El mer

curio filosófico nace de una sustancia pura, y 
Jesús nace de una madre sin mancha; el Hiio del 

Hombre y el hiio de Hermes llevan ambos una 

vida de peregrinos; los dos mueren prematura

mente como mártires, uno en la cruz y el otro en 

el crisol; también resucitan, uno y otro, al tercer 

día .. . He aquí curiosas correspondencias, cierta

mente, pero no podríamos afirmar que los her

metistas griegos las hayan conocido ni que las 

hayan utilizado". 

EL CAMINO DE SANTIAGO 

En la interpretación alquimista del crismón 

hay que tener en cuenta que los alquimistas llamaban 

Azoth a su Mercurio y Piedra de los Filósofos (43) : 

"Los Filósofos han dado muchos nombres o este Azoth: 

quintaesencio astral, siervo fugitivo, espíritu animado ... 
Según Ploniscompi, Azoth significo Medio de Unión, 

de Conservación, o Medicino Universal. También es 

necesario señalar que el término Azoth ha de ser con

siderado como el principio y fin de todo cuerpo y que 
encierra todos los propiedades cabalísticos, yo que 

contiene lo primero y 'o último letra de los tres lenguas 
motrices: lo oleph y lo thou de los hebreos, 01 alfo y 
omega de los griegos, y 'o o y 'o z de los latinos". 

Las letras alfa y omega del crisma y crismón, 

al ser la primera y última del alfabeto griego (y repre

sentar al mismo tiempo a las letras correspondientes 

de otros alfabetos), bien pueden simbolizar al libro 

abierto de la alquimia, tan visible en muchos caneci 

lIos del románico y gótico. Libro que no puede ser 

"abierto", o sea, comprendido, sin revelación previa, 

La figura de Santiago Apóstol se encuentra 
enmarcada en un cúmulo de leyenda medieva
les en las que pueden encontrar e símbolos 
arquetípicos relacionados con mitos hindúes, 
egipcios, griego ... , etc. Montado en caballo 
blanco portando espada, como "matamoros", se 
asemeja, por ejemplo, al último avatara de e te 
Manvantara: Kali. E ta rigura de "matamoros" 
rue citada por vez primera por el arzobi po 
Jiméncz de Rada, quien ruera ante obi po de 
Osma. La imagen que podemos ver aquí 
cOlTesponde a un retablo de 1520 que e 
encuentra en la parroquial de Monteagudo de 
las Vicarías. 
En Campo tela e encuentra el arca de las reli
quias de Santiago. En su parte uperior figura 
un crismón y encima hay una e trella. El arca 
se asienta sobre una ara en la que aparecen do 
pavos reales bebiendo de un cuenco griálico. 
motivo iconológico que proviene de la antigüe
dad pagana y que, por ejemplo, podemos ver en 
una e tela romana de xama con dos delfines 
en tomo a otro cuenco con licor inmortal. 
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dice FULCANELLI . Y puesto que el crismón es un signo 

jacobeo de primer orden, podríamos seguir leyendo 

a FULCANELLI (44): 

"Sólo Diosl por intercesión del llseñor Santiago"l con

cedel a quienes juzga dignos de ellol el rayo de luz 
indispensable. Es el lllibro del Apocalipsisll

l de páginas 
cerradas con siete sellosl el libro iniciático que nos pre

sentan los personajes encargados de exponer las ele
vadas verdades de la ciencia. Santiagol discípulo del 
Salvadof¡ no lo abandona. Con la calabazal el bordón 

bendito y la canchal posee los atributos necesarios 
para la enseñanza escondida de los peregrinos de la 
Gran Obra. y ése es el primer secretol el que los Filó

soFos no revelan y que reservan bajo la expresión enig
mática del Camino de Santiago. Por eso se llama aún 

Vía Láctea. Los mitólogos griegos nos dicen que los dio
ses tomaban esta vía para dirigirse al palacio de Zeusl 
y que los héroes la seguían igualmente para entrar en 
el Olimpo. El Camino de Santiago es la "ruta estrella
da"l accesible a los elegidosl a los mortales valerososl 
sabios y perseverantes. 

Todos los alquimistas están obligados a emprender este 
peregrinaje. Al menosl en sentido Figuradol pues se 
trata de un viaje simbólicol y quien desea obtener pro
vecho de él no puedel ni por un solo instantel abando

nar el laboratorio. Le es preciso vigilar sin tregua el 
recipientel la materia y el fuego . Debel día y nochel 
permanecer en la brecha. Compostelal ciudad emble
mátical no está en absoluto situada en tierra españolal 
sino en la tierra misma del sujeto filosófico. Camino 

rudol penosol lleno de imprevistos y de peligro. ¡Ruta 
larga y fatigosa por la cual el potencial se actualiza y 
lo oculto se manifiesta! Y esta preparación delicada de 
la materia primala Ilmercurio" comúnl es lo que los 

sabios han velado tras la alegoría de la peregrinación 
a Compostelall. 

El Camino de Santiago es el Camino de las 
Estrellas, de la Vía Láctea (Camino de la Leche o Bri
llante) quel según la mitología, fue provocada por el 

infante Hércules al quitarle Hera bruscamente del 

alcance de su pecho mientras le amamantaba (la 

"leche de la Virgen" es el mercurio filosofan. Y, como 

señala nuevamente FULCANELLI, a este mercurio se le 

denomina viajero y peregrino en diversos tratados 

alquimistas (45): 
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"La operación está terminada cuando aparece en la 
superFicie una estrella brillantel formada por rayos que 
emanan de un centro únicol prototipo de las grandes 
rosas (rosetones) de nuestras catedrales góticas. Ese es 
el signo cierto de que el peregrino ha llegado feliz

mente al término de su primer viaje. Ha recibido la 
bendición mística de Santiagol confirmada por la hue
lla luminosa que irradiabal se dicel por encima de la 
tumba del apóstol. La humilde y común concha que lle
vaba en el sombrero se ha transformado en astro bri

lIantel en aureola de luz. Materia pura cuya perfección 
consagra la estrella hermética: es ahora nuestro Ilcom-

puestoll
l el agua bendita de Compostela (del latín 

Ilcomposlll que ha recibido o poseel y de Ilstella ll
l estre

lla) y el "alabrastro" de los sabios r lalbastrum ll
l con

tracción de Ilalabastrumlll albo astro). También es el 
Ilvasoll de los perfumesl el Ilvaso de alabastro ll y la 

yema naciente de la "flor" de la sapiencial rosa her

méticall. 

Santiago es Saint Jacques y San Jacobo l 

Santi Yagüe en tres versos distintos del Poema de Mio 
Cidl Santi Yago l Sant lago, Sant loco, es decir laxo 

(con la X griega que es nuestra Cl, y loco es el sobre

nombre de Baco, de Dionisos, de Osiris (46). lAXO es 

igualmente otra forma de leer los signos del crisma y 

crismón: la I del eje vertical central, la A de la inicial 

de la letra alfa, la X de la cruz de san Andrés, y la O 

de omega. Dionisos, como hijo de Zeus, es llamado 

Hiio de Dios pues es el Verbo manifestado de aquél y 

cuando renace como Zagreo lo hace bajo la forma de 

una pequeña serpiente cornuda (como algunas figu

ras de Cernunnos, dios celta). Dionisos-Sabacio era 

representado por un Árbol de la Vida, y su madre, 

Semele, como María después, asciende al cielo. Los 

adoradores de Dionisos le invocaban a voces en el 

bosque, llamándole Bromio "el estremecedor" o lac

cos "el estrepitoso". Además, entre los objetos rituales 

que simbolizaban a Dionisos-Baco-Iaco, en estos Mis

terios se encontraba la rueda y un vellón de lana, 

según Clemente de Alejandría (47). También de Agni 

se decía que bramaba y rugía. 

El mitema de Osiris, dios negro egipcio, que 

es despedazado, y regenerado por Isis, como aconte

ce con el desmembramiento de Dionisos Zagreo 

(Démeter también recompuso los miembros dispersos 

de Dionisos), y la leyenda del maestro constructor del 

templo de Salomón, Hirán; o la de Santiago el Mayor, 

hermano de Juan el evangelista (llamados "Bounar

ges" en los evangelios, que significa "Hijo del True

no")' es el mismo "vino pero en diferentes odres": 

idénticos arquetipos subyacen (48). 

El hermetismo, que es el eje central de todas 

las corrientes esotéricas occidentales desde el helenis

mo, tiene como fuente primordial los Misterios egip

cios y sus paredros en Grecia y, posteriormente, en 

Roma. La alquimia, en este sentido, sería como una 

inconsciente escenificación proyectada en el exterior 

(metales, planetas ... , etc) del drama de Osiris, y de 

Isis buscando sus trozos dispersos para regenerarlo y 

concebir al Niño Divino, Horus, empleando para el 

efecto una terminología, un argot, plagado de metá

foras y emblemas de los tres reinos de la naturaleza: 

el mineral, el vegetal y el animal. En términos psico

lógicos, es un proceso de individuación, como señala 

Jung, es decir, un camino interior de autorrealización, 



en el que la ampliación de la consciencia va parejo a 

un "alumbramiento de la oscuridad del inconsciente" 

por parte del ego o yo consciente, y, recíprocamente, 

de una "iluminación del ego" proveniente de la luz 

del inconsciente, en una conjunción de opuestos ten

dente a unir el ego con el verdadero Yo, el Sí-Mismo, 
la "chispa divina" que todos llevamos dentro. y todo 

esto es lo que, a nuestro modo de ver, se intenta 

expresar herméticamente durante la Edad Media con 

el crisma y, mucho más, con el crismón, aparte de una 

serie de conocimientos técnicos constructivos y de 

simbolismo tradicional referente al templo, como 

microcosmos, y otras intuiciones de carácter metafísi

co o, mejor dicho, arquetípico, algunas de las cuales 

ya han sido expuestas en los apartados anterio

res(49). 

COFRADíAS DE CONSTRUCTORES 

Nuestra opinión, que coin

cide con la de diversos investigado

res, es que algunas cofradías de 

constructores del medievo, de 

carácter itinerante, poseían conoci

miento herméticos que los maestros 

de obra iban enseñando gradual

mente a los miembros de dichas 

hermandades. 

En este sentido, bueno será transcribir las 

declaraciones de Albert Bernet, cantero y maestro de 

obra, antes de la 11 Guerra Mundial, de los Compag

non s Étranges du Devoir de Liberté:. 

"El Rito Extran¡ero del Deber de Libertad o de Salomón 
es el más antiguo rito de los cofrades. Se le dio el títu
lo de "extran¡ero" porque admitía en sus filas a hom
bres de todas las nacionalidades y de todas las religio
nes. Cuando se implantó el cristianismo reconoció el 
valor moral de Jesús, pero se negó a reconocerlo como 
Dios. Fue el primer llamado para construir las catedra

les" (51). 

En esta cofradía, al parecer, se reagruparon 

los sucesores de los cofrades medievales, principal

mente los Compagnons du Devoir de Liberté (antiguos 

"Hijos de Salomón", o "perros") y los Compagnons 
passants du Saint Devoir (antiguos "Hijos del Maestro 

Jacques", o "lobos"). 

Este corporacionismo artesanal o compag
nonnage (compañerismo) tiene 

como precedente iniciático occi

dental a los Collegia Fabrorum 

romanos, pero también existía algo 

similar en el mundo islámico 

medieval, siendo precisamente 

España, el sur de Francia y Sicilia, 

los enclaves europeos que sirvieron 

de punto de confluencia e inter

cambio técnico y simbólico entre 

ambos compagnnonages: el del 

mundo cristiano y el del mundo 

islámico y oriental. 

Hasta la propia Iglesia 

Romana creó una escuela de ense

ñanza gremial para este sector de 

la construcción de iglesias, ermitas 

y monasterios medievales, segura

mente como contrapartida a las 

hermandades de compagnons 
(compañeros) que actuaban libre

mente por Europa y a los que tení

an forzosamente que acudir puesto 

que ellos eran los que poseían el 

conocimiento técnico para la reali

zación de las obras arquitectónicas 

que la Iglesia quería tener (recor

demos, a este respecto, que el 

secreto gremial era importantísimo 

Extraord inario cri smón pa leocristiano del 
Museo de Valencia con cuaternidad teriomórfica 
(ciervo y cordero-oveja aparecen en el castillo de 

Ucero) 

Las corporaciones gremia

les de la construcción -que acogían 

a canteros, tallistas, encofradores, 

carpinteros, albañiles"., etc- esta

ban plagadas de ritos y de signos 

de reconocimiento entre los perte

necientes a cada cofradía o 

"Deber" : la pata de oca, la flor del 

lis, los crismas y crismones, los 

rosetones", son precísamente "sig

nos de reconocimiento" gremial así 

como de ciertos grados dentro de 

los mismos (52). 
y fundamental en la Edad Media) . Consta, por ejem

plo, que en el Concilio de Lavaur, de 1368, la iglesia 

católica reprochó a los cofrades la utilización de 

"¡uramentos, con¡uraciones y signos" y todavía, en 

1655, se les veía con malos ojos pues los teólogos de 

la Sorbona afirmaban que "los cofrades deshonran a 

Dios, bautizan a sus miembros en son de burla y 
hacen las otras ceremonias y recepciones particulares 
de sus oficios según sus tradiciones diabólicas" (50). 

Curioso es, al respecto, lo que FULCANELLI 

cuenta acerca de los gitanos (53): 

"Los bohemios utilizan la cruz o X como signo de reco
nocimiento. Guiados por este gráfico trazado en un 
árbol o en cualquier pared, acampan siempre en el 
lugar que ocupaban sus predecesores, ¡unto al símbolo 
sagrado que llaman "Patria"". , que deriva en realidad 
de una palabra griega que pasa por su emblema, en el 
sentido de familia, raza, tribu". 
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El actual territorio francés fue cuna de gran

des movimientos de regeneración religiosa medieval 

(Cluny y Cister) y de nuevas fórmulas arquitectónicas 

(románico y gótico). Las más importantes cofradías 

francesas fueron tres: "Hijos del Padre Soubise", pro

tegidos por los benedictinos, "Hijos del Maestre Jac

ques" (cuyo patrón, Jacques-Santiago-Iaco no tiene 

nada ver con el apóstol y sí con un legendario maes

tro de obras que participó en la construcción del Tem

plo de Salomón -como Soubise- y que fue autor de la 

columna Jakin) y los "Hijos de Salomón" que, al pare

cer, fueron los más afines a la Orden del Temple y 

bien pudieran derivar de los "Hijos del Maestre Jac

ques". 

Louis CHARPENTlER afirma que el crismón es el 

signo de los "jacquaires", constructores pirinaicos del 

Maestro Jacques, siendo Aquitania un foco tradicio

nal de estos cofrades, lo que concuerda con la afilia

ción aquitana dada por Teodoro RAMíREZ a las marcas 

de cantería de San Bartolomé de Ucero, marcas entre 

las que cabe destacar ahora una, repetida, en la base 

del abside, tipo graffiti, con la forma del lábaro cons

tantiniano primitivo, es decir una cruz en pie con un 

lazo en la parte de arriba (54). 

Los compagnons de esta fraternidad se auto

denominaban "lobos", que podría interpretarse como 

"seguidores de Lug", el dios celta de la Luz y conoc~
dor consumado de todas las artes manuales (en Irlan

da se llamaba a la Vía Láctea-Camino de Santiago 

con el nombre de Despliegue del Arco Iris de Lug y 

también La fronda de Lug). El lobo, por cierto, apare

ce reiteradamente en San Bartolomé de Ucero. 
"Perro" y "lorro" eran también -junto con "Iobo"- tér

minos argóticos que se referían al grado de iniciación 

artesanal en el que se encontraba cada cofrade 

(recordemos, al respecto, que al término del Camino 

de Santiago, se encuentra la constelación de Can 
Mayor). 

La leyenda corporativa narra que Hiram, el 

maestro de obras del Templo de Salomón, dio un 

código de signos a todos los obreros para poder 

comprenderse aunque fuesen de nacionalidades y 

lenguas distintas. y aún hoy día, según dicen, los 

Compagnons des Devoirs continúan utilizándolos, 

agrupando a los más importantes en el llamado Pén
dulo de Salomón o Camino de Compostela; signos 

que, en opinión de Gérard DE SEDE, tienen que ver con 

algunas runas (alfabeto esquemático y rectilíneo nór

dico que preservaron los pueblos godos), siendo cada 

uno de estos signos rúnicos la expresión de un núme

ro (como en el alfabeto hebreo y árabe) y de un dios 

del panteón nórdico (55). 
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El crismón es un elemento iconológico carac

terístico del Camino de Santiago, o sería mejor decir 

de los Mil Caminos de Santiago puesto que así pare

ce sugerirlo la presencia de crismones en la provincia 

de Seria. El arquéologo soriano Teógenes ORTEGO, al 

estudiar los restos de un crismón medieval aparecido 

en las faldas del cerro donde se asentaba el castillo 

de la ciudad de Sorio, así lo reconocía, extrañándo

se de su existencia en la capital soriana y en Aloló, y 

errando al señalar que su origen se encuentra en Jaca 

puesto que en Francia también se halla el crismón 

(56): 

I'Los crismones parecen arrancar de la pequeña corte 

de Jacal cuyas arcaicas producciones escultóricas fue

ron, ya en el siglo XI, capaces de grandes empresas. 
Durante esta etapa artística del primer románico se 

esculpen en los tímpanos de Jaca, en San Juan de la 

Peña, en San Pedro el Viejo y en el claustro de la cate
dral de Huesca, de donde irradian hacia Armentia, Bri

viesca y Santiago, jalonando el viejo Camino de Com
postela". 

Varios estudiosos del esoterismo del románico 

postulan que el crismón hay que asignarlo a los "Hijos 

del Maestro Jacques" (loco, recordémoslo), siendo su 

marca de fraternidad, su firma e incluso tal vez sello 

o marca de fábrica: "una especie de afirmación de 
que la iglesia revestida con este signo está adecua
damente construida según las normas tradicionales 
nacidas en épocas remotísimas ll (57). 

René GUÉNON llama la atención, por su parte, 

en que el lábaro constantiniano es el signo de la 

Orden de la Cruz Roía de Roma y de Constantino, 
anexa a los altos grados de la masonería inglesa. Por 

otra parte señala que el crisma es una marca muy 

apropiada para el grado de maestro de obras. Asi

mismo recalca la similitud existente entre el crismón y 

la rueda céltica de seis y ocho radios, y de éstas con 

los lotos hindúes, especialmente los de ocho pétalos, 

de ahí que equipare simbólicamente las rosas con los 

crismones (58) . 

El bucle semicerrado o cerrado de la letra 

crismónica "rho" griega, que es el semicírculo de la P, 

simboliza al disco solar en la sumidad del eje vertical 

o del Árbol del Mundo l desvela René GUÉNON, a la 

vez que advierte que, en ocasiones, el ojal de la P del 

crisma y crismón adopta la forma del "Ojal de 

Horus", en parentesco con la cruz ansada egipcia, y 

en otras ocasiones se transforma en el número arábi

go 4 de cifra (marca igualmente de maestría). Y a este 

respecto hay que reseñar que algunos crismones y 

cruces coptas tienen una clara ascendencia iconológi

ca proveniente de la cruz ansada egipcia, cuyo bucle 

rememora a la divinidad solar. 



En diversas tradiciones religiosas, en efecto, el 

sol es un fruto del Árbol del Mundo o se posa sobre él 

al concluir la jornada diurna o al término de un man
van tara. Incluso el mismo Agni es identificado como 

Árbol del Mundo, adoptando el calificativo de Señor 
de 105 Árboles (Vanáspati), reforzando así el carácter 

ígneo del Árbol-fíe del Mundo, según GUÉNON. 

El ojal de la P del crismón es, por tanto, un 

símbolo de la "puerta solar" u "Ojo del Mundo", la 

llamada "puerta estrecha" de la esotérica "salida del 

cosmos" por la que el iniciado concluye su periplo en 

el mundo de la manifestación para alcanzar la "libe

ración" , abandonando así la " rueda de la vida" . Ese 

bucle de la letra "rho" es, por tanto, la "Puerta del 

Cielo", "Ianua Caeli", por la cual el ser "saliendo del 
cosmos y estando por consiguiente definitivamente 
liberado de las condiciones de toda existencia mani
festada, pasa verdaderamente de la muerte a la 
inmortalidad", afirma René GUÉNON (59). 

DIAGRAMA CONSTRUCTIVO 

En la génesis constructiva de templo se siguen 

unos criterios geométrico-cosmogónicos tradicionales 

que pueden hallarse incluso en el tratado hindú 

Monasora Shilpa-Shostra (60) : 

"En el lugar elegido para la construcción del templo se 

erige un pilar y se traza un círculo alrededor, a guisa 
de gnomon: la sombra del pilar proyectada en el cír
culo indicará, por sus posiciones extremas de la maña
na y la tarde, dos puntos unidos por el eje este-oeste. 
Alrededor de estos mismos puntos se trazan a conti
nuación, con un compás hecho de una cuerda, círculos 
gemelos que se entrecortan en forma de "pez", que 
marcará el eje norte-sur". 

Otras círculos, centrados en cuatro puntos de los ejes 
obtenidos permitirán fijar, por sus intersecciones, las 
cuatro esquinas de un cuadrado; éste se presenta, así, 
como la "cuadratura" del ciclo solar, cuya imagen 

directa es el círculo del gnomon. 

Este rito de la orientación es de un alcance universal. 
Sabemos que fue practicado en las más diversas civili
zaciones: antiguos libros chinos la mencionan, y Vitru

bio nos enseña que de esta manera establecían los 
romanos el "cardo" y el "decumanus" de sus ciuda
des ... Se habrá observado que las tres fases de este rito 
corresponden a tres figuras geométricas fundamenta 
les: el círculo, imagen del ciclo solar; la cruz de los ejes 
cardinales, y el cuadrado que de ellos resulta. Son los 
símbolos de la gran tríada extremo-oriental, Cielo
Hombre-Tierra, siendo el Hombre en esta jerarquía, el 

intermediario entre el Cielo y la Tierra, principio activo 
y principio pasivo, exactamente igual que la cruz de los 
ejes cardinales es el intermediario entre el ciclo ilimita
do del cielo y el cuadrado terrestre" . 

Para que el templo fuese una completa ima

gen cósmica la observación ritual del sol debería 

efectuarse a lo largo de un año, señalando en el terre

no los puntos por los que salía y se ponía el sol duran

te los equinoccios y los solsticios, cuyo esquema sim

bólico está representado igualmente por el crismón 

(61) . Este rito y su esquematización iconográfica sería 

considerada, obviamente, un secreto de oficio, iniciá

tico incluso. 

Asimismo, la línea horizontal que corta algu

nos crismones sería, en opinión nuestra, la divisoria 

entre los planos celeste y terrestre, las aguas superio
res e inferiores de la tradición bíblica, así como el 

"plano de reflexión" de la hermenéutica guenoniana. 

Esta hipótesis nos parece reforzarla el hecho de que 

en la parte superior del eje vertical aparece un semi

círculo solar (inicialmente el bucle de la letra griego 

"rho"), y que en la parte inferior se encuentra la ser

peante forma de la letra S, que hace referencia a lo 

ctónico de la serpiente. Ésta sería una división dualis

ta (arriba-abajo, Cielo-Tierra, etc) . 

La línea horizontal es equiparable, por tanto, 

al velo separador de tal bipolaridad, como puede 

leerse en textos sagrados y verse en la imaginería 

S OLSTICIO DE S OLSTICIO DE 
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medieval. Mas también habrá que tener en cuenta la 

interpretación gnóstica de Filón de Alejandría, para 

quien el velo separa lo interior de lo exterior, lo eso

térico de lo exotérico, el plano de los arquetipos o 

Ideas respecto al plano de su plasmación material, lo 

inmutable de lo mutable, lo no-manifestado de la 

manifestación ... (62). 

Ahondando en esta concepción cosmogónica 

pudiera interpretarse también que el trazo horizontal, 

como punto intermediario, simboliza a la Tierra, 

situada entre los Cielos y el Submundo en el que habi

tan los muertos, pues es una división ternaria presen

te en muchas tradiciones. Así, "en la poesía islande

sa la palabra Midgadr, que significa "mansión del 
medio", es el nombre de la morada de 105 hombres, 
sin duda porque se situaba a la tierra en el centro del 
mundo" (63). 

En las cosmogonías es habitual encontrar un 

sostén del mundo intermedio, los pilares de la Tierra, 

'para que ésta se sustente sobre el mar (las Grandes 
Aguas del Abismo) o sobre el Submundo (Gran Tierra 
Madre) . Pues bien, en Asia central y en algunas 

zonas de Asia oriental es precisamente un pez quien 

sostiene a la masa terrestre, mientras que por la zona 

del Cáucaso y de Egipto será un toro, el cual, en oca

siones descansa sobre una roca que es sostenida, a su 

vez, por un pez (el toro está relacionado con Osiris

Dioniso-Baco, y el pez, como hemos visto, con Vishnú 

y Cristo mismo). 

Por otra parte, en el ritual medieval de con

sagración de las iglesias, el obispo realizaba la 

aspersión siguiendo dos cruces que se entrecruzaban, 

formando por tanto una estrella de ocho puntas. En 

una nave de cruz latina, por ejemplo, la primera cruz 

iba por los ejes de ambas naves. La otra cruz, en 

forma de x, unía los ángulos laterales del templo. 

Entre las aspas de esta segunda cruz el obispo dibu

jaba en el suelo, y con la punta de su báculo, el abe

cedario completo, latino y griego, repitiendo la frase 

de Jacob en Betel : "Esto no es otra cosa sino la Casa 
de Dios y la Puerta del Cielo" (64). 

CRUZ DE TRES DIMENSIONES V 
SIETE OCULTO 

Ahora bien , como señalan CHAMPEAUX y 

STERKX (65): 
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"La cruz del microcosmos-iglesia no es tanto la de su 

trazado en el suelo (la nove más 105 brazos del cruce
ra, porque puede no darse esta forma), cuanto su orde
nación íntima en las cuatro direcciones del espacio (. .. ) 
Esta relación psicológica, tan imperativa para el hom-

bre es la que le da mistericamente la coextensión de 105 

cuatro puntos cardinales, de los cuatro vientos del 
espacio. Ella es también la que inscribe en el espacio la 
sucesión de las estaciones, determinada por lo alterna
cia ritual de 105 solsticios y de los equinoccios, que son 

105 cuatro puntos cardinales del ciclo litúrgico (Navi
dad, Pascua, nacimiento de san Juan Bautista y fiesta 
de San Miguel). Ella es la que enlaza la cruz cardinal 
terrestre con la celeste y Funda el simbolismo de sus 

relaciones . Este nexo es "animación", y su expresión 
más vivamente percibida por el psiquismo humano es 

la de rotación de la esfera del mundo e~ torno a su eie 
polar; dicho eie es perpendicular al gran círculo del 
horizonte, del lugar sagrado; forma, con cualquiera de 
las rectas en el suelo, una cruz, levantada esto vez ver
ticalmente". 

Tenemos así una cruz de tres dimensiones y 

seis brazos, cuyo profundo simbolismo metafísico ha 

sido interpretado de forma magistral -y seguramente 

insuperable- por René GUÉNON, como expresión tota

lizadora de los estados múltiples del ser y su conexión 

con la divinidad (mas no es este ni el momento ni el 

lugar idóneo para referirnos a tal hermenéusis gue

noniana). Asimismo, la cruz tridimensional de seis 

direcciones es un símbolo del Hombre Universal, del 

Anthropos, de Adam Kadmon (66). 

Pues bien, la representación plana, en dos 

dimensiones, de esta cruz de tres dimensiones y seis 

brazos no es otra que la estrella de seis puntas, pre

sente en el crismón, "símbolo polivalente tan vieio 
como el mundo que la simbólica cristiana se compla
ce en incorporar, tras un simple bautismo mental 
resultante sea de la lectura de X y de la P, las dos pri
meras letras del nombre de Cristo en griego, sea del 
cruce de esa X con la I de lesous" (67) . 

Clemente de Alejandría consideraba a Dios 

como" corazón del universo" y señala que de él par

ten "las extensiones indefinidas, que se dirigen, una 
hacia arriba (cénit), otra hacia abaio (nadir), ésta a 
derecha (sur), aquélla a izquierda (norte), una hacia 
adelante (este) y otra hacia atrás (oeste)". Y decía 

además que "dirigiendo Su mirada hacia esas seis 
extensiones como hacia un número siempre igual, 
consuma la obra del mundo. Él es el principio y el fin ; 

en Él se consuman las seis fases del tiempo, y de Él es 

de quien éstas reciben su extensión indefinida: éste es 

el secreto del número Siete" (68). 

Dios como Principio Supremo es el origen de 

todo, su centro, y de Él surge el cosmos entero y el 

tiempo ... , y a Él retornan, como señala el Apocalipsis 
y, mucho antes, los Vedas del hinduismo. Por tanto, la 

cruz de tres dimensiones representa al universo en su 

totalidad expansiva en el espacio y en el tiempo, sien

do su centro el Principio Supremo. y el rayo divino 



por excelencia, en la rueda cósmica 

de seis radios, cual es el crisma y 

crismón, es invisible pues no puede 

ser captado geométricamente dado 

que es el séptimo rayo, el que pasa 

por el "centro del centro", en la inter

sección de la cruz de tres dimensio

nes (69). 

Si esta cruz de tres dimen

siones la situamos dentro de una 

esfera (o su representación plana 

como estrella de seis u ocho puntas 

dentro de un círculo), tendremos un 

mandala cosmogónico y metafísico 

de primer orden . Nicolás de Cusa 

La cruz tridimensional de seis brazos se 

Las estrellas de seis u ocho 

puntas de los crismones tienen, 

obviamente, un simbolismo implícito 

al número de radios. El número seis 

se relaciona con el macrocosmos, y 

es símbolo de unión y de mediación 

e incluso del Verbo encarnado, 

según GUÉNON. Por su parte c.G 

JUNG recuerda que los alquimistas 

atribuían el sexto día a Phosphoros 

(el lucero del alba), "que al mismo 
tiempo calienta y humedece fecun

dando", siendo el seis el número 

"más adecuado para la genera
ción", de ahí que los antiguos lo 

representa geométricamente como 
e tre lla de ei puntas (d ibujo J.F. Rcglcro) 

dijo: "El mundo es como una rueda, una esfera den

tro de una esfera. Así, pues, los polos de las esferas 
coinciden con el centro, que es Dios ... Él es circunfe
rencia y centro, Él, que está en todas partes y en nin
guna". y Platón, en Las Leyes, 4, escribe: "Dios, 
siguiendo un antigua tradición, es el comienzo, el fin 
y el medio de todo cuanto existe. Obra en línea recta 

aunque por naturaleza es circunferencia". De ahí que 

Gérard de CHAMPEAUX y Sébastien STERCKS digan que 

"el círculo puede, por tanto, simbolizar la divinidad 
considerada no sólo en su inmutabilidad, sino tam
bién en su bondad difusiva como origen, subsistencia 
y consumación de todas las cosas; la tradición cristia
na dirá: como alfa y omega" (70). 

En la cosmogénesis del jesuita Pierre TElLHARD 

DE CHARDlN -que supo complementar ciencia, teología 

y mística- el universo, que ha salido de Dios, en un 

proceso evolutivo ascendente concluirá en Dios de 

nuevo, confluyendo en lo que el llamaba Punto 
Omega, puesto que para él la marcha hacia Dios es 

la meta última del proceso evolutivo y la razón de ser 

de este universo, de este cosmos, y, fundamentalmen 

te, de la humanidad (71 ). 

NUMEROLOGíA ARQUETíPICA 

Todo crismón parte de un centro, cuyo valor 

es el 1, la unidad, y se expande por medio de un 

número determinado de radios que culminan en la 

circunferencia , cuyo valor numérico es el 9, lo que 

suma 10, cifra de la culminación alquimista por ser el 

10 un número que denota perfección, totalidad alcan

zada y fin de un ciclo. 

En efecto, la suma de la tétracktis pitagórica 

(4+3+2+ 1), que reaparece en el alquimista Axioma 
de María, es "la unidad en una etapa más alta", de 

ahí que reprsente propiamente al Hiio de Dios o Filius 
Philosophorum (72). 

designaran "como matrimonio y armonía", máxime 

cuando se le ve como andrógino, esto es masculino y 

femenino al mismo tiempo. El alquimista Johannes 

Lydus estimaba igualmente que el seis "conduce a la 
concordia yola amistad, al conferir salud al cuerpo, 
armonía a las canciones yola música, virtud al alma, 
prosperidad al estado y previsión al Todo" (73). 

La unión de opuestos que conlleva el seis se 

expresa geométricamente con nuestra esquemática 

estrella de seis puntas del crismón, que esconde tras 

sí el llamado Sello de Salomón, formado por dos 

triángulos invertidos, figura muy querida por el esote

rismo y exoterismo judío e islámico, pero también 

empleada por el cristianismo, en el que llegó a ser 

incluso uno de los antiguos símbolos de Cristo, según 

M. Charbonneau-Lassay, como lo fue igualmente la 

estrella de seis brazos (74) : 

"El hermetismo cristiano de la Edad Media veía, entre 
otras cosas, en los dos triángulos opuestos y entrelaza
dos, en el que uno es como el refleio o la imagen inver
tida del otro, una representación de la unión de las dos 
naturalezas -divina y humana- en la persona de Cristo, 
y el número 6, tenía, entre sus significados, los de 
unión y meditación, caracteres que convienen perfecta
mente al Verbo encarnado. Por otra parte, este mismo 
número es, según la kabala hebraica, el número de la 
creación (la obra de los seis días), y, desde este punto 
de vista, la atribución de su símbolo al Verbo no está 
menos iustificado: es como un modo de traducir gráfi
camente "por el que todo ha sido hecho" del Credo". 

En cuanto al ocho destacaremos que ha teni 

do siempre un simbolismo vinculado a la resurrec

ción, al renacimiento, así como a la justicia y al equi 

librio, en opinión de GUÉNON. 

La peculiaridad del crismón de ocho radios 

de Ucero y de San Baudelio de Berlanga es que se 

encuentran enmarcados en un cuadrado y no en un 

círculo, que es lo más habitual, por lo que su equipa

ración simbólica con la Jerusalén Celeste es bastante 

idónea a nuestro parecer. 
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de Ucero y Alpanseque (obsérvense las ruedas con sus radios en la arquivolta) 

Por otro lado debemos 

reseñar que, en Ucero, nos encon

tramos en un enclave templario y 

que en su interior se encuentra el 

cuadrado de ocho radios repetido 

cuatro veces en una misma figura, 

coincidiendo así con los graffitis 
templarios de Chinon y otros 

encontrados en tumbas templarias 

francesas, siendo quizás un signo 

asumido específicamente por la 

Orden del Temple. 

Cri món de Romanillos de M edinaceli con su 
doble sigma 

La swástica escuadrada 

también fue emblema medieval de 

Cristo y aparece incluso en las dal

máticas. Está formada por cuatro 

letras gammas (si fuesen solo dos 

contrapuestas formarían la Tau, 

presente en el crismón de Ucero 
aunque no vamos a abordar su 

simbolismo, muy vinculado al Tem

ple, por otra parte). A la swástica 

la llamaban los primeros cristianos 

Cruz del Verbo. En la India sigue 

Esta figura de ocho radios ciscunscrita en un 

cuadrado ya existe en betilos célticos, e incluso en 

grabados prehistóricos sorianos, sin ir más lejos. En 

la francmasonería subsiste como "figura-madre" a 

partir de la cual pueden recomponerse todas las 

cifras árabes de forma más o menos esquematizada, 

como igualmente pudiera serlo el crisma y crismón, 

en cierto sentido. Otra interpretación hace de este 

cuadrado de ocho radios la representación del 

Mundo (75). 

El crismón cuadrado -y quizás sea interesan

te señalarlo por la vinculación francesa del Temple y 

de la cofradía Hijos del Maestro Jacques- abunda en 

la comarca francesa del Bearn (76) . Y es precisamen

te en los crismones bearneses de Montaner y Peyrau

be donde encontramos la doble sigma (o sea, la 

swástica ondulada) en la parte inferior del eje verti

cal, como sucede en el crismón de Romanillos de 
Medinaceli. En estos dos crismones bearneses se han 

grabado, debajo de la alfa y la omega, las palabras 

"Iux" y "Iex" (luz y ley), y en el centro la palabra "rex" 

(todo ello altamente revelador). 
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siendo el emblema de Buda y en el lamaísmo tibeta

no es la cruz más sagrada . Mas la swástica es, esen

cialmente, un símbolo del "Polo", por lo que" no es 

una imagen del Mundo, sino de la acción del Princi
pio respecto al Mundo" (77). Y recordemos que Agni 

se manifiesta en el centro de la swástica, símbolo 

equiparable a la situación del Agnus Dei del Apoca
lipsis en el manantial de los cuatro ríos (78), lo que 

viene a expresar la existencia en el centro del ser 

humano, en su "corazón", de la "chispa divina", de 

la esencia divina humanizada, el Sí-Mismo de la psi

cología junguiana, el Atma del hinduismo, el Cristo 

interior del misticismo y cristianismo esotérico. 

y ya que estamos hablando de las peculiari

dades de los crismones sorianos, remarquemos la 

presencia de dos figuras humanas a ambos lados del 

crismón de Alpanseque, cuyos antecedentes icono

gráficos podríamos encontrar en los dos leones o dos 

pájaros que habitualmente aparecen flanqueando a 

otros crismones, e incluso en los dos leones que flan

quean al Árbol de la Vida o a Gilgamesh-Hércules. 

Ya en Egipto es posible hallar a dos aves rodeando al 



Dios Sol, imagen arquitípica que se trasladaría al 

cristianismo donde es habitual encontrar dos ángeles 

rodeando al círculo solar-erístico, así como al mismo 

crismón . 

¿Son las figuras humanas de Alpanseque 
hombre y mujer? Si así lo fueran podría verse en ellos 

la manifestación dual (Yin-Yang, Masculino-Femeni

no, Esencia y Substancia .. . ) e incluso al alquimista y 

su soror mystique (79) . 

Si fueran dos varones, entonces podríamos 

recordar la presencia del buen y el mal ladrón a los 

lados del Cristo crucificado, formando un ternario; 

como cuando indica el Apocalipsis, en la escena del 

Juicio Final , que se colocarán a ambos lados del Cris

to triunfante los elegidos (a la derecha) y los conde

nados (a la izquierda) . Bien y Mal encuentran aquí 

sendas imágenes, pero igualmente pueden simbolizar 

nuestros dos personajes del crismón al mismo princi 

pio simbólico inherente en los mitemas de los geme

los: los Asvins de los Vedas, Gilgamesh y Enkidu, 

Cautos y Cautopates en torno a Mitra, Cástor y 

pólux ... , los dos caballeros templarios sobre un mismo 

caballo .. . Mitemas en los que uno de los gemelos es 

mortal y el otro inmortal , como simbolizando al ego y 

al Sí-Mismo, por ejemplo. Además, en otro plano 

interpretativo, las dos figuras que flanquean al cris

món pueden vincularse incluso al simbolismo de las 

dos columnas del templo de Salomón y del Árbol Sefi
rótico de la kabala judía: "misericordia" y "rigor" . 

Iguamente habría que agregar a todo ello el simbo

lismo de la polaridad como "campo energético" sin el 

cual es imposible que la vida transcurra oscilatoria

mente en todos sus ámbitos (corporal , anímico y espi 

ritual) . 

GRIAL 

Comenzábamos este ensayo refiriéndonos a 

la India ya ella retornamos buscando la relación exis

tente entre el crismón y el Grial , recurriendo para ello 

a un profundo estudio realizado por Antonio MEDRA

Na con el título de El Graal y la búsqueda iniciática 
(80). 

Leyenda hay, en el ciclo literario griálico-artú

rico europeo y medieval, de que el Grial abandonó 

Europa para refugiarse en la India, en cuya tradición 

cabe equiparlo al vaso sacrificial que contiene el 

soma o bebida sagrada del ritual védico, e incluso 

con el mismo soma, como pusieron de manifiesto los 

orientalistas Emile Bournouf y Leopold von Schroeder. 

El soma es un néctar celeste, elixir de la inmortalidad 

que actúa como medicina universal curalotodo, pro

piedades coincidentes con el grial occidental. El soma 

mana de un Árbol de la Vida, como la sangre de 

Cristo colgado en el árbol de la cruz, réplica del 

Árbol de la Vida del Paraíso, apunta Medrano. 

"Según Burnou~ el samudra o recipiente del 
soma es el vaso que contiene la sangre del dios 

viviente, de Agni, personificación del fuego, del 

mismo modo que el graal contiene la sangre de Cris 

to inmolado. Tanto el uno como el otro representan el 
''Vaso Universal" o "vaso de purificación" ... " (81). 
Por su parte, von Shroeder destacaba la vinculación 

entre el soma y la luna, siendo ésta incluso conside

rada como "vaso celeste dispensador de milagrosas 
bendiciones". 

Dado que que el vaso puede representarse 

cenitalmente con un círculo, como el que rodea el 

monograma o crisma, creemos por nuestra parte 

acertado afirmar que el círculo del crismón contiene 

la esencia del simbolismo erístico, por lo que, desde 

un punto de vista meramente cristiano, es, pues, un 

emblema griálico excelente. 

Ananda K. Coomaraswamy, por su parte, 

equipara simbólicamente con el grial la Copa de 

Asura y el Cuenco del Padre Titán, a la par que acla

ra que, en los Vedas, hay que entender por " luna" el 

símbolo del "Mundo" o "Universo", o sea, todo aque

llo que está bajo el sol. Coomaraswamy habla igua

mente del Grial Solar como "vaso nutritivo que satis

face todos los deseos" y cuyo modelo es "el orbe, 

patena o bandeia solar que contempla todas las 

cosas y participa así de ellas en un mismo instante", 

siendo por ello el "prototipo de toda patena sacrifi
cia/" (82) . 

Por otro lado, en la tradición hindú se 

encuentra otro símbolo griálico que podemos relacio-
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Crismones y aves se situan en tomo al cáliz griálico que tiene encima 
el cuadrado de ocho rad io , también habi tual en algunos cri mones 
como el de Ucero. Imagen del M useo A rqueológico de Córdoba 

nar fácilmente con el crismón puesto que el disco o 

rueda de Vishnú, la segunda de las divinidades de la 

. trinidad o trimurti védica, tiene seis radios como la 

mayoría de los crismones (83) : 

"Es una rueda de seis radios (la seis estaciones del año, 
según el calendario hindú) que porta en el centro la 

sílaba mágica "hrim", la cual "representa la inmovili

dad del centro, la inmutabilidad del contínuo causal", 

y que está rodeado por un círculo que simboliza a 

Maya, el poder divino que engendra la manifestación 

universal. Recibe el nombre de Sudar-skana ("Bello 

Deber") y tiene como signo geométrico equivalente al 
de la swástica, arma invencible con la que el dios solar 

se abre paso y destruye a sus enemigos, el chakra de 
Vishnú se perfila así como la materialización de la fuer

za aniquiladora de la ignorancia y del desorden, como 

la quintaesencia misma de la paz y armonía universa

les . Según enseña el "Vishnú-Purana", el disco de Vis 

hnú simboliza la "Mente Universal" que, con su luz y su 

podet"¡ rige el orden cósmico. ". 

Maryvonne Pierrot, por su parte, incide en el 

simbolismo del chakra (rueda) de Visnhú "en cuanto 
poder distribuidor de maná o potencia de vida, fuen 

te de esa energía vital, creadora, que se alimenta en 

la fuente del Centro Absoluto" (84) . 

En el budismo la rueda y disco solar de Buda 

tiene también un carácter griálico considerable, apar

te de simbolizar al Oharma-Chakra o "Rueda del 

Dharma" (Rueda de la Ley) en cuyo centro reposa el 

Inmutable y Pantocrator Señor Universal, Chakravar

ti, "que hace girar la rueda del orden cósmico" (85). 

Ese Oharma-Chakra suele estar colocado sobre una 

columna o pilar sagrado, lo que recuerda en sumo 

grado a las custodias cristianas que, como hemos 

señalado anteriormente, estimamos son una deriva

ción del crismón. Asimismo se suele representar al 
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Palacio de Vishnú, en 
el Skallda Puralla, 
prototipo de la Jeru
saléll Celesre 

Dos aves coronan el 
pa lac io flanqueando el 

cá liz griálico 

- - .- - - - - -- - - - . - - - -- ---:=::_-----=:. -== -=- =: .=. -=--::!... ~---== -= ~ = - - - - - - - - -- - - . . ---..,- - -

Oharma-Chakra como un loto de ocho pétalos (en 

Occidente su paralelo simbólico es la rosa de ocho 

pétalos y el rosetón, pero antes lo fue el crisma o cris

món de ocho radios y la estrella de ocho puntas.). 

El loto, tan importante en el budismo, se 

encuentra en el origen mismo de Buda puesto que a 

éste se le representa, como a Horus, naciendo del 

loto, representándole igualmente sentado sobre él en 

la llamada "postura del loto" (padmasanal, la más 

usual para representar el estado de meditación. Igual

mente se representa a los Bodhiffsavas (reencarnacio

nes de Buda) sentados sobre el loto o sosteniendo uno 

de ellos en la mano (en el románico, Cristo infante 

sostendrá la bola del mundo). El loto, por tanto, con

tiene la Luz de Suda. 

Por otra parte, Shiva tiene en otra mano un 

loto de seis pétalos, analogía simbólica de la rueda 

de seis radios citada anteriormente; loto que repre

senta "los seis poderes de la Divinidad" y que es el 

símbolo" de la manifestación divina, de la Creación 
universal que brota de las aguas primordiales" (86) . 
El loto abierto tiene forma de un círculo perfecto, de 

ahí su similitud morfológica con la rueda. En su cen

tro se encuentra la "joya", el Centro por excelencia de 

Ser, de ahí que diversas mitologías sitúen a sus dioses 

sobre un loto, incluso en Egipto donde Horus suele 

aparecer sentado en un loto y en el que el dios solar 

Ro es llamado" el joven dorado que vino del loto". 

"Como vaso que recoge la lluvia, el rocío de 
la aurora, el néctar celestial, la sangre o las lágrimas 
de los dioses, viene a significar el recipiente que con

tiene la bebida de inmortalidad, siendo para el 
Oriente lo que la rosa es para el Occidente, yen este 
punto bastará recordar la conexión de la rosa con el 
Grial, en cuanto florido cáliz receptor de la sangre de 



Cristo y en como broche ro;o de perfección que sella 
el centro de la cruz: la rosa-cruz del esoterismo cris

tiano", afirma Antonio MEDRANO (87) . 

El Principio Femenino, la Luna de diversas 

cosmogonías, el Yin del taoísmo, la Shakti-Kundalini 
hindú, la Sabiduría del Antiguo Testamento, la Sophia 

del gnosticismo (que contiene la esencia de la inmor

talidad y que convierte en acto lo que está en poten

cia o es virtual), es la Virgen María en el esoterismo 

cristiano, por ello no es de extrañar la serie de epíte

tos numinosos que tiene en la letanía lateranense, 

entre los que queremos destacar ahora el de 'Vaso de 
Perfección", "Vaso de Honor", "Vaso Insigne de 

Devoción", "Vaso Espiritual" y hasta "Arca de la 

Alianza" (tan griálica también), pues es "Theothokos" 

(Portadora de Dios). María aparece en el Apocalipsis 

como una mujer vestida de Sol, luciendo sobre la 

cabeza una corona de doce estrellas, la luna bajo sus 

pies y pisando la cabeza de la serpiente-dragón, ima

gen iconológica reiteradamente usada desde el 

mozárabe en adelante y que la caracteriza como 

Inmaculada Concepción. Así aparece, por ejemplo, 

en la fachada principal de la catedral de Burgos, 

flanqueada de la inscripción "Pulchra es" ("Bella 

eres", Cantar de los Cantares, 6,4) y "et decora" ("y 

hermosa", Cantar de los Cantares, 1,14) (88) . 

Estos referentes bíblicos conciernen a la Sula

mita del Cantar de los Cantares, "negra pero hermo

sa" (como la materia prima de la alqu imia), "tota 
pulchra et decora" (Cantar de los Cantares, 7,6), 
cuyo monograma bien puede ser TPD, letras que apa

recen en sentido ascendente en todos aquellos cris

mones en los que se ha trazado una línea horizontal 

sobre el eje central vertical , como acontece con la 

mayoría de los crismones sorianos citados. 

"Saldrá una vara de la raíz de Jesé", dice Isa

íos (11 ,1), profetizando a María y, nacida de ella, a 

Jesús, según los exégeta s católicos. Y en el cántico 

Ave Regina Caelorum se canta: "Salve, Reina de los 

Cielos ... Salve, Señora de los Ángeles . Salve, raíz y 
puerta de la que ha nacido la luz para el mundo. 
Salve, Virgen gloriosa, de todas la más hermosa". 

Ella es, pues, la "contenedora griálica" de esa Luz 

que ilumina desde arriba pero que hay que activar 

desde la base de la columna central , desde la raíz del 

Axis Mundi. 

La S del crismón, monograma de la Serpien

te, (la serpiente simboliza en la alquimia el Anima 
Mundi, según Fulcanelli y también el telurismo de la 

Tierra Madre) es Ella, Shakti-Kundalini, María, que se 

alza en roscándose en el Árbol-E;e del Mundo que es 

ese palo central vertical del crismón, como lo hiciera 

Isis, transformada en golondrina y volando en torno 
al árbol que tenía escondido dentro de su tronco el 

ataúd de su divino esposo, Osiris, del que concebirá 

al Hi;o del Sol, Horus, que suele ser representado en 

los jeroglíficos naciendo o sentado en el cáliz de un 

loto (89). 

Confirmación de esta interpretación nos pare

ce hallada en la alquimia, donde encontramos la 

"serpens mercurialis", la Serpiente Mercurial, "que, 
entre otras formas, se ha presentado como serpiente 
virgen para expresar por medio de esta "monstrosi
tos" la doble naturaleza de Mercurio", señala Jung . 

"La salvación de este ser (Mercurio) fue representada 
como la Asunción y Coronación de María", concluye 

JUNG, a la par que señala que en esta figura del Mer

curio de la alquimia confluyen los arquetipos del 

anima y del vie;o sabio (90) . 

Las imilitude tan sorprendente que ex isten entre el Skallda Puralla 
y el Apocalipsis de san Juan, en lo que respecta a la de cripción del 
Palacio de Vis/uní y la Jem saléll Celeste on realmente increibles 
comenzando porque el número de puertas es idéntico: tres en cada 
lateral del cuadrado-base ya que la planta cuadrangular es idéntica en 
ambos caso. En el téxto hindú -que precede en un buen número de 
siglos a la visión de san Juan- el centro del patio está ocupado por un 
árbol que cumple la función de Árbol del MUlldo, como acontece con 
el árbol cenLral de la Jerusaléll Celeste del que emanan los cuatro ríos 
del Paraí o, y i en el Skallda Puralla la techumbre palac iega culmina 
con dos aves afrontadas y el cál iz griálico en medio. con banderola en 
la cima, en la Jerusaléll Ce leste vemos que el Cordero de Dios, el 
Agllus D ei, se encuentra en el centro de la ciudad portanto una antor
cha o, según algunos Beatos i lustrados, sujetando la cruz (Á rhol del 
MUlldo) abanderada. En otras lámina de lo Beatos, como el de El 
Burgo de Osma (imagen superior), el Agl1US D ei está en la cima de la 
montaña agrada, de simbol ismo simi lar al anteriormente referido del 
cáliz griálico que se encuentra encima del pináculo del Palacio de Vis
IIlní , que tridimensionalmente tiene forma de montaña triangular. 
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Existe una analogía simbólica entre la fi gu
ra de lo lábaros o crismone con la e tre
lI a de ei u ocho puntas, a í como con las 
rosetas y rosetones de seis u ocho pétalo . 
En todo e tos ca o encontramo un punto 
central del que irradian los brazos, puntas o 
pétalos. El punto central , metafísicamente, 
representaría al Cel//ro de los Cel1lros. al 
Principio Absolu/o, a Dios, desde el cual 
surgen lo MUlldos y la múltiple formas o 
manife tacione de la Creación constante. 
Las pilas bauti males paleocri tiana y 
románicas son un buen ejemplo de e tas 
derivacione iconológicas en las que el 
número de brazos, punta o pétalos, defi
nen asimismo su imboli mo e pecífico. 
En la fotograría (de Florentino García 
L10rente son todas menos la primera) pue
den verse la pila bauti male de Arévalo 
de la Sierra ( 1), Almajano (2 y 4), Fuen
teloba (3) y Velilla de los Ajos (5). 
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"La leyenda búdica se había sacado a su vez del mito védica. En el budis
mo la virgen madre Maya da un salvador al mundo, concibiendo a Buda. 
La concepción de Maya es inmaculada y su marido extraño a ella. Es Dios 
mismo quien en ella se encarna. 
En el nacimiento de Buda aparece en el cielo una estrella brillante; vienen 
reyes a adorarle; cuando de niño es presentado en el templo, los profetas 
presagian de él cosas maravillosas; asombra a los doctores con su sabidu
ría. 
Antes de su predicación, Jesucristo ayuna cuarenta días en el desierto y es 

tentado par Satón, que le ofrece el imperio del mundo. Del mismo modo, 
Buda Sakyamuni, antes de su predicación, se había retirado a la soledad 
cerca de Ourouvela, donde ayunó durante cuatro semanas. Había estado 
expuesto a los asaltos de Mara, el tentador, que le había ofrecido el impe
rio del mundo. 
Buda hace enseguida curaciones; vuelve la vista a los ciegos, pasa sobre el 
agua a pie eniuto y suministra milagrosamente a sus discípulos alimento 
inesperado. Después de su muerte, se aparece a sus discípulos en forma 
luminosa: una aureola rodea su cabeza". 

(6) MALVERT, opus cit. , pp. 52-53. Elemento clave en el lóbaro constontiniano 

que se impuso finalmente es la X, signo que identificaba al "Anima Mundi" 

(Alma del Mundo) en el Timeo (34 B) de PLATÓN y que como tal era conoci

do por los hermetistas y por los Padres de la Iglesia. El demiurgo platónico 

seporó alma y cuerpo del mundo en forma de una X y luego los unió. Sobre 

ello dice JUNG que "una X en un círculo significabo, entre los egipcios, el 
alma del mundo, según Porfirio; de hecho éste es el ieroglífico de "ciudad" 
entre los egipcios", de ahí que Jung sospechase que Platón "intentabo ya 
aquí paner de manifiesto aquella estructura de mandala que después apa
rece en el Critias como capital de la Atlóntida", cita que habró de relacio

nar el lector con lo que señalamos respecto al crisma y crismón como dia

gramas arquitetónicos y como símbalos del Centro del Mundo y la Jerusalén 
Celeste mós adelante (Carl Gustav JUNG: Simbología del Espíritu, Fondo de 

Cultura Económica, México, 22 reimpresión, 1984, pp. 77 Y 244). 

(7) En cuanto al origen dellóbaro constantiniano, predecesor del crisma y cris

món, los cronistas cristianos contemporóneos del emperador Constantino lo 

narran de esta forma : 

- "Constantino fue advertido en sueños para que grabase en las escudos el 
signo celeste de Dios y entablase de este modo la botalla. Pone en prác
tica lo que se le había ordenado y, haciendo girar la letra X con su extre
midad superior curva en círculo, graba el nombre de Cristo en los escu
dos" (LACTANCIO: Sobre la muerte de los perseguidores, Gredas, Madrid, 

1982, p. 189). 

- "En las horas medianas del sol, cuando ya el día comienza a declinar, 
diio que vio con sus propios oios, en pleno cielo, superpuesto al sol, un 

trofeo en forma de cruz, construido a bose de luz y al que estabo unida 
una inscripción que rezabo: "Con este vence" ... En sueños (esa noche) vio 
a Cristo, hiio de Dios, con el signo que apareció en el cielo, y le ordena
bo que una vez se fabricara una imitacián del signo observado en el cielo 
se sirviera de él como bostión en las botallas contra 105 enemigos... Se 

elaborá de la siguiente forma: una larga asta revestida de oro dispanía 
de un largo brazo transversal colocado a modo de cruz; arribo, en la 
cima de todo, se apayaba sólidamente entreteiida a bose de preciosas 
gemas y oro una corona, sobre la cual dos letras indicando el nombre de 
Cristo connotabon el símbolo de la salvífica fórmula par medio de 105 dos 



primeros caracleres: lo rho Formando uno ;i hacia el medio. Más tarde 
tomó el emperador lo costumbre de llevarlo en el yelmo. " (Eusebio DE 
CESÁREA, Vida de Constantino, Gredas, Madrid, 1995, 1. 28-31) . 
Autores hay que estiman falso, en gran parte, el relato de Eusebio, o lo 
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lo cruz", escrito par Martín GURRUCHAGA en el citado libro de Eusebio DE 
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del Cristo crucificado, conquistando o la élite sacerdotal y episcopal cris
tiana al hacerles partícipes en los "reinos de este mundo", pasando a ser 
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lo ético", concluye. 
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(15) MAlVERT, ibid., pp. 62-64. 

(16) MAlVERT, ibid., pp. 84-85. Los primeros cristianos festejaron la natividad 
de Cristo el 28 de marzo, 2 y 6 de enero, 2 y 19 de abril , 20 de moyo y 
29 de septiembre, hasta que el popa Telesforo lo situó el 6 de enero en el 
año 130. El simbolismo y culto solar de Cristo durante siglos estó fuera de 
todo duda (véanse nuestros artículos: "Navidad, solsticio y Cristo Solar, 
Soria Semanal, 28-XII-1985; Simbolismo y psicología de la navidad y del 
solsticio, Diario de Soria, 23-XII -1990, y "Paganismo oculto de la navi
dad", Soria Semanal, 26-XII -1992). 

(17) MAlVERT, ibid., pp. 9-10 Y 14 

(18) MAlVERT, ibid., pp. 14-15. 

(19) FUlCANEW no estó de acuerdo con esto intepretación func ional de lo swás
tica pues asegura que "es el signo del espíritu divino, inmortal y puro, el 
símbala de lo vida y del Fuego y no, como se cree equivocadamente, un 
utensilio destinado o producir lo llamo" (Opus cit. , p. 212). 

(20) Juan GARCiA FONT, Dioses, idem y símbolos de lo Indio, Fausí, Barcelona, 
1988, p. 39. Creemos interesante dar o conocer 01 lector esto selección de 
calificativos y consideraciones que sobre Agni se pueden leer en el el Rig 
Vedo, muchos de los cuales son similiares a Cristo (VYASA: Los Vedas, Clá
sicos Bergua, Madrid, segunda edición, 1997): 

- "Agni quiere mostrarse en los cien regiones del espacio, pues es el ven
cedor, el adorable, lo Fuente de lo vida para los grandes y los peque
ños". 

- "El que ha nacido dos veces e ilumino los tres regiones brillantes, el que 
brillo par encimo de todos los esFeras espléndidos y el que invoco o los 
dioses, está presente en el lugar en donde se hallan reunidos los aguas". 

- "Cualquiera que seo lo oFrendo que presente el sacerdote, seo cual Fuere 
lo plegaria que recite, Agni los conoce todos: comprende todos los ocios 
sacerdotales como lo circunFerencia de uno ruedo comprende sus 
radios". 

- "Porque eres el que concede lo lluvia que viene del Cielo, tú eres el que 
nos dos uno Fuerzo inmorlal y quien nos do uno abundancia inFinito de 
alimentos". 

- "Sabio Agni, tú penetras en los secretos del hombre". 

- "Sus dos Fieles compañeros velan par él como dos abnegados guardia-
nes". 

- "Que nuestro pecado puedo ser borrado par el arrepentimiento". 

- "El brillante Agni ha entrado, pues, en los regiones maternales del espa-
cio; ha crecido puro y exento de todo mol" 

- "Agni, concede o nuestra excelente patrón uno barco siempre provisto 
de remos y de pies, llevo o los morlales 01 puerto que hoy más allá del 
océano y de lo vida". 

- "Celebremos sus alabanzas con un ruido igual 01 del trueno cuando el 
Sol rompe lo nube que contiene lo lluvia" 

- "Agni, tú reinos sobre los habitantes del Cielo y los de lo Tierra; tú domi
nación es como lo de un postor sobre su rebaño: el Cielo y lo Tierra, 
radiantes, vastos, adorables, bienhechores y expandiendo un sonido 
agradable, toman parte en lo oFrendo". 

- "GloriFicad o Agni, el de los tres cabezos y de los siete rayos; no está 
su;eto o ninguno disminución; sentado en los lugares de sus padres satis
Face todos nuestros deseos; el esplendor universal del divino Agni, yo se 
agite, yo permanezco inmóvil, se esparce o lo le;os". 

- "Los sabios adoran o Agni como 01 que ha dado o los plantos sus virtu
des y que, manantial de lo ciencia y de lo existencia, reside en los 
aguas". 

- 'Tú conoces el pasado, ton bien como el presente". 

- "Señor de lo noche ... , que sobe todos los cosos y que conoce el origen 
de los dioses y de los hombres". 

- "Los siete ríos puros que ba;an del Cielo son dirigidos par ti". 

- "¡Oh, tú! que llenos el Cielo, 'o Tierra y el Firmamento con tu esplendor; 
tú proteges 01 mundo entero ... Conoces y ves todo lo que existe". 

También se dice de él que sano o los enfermos y da lo visto o los ciegos, 
que es parecido 01 sol , que protege al pueblo entero y a los morados par
ticulares, que es lo vida de todos los seres vivientes, que revelo o los mor
tales el conocimiento de los deberes religiosos, que es joven e inmortal y 
resplandeciente, que ha sido engendrado par todos los dioses boja lo 
forma de lo luz y es el ombligo de los hombres y de la Tierra, que es el 
purificador, intercesor de los hombres ante los dioses y heroida-mensaje
ro de los dioses, y que monto un corro tirado par cabollos rojos y brillan
tes " rápidos como el viento". 

En el Katha-Upanishad se dice igualmente: "Conoce tú que este Agni, que 
es el Fundamento del mundo eterno, y par el cual éste puede ser alcanza
do, está oculto en lo caverna del corazón". 

(21 ) Maryse CHOISY: "El arquetipa de las tres S: Sotán, Serpiente, Scorpio", en 
Lo Demoníaco, W .AA, Monte Avila, Caracas, 1970, p. 174. 
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(24) Ibid., p. 87-88. 

(25) Ibid.,., p. 25. 

(26) Ibid., p. 23. 

(27) Ibid., p.179. 

(28) Ibid., p.64, y René GUÉNON: Lo gran tríada, Obelisco, Barcelona, 1986, 
p.182, en lo que indico que "el centro, además, hoy que concebirlo con
teniendo principalmente o lo ruedo entero, y par eso Guillaume Pastel des 
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Mundo" y su imagen) como lo Ruedo en el medio de lo Ruedo". Acerca 
del simbolismo de la ruedo es muy opartuno leer o Federico GoNZÁLEZ: Lo 
ruedo. Uno imagen simbólico del cosmos, Ed. Symbolos, Barcelona, 
1986. 

(29) Eliphas lEYl: Curso de FilosoFía Oculto, p. 86, y Dogma y ritual de alto 
magia, p. 51 . 

(30) FUlCANEW: El misterio de los catedrales, Opus cit. p. 180. En el Allegoriae 
super Librum Turbae se describe 01 pez como "redondo" y "capaz de dis
pensar la vida". Lo "redondo", precisamente, se encuentra en los textos 
alquimistas como calificativo o identificación del agua . En la alquimia el 
aqua permanens o aqua nostra, como indica JUNG, "es uno especie de 
superFuego, un ignis coelestis" vinculado a los mitemm iniciáticos del des
membramiento, inmolación, tormento y transformación, tan característicos 
de los Misterios egipcios y greco-latinos, mí como del periplo de Cristo y 
de muchos santos, incluido Santiago el Mayor, el de Compastela . Este 
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aqua divina o permanens, del que es sinónimo lo serpens mercurialis, es 

equiparable al Anima Mundi ligado a la materia (JUNG: Psicología y sim
bólica del arquetipo, Paidós, 3° reimpresión, Barcelona, pp. 23 y 14-151. 

(311Ibid., pp. 55-56. 

(321 FUlCANEW: Los Moradas Filosofales, Opus cit., pp. 209-212. 

(331Ibid., pp. 214. 

(341Ibid., pp. 214. 

(351Ibid., p. 215-216. 

(361Ibid., p. 257-258 Y 260. 

(371 Carl Gustav JUNG: Simbalogía del Espíritu, Opus Cit, p. 77. En la alqui

mia , como en el cristianismo, el simbolismo del agua se amalgama al del 

fuego y el espíritu . Leamos a JUNG (Psicología y simbólica del arquetipo, 
opus cit., pp.22-231: "A menudo agua y espíritu se identifican totalmente. 
Así, Hermolaeus Barbarus dice: "Existe también un agua celestial o más 
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producido una fuerza que en la forma más sutil todo lo atraviesa, lo 
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la potencia formativa; de tal modo que el espíritu supraceleste del agua, 
unido con la luz, puede ser llamado con justicia Alma de Mundo". Stee
bus añade que las aguas celestiales, vivificadas por el espíritu, adquirie
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corporal, y haciendo coincidir el medio cuerpo con el medio del alma, los 
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(381 Carl Gustav JUNG: Mysterium Conniunctionis, párrafo 481 . 

(391Ibid., párrafo 270. 

(401Ibid., parrafo 261 . 

(41) Ibid., párrafo 348. 
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(43) Antaine Joseph PERNE1Y: Diccionario Mito-Hermético, Indigo, Barcelona, 
1993, p . 77. Al designar con el nombre de Azoth la Piedra Filosofal que

dabo señalado que ésta ero el "principio y final" de todas las cosas. Para

celso lIamabo a su espoda con el nombre de Azoth. Asimismo, con el 

nombre de Azoth de Paracelso se nombro una amalgama alquimista de 

oro, plato y mercurio (los tres componentes alquimistas, siendo el mercu
rio el mediador, el oro lo "masculino" y la plato lo "femenina) que es la 

Panacea Universal. 
Dice JUNG, en Psicología y simbólico del arquetipo, que la quintaesencia 

alquimista el es el alfa y omega del Opus. Asimismo recuerda que el her

metista y alquimista gnóstico Zósimo de Panopolis, del siglo 111 , simboliza
ba "lo redondo" (ver notas 30 y 37) con lo letra omega. y el Vaso Her

mético -de donde se extrae la quintaesencia de la prima maferia- es 

redondo, como el círculo de nuestros crismones o la n de omega, letra que 

poro Zósimo simboliza igualmente a la cabeza, la cual se identifica en 

Zósimo y diversos alquimistas con "lo redondo", o sea, con la sustancio 

arcana de lo transformación, de ahí que el mitema de la decapitación se 

corresponda en la alquimia con la obtención de la sustancia arcana pues 

en la cabeza radica el alma y la conciencia, de ahí que Zósimo llamase a 

los alquimistas como "Hijos de la Cabeza de Ora", en referencia segura

mente a la cabeza cortada de Osiris que cruzó el mar, como le acontece

ría a la decapitada del Apástol Santiago, cuya cabeza reposaría en Com

postela. En la decapitación el arma utilizada es la espoda, siendo la 

muerte por la espoda uno de los temas más frecuentes de los textos alqui 

mistas . La espada, por cierto, se encuentra representada en las crismones 

sorianos al ser atravesado el eje vertical por una pequeña línea perpen

dicular. 

(44) FUlCANElU: Las Moradas Filosofales., Op. cit., pp. 261 -262. 
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(45) Ibidem. El antecedente de este rasetán , siendo igualmente una rosa her

mética, es el crismón, como ya indicamos anteriormente. Igualmente, en 

los objetos litúrgicos, quizás no nos equivoquemos al sugerir que las cus

todias se derivan del crismón. 
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Las Misterios del antiguo Egipto, Ariel , Guayaquil , 1975, pp. 109 y ss.). 
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ter, es Os iris, Krishna, Buda. Él es todas las encarnaciones divinas, es el 
Dios que desciende o más bien se manifiesta en el hombre; temporal e ilu
soria, y en el renacimiento actual e inmortal. Es la unión temporal can lo 
divina, que es sólo el preludia de la unión, el circulo final del eterna acon
tecer". A este respecto recordemos que Heráclito señalaba que "en la peri
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por el gnosticismo y la alquimia mediante la serpiente ouroboros que se 

come su cola, motivo que puede verse, por ejemplo en las ménsulas de la 

portada del palacio episcopal de El Burgo de Osmo. Auguste Dies decía 

lo siguiente sobre esta cuestián : "La divinidad es ella misma el origen y el 
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as y la emanación del seno de lo divino está acampoñada de un incesan
te retorno a la divinidad. Toda proviene de Dios, todo regresa a Dios, todo 
se convierte en uno, uno se convierte en toda, Dios, o el mundo, es una: 
la idea divina se difunde en todo lugar del universo" (p. 1 25 del libra cita

da de Lewis SPENCE) . 

(48) Jean TOURNIAC: Symbalisme ma~onique et tradition chrétienne, Paris, 

Dervy-Livres, 1982. En su capítulo VI habla de Juan y Santiago, Hijos del 

Trueno, y del simbolismo del ruido estrepitoso en otros personajes bíblicos. 
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el libro Alquimia, de Marie Louise VON FRANZ (Luciérnaga, Barcelona, 

19911 y Etienne PERROT: (El camino de la transformación, Edicomunicación, 

Barcelona, 1992). 

(50) Acerca de las cofradías de constructores francesas, en Internet, pueden 

consultarse los artículos de Ernesto MltÁ: El primer Tour de Francia. La 
peregrinación de las Compañeras Artesanos, y Campognons. Trabajo: de 
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bólico de la arquitectura medieval hay que tener muy en cuenta que " si se 
quiere ir a su trasfondo hay que ver en el simbalismo de los constructores 

la expresión de ciertas ciencias tradicionales, relacionadas con lo que se 

puede designar, de forma general, con el nombre de hermetismo" (René 

GUÉNON: "A propos des constructeurs du Moyen Age", Tomo I de Études 
sur la Franc-ma~onerie ... , Opus. cit, p . 17). 

(51) Gérard DE SÉDE: El mistério gótico, Plaza y Janés, Barcelona, 1985, pág. 

248 . 

(52) Louis Charpentier y Gérard de Sede, junto con Juan Gorda Atienza, 

Rafael Alarcón, etc. , han hablado sobre ello en varias obras. 

(53) FUlCANEW: Las Moradas Filosofales, Opus cit ., p. 210. Igualmente es curio

so la relación existente entre el peregrinar de los gitanos y el de los com

pognons, siendo ambos llamados igualmente con el mismo cal ificativo de 

"pasantes", com~ ha destacada René GUÉNON ("Le compagnonnage et les 

bohemiens", en Etudes sur la Franc-ma~connerie et le Compognonnnage, 
opus cit., Tomo 1, pp. 31 -36). El peregrinaje fue igualmente bose impor

tante de iniciación y fuente de simbolismo poro los hermetistas, según 

GUÉNON, en el libro citado anteriormente ("A propos des pélerinages", pp. 

52-60). 

(54) Teodoro RAMiREZ: "San Juan de Otero", Recuerdo de Saria, segunda 
época, nO 8, 1906. 

(55) Gérard DE SEDE, opus cit. 

(56) Teógenes O RTEGa, opus cit. 

(57) Louis CHARPENTIER: El misterio de Compostela, Plaza y Janés , Barcelona, 

1974, 2° edición, p .152. 

(58) René GUÉNO~: "Le chrisme et le coeur dans les anciennes marques corpo

ratives", en Etudes sur la Franc-ma~annerie et le Compognonnage, Tomo 

11 , opus cit., pp. 50-57. Por su parte, Fulcanelli desvela que la rasa místi
ca es la "flor de la gran Obra, más conocida bajo el vocablo de Piedra 
Filosofal" (Las Moradas Filosofales, Opus cit., p. 419). 

(59) René GUÉNON: Símbalos Fundamentales .. , Opus cit., pp 312 Y 356. 



(60) Titus BURCKHARDT: Símbolos, J.L de Olañeta, editar, 2" ed., Palma de 

Mallorca, 1991 , p. 19. Algo parecido podemos leer en la novela escrita 

par un compognon actual que, refiriéndose al crismón, dice: 

HEs nuestra pota de oca de los kuldos en la rueda. Son, ya ves, tres trazos 
que se entrecruzan como nuestra pata de oca. El del medio representa la 
dirección del sol en la mañana del equinoccio. El que asoma por la 
izquierda, la dirección del sol en la mañana del solsticio y el que asoma 
por la derecha el solsticio de invierno. En su origen era el signo solar y ese 
gusanillo que se retuerce debo¡o del rasgo central era la serpiente. Y todo 
esto es, sencillamente, el esquema director de la construcción de la igle
siaN (Henri VICENOT: Las estrellas de Compostela, Luciérnaga, Barcelona, 

1990, p. 228) . Igualmente podemos leer una indicación similar en Jean 

HANI (Simbolismo del Templo cristiano, J.J. de Olañeta, Palma de Mallor

ca, 1997, p. 80): 

HEs te signo es análogo a la rueda cósmica, que no es otra que el diagra
ma del Mundo mismo, considerado en su movimiento cíclico. Las seis 
direcciones señaladas por los trazos de las letras X y P, fusionadas a pro
pósito, corresponden a las que determinan los e¡es cardinales y el e¡e 
polar proyectado sobre el plano. Además, hay abundantes testimonios de 
monogramas sin el lazo de la P, que revelan directamente por tal motivo 
su carácter cosmológicoH. 

(61) Gérard DE CHAMPEAUX y Sébostien STERCKX (Introducción a los símbolos, 
Encuentro, Madrid, 1985, 12 reimpresión, p. 141), describen así la apli

cación ritual del sol a la edificación de templos: 

HEI observador se situabo en el centro del lugar sagrado, de cara al este, 
es decir, de coro al sol naciente, en una silla ritual colocada en un lugar 
precioso e invariable. Seguía los desplazamientos progresivos de las sali
das del sol en el horizonte, entre los dos límites extremos alcanzados en 

los solsticios de verano e invierno. Se señalabon en el suelo esos dos pun
tos esenciales con dos postes, dos menhires en agunas alineaciones pre
históricas de Bretaña o de Inglaterra (la línea equinoccial está aquí seña
lada a veces por un betilo), o con dos columnas si se tratabo de templos 
más elaborados. Columnas de este tipo han sido halladas a uno y otro 
lado de algunos templos antiguos orientados hacia el este, como lo esta
bo el de Jerusalén. El caso de los dos pilonos situados delante de la entra
da de los templos egipcios es porticularmente interesante, porque Forman 
cuerpo con el ediFicio, sin tener con todo ninguna misión arquitectónica: a 
primero vista no sirven poro nada. Constituyen un precedente de muchas 
de nuestras iglesias occidentales en las que el muro de poniente, donde se 

abre la portado principol, lleva encima un cuerpo de camponas en cada 
lado, cuyo origen no aparece a primera vista. Ahora bien, esta fórmula 
hay que situarlo en la línea de evolución de los Puertas del Sol de la Anti
güedad ... Notemos, Finalmente, que el esquema simbólico de la observa
ción ritual del sol es el crismón H. 
El crismón, no lo olvidemos, se sitúa normalmente sobre la puerta meri 

dional de acceso a los templos y simboliza a Cristo que es la Puerta y el 

Camino, como en el paganismo lo fue antes el Sollnvictus y los innume

rables dioses solares. 

(62) lb id. , p. 191 . 

(63)lbid., p. 74. 

(64)lbid., p. 248. Acerca del profundo simbolismo esotérico del texto bíblico 

referente a Betel, véase René GUÉNON: El Rey del Mundo, Ed. Fidelidad, 

Buenos Aires, 1985, pp. 66, 83-84. El crismón mismo, según nuestro 

modo de ver, es la representación de esa "piedra" sobre la que Jacob 

erige la casa de Dios, piedra que es el habitáculo divino, correspanden

cia simbólica sobre la que se habla en el último apartado de este ensayo 

nuestro. En un betilo céltico de Kermaria estudiado par GUÉNON, en esta 

obro, se hallaban insculpidas una swástica y el tablero de ocho radios, 

reforzando ambos elementos el simbolismo del betilo como E¡e del Mundo 
y Omphalos o Centro del Mundo. Este mismo cuadrado de ocho radios es 

el que presentan los crismones de San Baudelio de Berlongo y San Barto
lomé de Ucero. 

(65) Ibid., p. 429-430. 

(66) René GUÉNON: Simbolismo de la Cruz, Obel isco, Barcelona, 1987. 

(67) CHAMPEAUX Y STERCKX, opus cit., p. 431 . 

(68) Jean HANI: opus cit., p. 44. 

(69) René GUÉNON: Símbolos Fundamentales .. Opus. cit., pp. 230-233. 

(70) CHAMPEAUX y STERCKX: opus cit., p. 42 . Complementando el simbolismo del 

alfa y omega, permítasenos transcribir la siguiente cita de Los signos 
secretos. Simbología e interpretación, Ed. Quorum, Bueno Aires, 1987, p. 

29: "Por lo general, yen ello coinciden casi todas las escuelas de simbo
logía, el simbolismo de ambos letros contienen una especie de clave del 
universo; en este sentido se cree que el propio cosmos aporece encerrado 

entre los límites acotados por ambos signos. Ya desde tiempo inmemoria
les se ha considerado el tandem de las dos letros que estamos contem
plando como un único símbolo que representa, de Forma Fehaciente, la 
totalidad del conocimiento, la totalidad del ser, la totalidad del espocio y 
la totalidad deltiempo H. 

(71) TEllHARD DE CHARDIN: El Fenómeno Humano, Taurus, 1 974. Esta obra es un 

intento filosófico de aunar la teoría científico de la evolución con la meta

física y la teología cristiana. Para este jesuita la evolución es una ascen

sión hacia la Conciencia Superior, lo que supane, en el ámbito humano, 

"el replegarse iluminador del ser sobre sí mismoH (p. 261), siendo el Punto 
Omega el sitio en el que confluirán todas las conciencias, o sea, todo el 

universo. Ahora bien, Hresultaría Falso el representarse a Omega simple
mente como si fuera un Centro que naciera de la fusión de los elementos 
que abraza y a los que anularo; por su propia estructuro, la Omega, con
siderado en su principio último y esencial, no puede ser otra cosa que un 

Centro distintivo que irradia en el corazón de un sistema de centros; una 
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Medinaceli . Puerta de Atienza. Arco árabe. Medinaceli. Fuente de l Poniente. 

Medinaceli . Re to de empedrado, paralelo a la carretera. Corrale de Aldaba, desde el Cno. de Conquezuela. 

Valle de Pradejón. Miño de Medina (Estación). 

Alto de la Losa. Cuesteci lla de acceso. Empedrado. 
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GUILLERMO GARCíA A PÉREZ (Quintanas Rubias de Arriba, 1942) es catedráti
co de la Universidad Politécnica de Madrid. Entre sus publicaciones sobresalen: Las 
rutas del Cid (Madrid, 1988, con una nueva edición ampliada y corregida que se 
publicará este año), Covadonga, cueva de Isis-Athenea (Oviedo, 1992) y Elpha. 

Ocho estudios sobre el Cantar de Myo ~id (Ed. Polifemo, 1993). Es el investigador cidiano soriano más importan
te, especializándose especialmente en la toponimia cidiana y sus itinerarios, tras un estudio de campo pormenori
zado. En esta Revista de Soria se le han publicado ya diversos artículos en tal sentido (Elpha en Agriza-Tiermes, 

Afrenta de Corpes en Castillejo de Robledo, Calzada de Quinea, etc .. ). 

REFERENTES GEOGRÁFICOS E 
HISTÓRICOS 

Ocilis, en el Valle Alto del Jalón (cuenca del 

Ebro), y Uxama, en el Valle Alto del Duero, ambas 

en la actual provincia de Soria, fueron en la Anti

güedad núcleos romanos importantes. Se levanta

ron sobre asentamientos celtíberos anteriores. Así 

lo acreditan los restos arqueológicos conservados 

o recordados en los entornos de dichas localida-
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des (1) . Ahora bien, en lo que sabemos, la impor

tancia de ambas ciudades en la historia medieval 

fue al parecer aún mayor (2). Se comprende fácil

mente, por tanto, que estos dos asentamientos his

tóricos hayan sido siempre, hasta la Edad Contem

poránea, importantes núcleos de comunicaciones. 

Osma está en el paso del Valle Alto del 

Duero (convento cluniense en época romana) al 

Valle Medio del Ebro (Ca/agurris: Arévalo y Cesa
raugusta: Zaragoza) por Muro Ágreda (Augustó-
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briga) (3). y se comunicaba con Pintia (Valladolid), 

Roa, Segovia, Termes, Altitia (Atienza), Segontia 
(Sigüenza) (4), Ocilis (Medinaceli), etc., por vías 

secundarias. Medinaceli (Ocilis), límite oriental del 

convento cluniense, está en el paso del Valle Alto 

del Tajo al Valle Alto del Ebro, siguiendo la conoci

da gran calzada de Emérita (Mérida) a Cesarau
gusta (Zaragoza) (5) por Toledo. Y se comunicaba 

asimismo con Uxama (Osma), Termes (Tiermes), 

Segovia, y seguramente con Cuenca, Molina-Roda

Teruel (6), y Numancia (Soria), por vías secunda

nas. 

En este trabajito voy a ocuparme única

mente de uno de los tramos de la vía romana de 

Ocilis a Uxama: en concreto, del trozo comprendi

do entre Medinaceli y el pueblo de Yelo. En mis 

Rutas del Cid (1 999) doy noticias esporádicas de 

esta calzada a su paso por Romanillos, Barahona, 

Valeriánico (Berlanga de Duero) y cercanías de 

Gormaz. Y, en "La calzada de Quinea en el 'Can
tar de Myo (:id'" (Revista de Soria, 21, 1998, 

pp.76-84; versión revisada en M. E., 67, 1998, 

pp. 3-13, registro en el Portuguí (Osma) las huellas 

de acceso a Uxama de estas dos vías romanas, que 

supongo común. En mi opinión, siguiendo las rutas 

medievales registradas en el 'Cantar de Myo (:id', 
esta calzada continuaría por el "Val del Arbuxue
lo" y por la "Senda de Molino" (Campo de Taranz, 

Maranchón) en dirección a Molino (7) y a Teruel, 

sea por Roda o por Albarracín. Pero se trataría, en 

todo caso, y a mi parecer, de vías de segundo o ter

cer orden. 

En cuanto a la vía de Ocilis a Termes y 

Segovia, en mis Rutas del Cid (1998), "Ruta de 

Corpes", explico con más detalle que sale esta vía 

de la Ocilis-Uxama por la izquierda, pegada a la 

pared del cementerio, en Romanillos de Medina

celi. Y que continúa por Alpanseque, Barcones, la 

"Senda de los Contrabandistas", Carramedina, 

Retortillo, Los Cantos Migeros (Milleros), El Villar 

(el paraje donde encontró a principios de siglo 

Juan Cabré su miliario) y Jurdiel (despoblado), 

hasta la ermita románica de Tiermes, donde se une 

a la susodicha Calzada de Quinea. Entre Jurdiel y 

"Los Castillejos" (Hostal de Tiermes), una vía de cir

cunvalación, marcada asimismo en varios tramos 

en la roca arenisca, unía, a su vez, estas vías; evi

tando la ciudad (Agriza), que, como dice el poeta 

del Cid, queda a la izquierda. 

En Medinaceli, nuestra vía se unía, al pare-
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cer, a la principal (Emérita-Cesaraugusta), que dis

curriría (no hay consenso) por el Valle del Jalón en 

busca de Arcóbriga (cerro de San Pedro, entre 

Santa María de Huerta y Monreal de Ariza), por la 

amplia calzada, aún bien visible, que parte del 

Arco Romano de la villa (s.1I d.l.e.c.) en dirección 

al nudo donde confluyen la carretera de Soria, la 

entrada a la misma desde la autovía Madrid-Bar

celona y la ya vieja N-II (Madrid-Barcelona). Es 

decir, a las inmediaciones del complejo Nico Hotel, 

Gasolinera, etc. 

Bajando a partir del Arco por esta vía 
romana, al llegar a dicho nudo (carretera de 

Soria), a la izquierda de la calzada, junto a una 

caseta rústica se ve ahora un montón desordenado 

de sillares grandes de arenisca, alternados con 

mampuestos, que ha ido acumulando allí el labra

dor de la finca contigua. Sospecho, a la vista de 

estas grandes piedras escuadradas, que hubo allí 

alguna obra romana de importancia. Tal vez se tra

tase de un templo dedicado a alguna de las deida

des relacionadas con los caminos en general (Hér

cules) o con las encrucijadas en particular (Hermes: 

Mercurio, etc.). 

Pero, en la vía que estudiamos, hayal 

menos dos atajos. Ambos nos llevan a la Venta del 

Tinte (La Ansarera del 'Cantar de Myo (:id'), a la 

vera del Jalón. Estos atajos cobran sentido, sobre 

todo, en relación con el tránsito desde Medina a 

Sigüenza, Alcolea o Molino; y desde Barahona a 

Molino o Arcóbriga. Sin necesidad de pasar por 

O~ilis, que, viniendo de Barahona, si se sigue por 

ellos, puede dejarse en lo alto, a la izquierda. 

El primero de dichos atajos discurre por el 

Barranco de la Alberca, que gira unos noventa 

grados a la derecha, al topar con el macizo de la 

Villavieja, en busca del Jalón (Venta de La Ansare
ra: puente y venta históricos) (8). Ahora es pista 

agraria. Se transita en tiempo seco con turismos 

apropiados o coches de campo (9) . El segundo 

atajo es un camino amplio, pero muy deteriorado. 

Tal vez sólo un antiguo "camino real", que unía 

directamente la villa, desde el Humilladero y por la 

Fuente romana de la Canal, con la Venta de La 

Ansarera. A partir de la ermita del Humilladero, 

manténgase la orientación del primer tramo de la 

carretera de la estación, sin atender a la curva, 

muy cerrada, que da la misma a media ladera . 

Pero es mejor recorrerlo en sentido inverso: Fuente 

del Tinte, curva de la carretera, Humilladero, Arco 



romano. Obsérvese el trazado desde el entorno de 

Salinas (carretera). 

El acceso por el Noreste del camino celtíbe
ro a la vieja Ocilis (Villavieja) es aún reconocible. 

Partiendo del Arco romano, en el sentido Medina

Yelo, se accede a la gran plataforma de la Villavie

jo por una rampa empinada que aparece (sin cam

biar sensiblemente la orientación que traíamos en 

esos 300 m de carretera) a la derecha de la ermi

ta del Humilladero. En la gran plataforma de la 

Villavieja, dividida en dos por un leve colladillo (se 

tarda 1 h. en rodearla completa), en particular en 

la submeseta norte, se pueden ver aún los restos 

testigos de viviendas y edificios antiguos y, en su 

borde occidental, grandes fragmentos, enhiestos o 

rodados, del murallón que la circundaba. 

Ese camino, tras cruzar la meseta, descien

de muy inclinado, y ahora deteriorado, al barran

co de la Alberca, donde, girando a la derecha, se 

une con el que considero posterior: la calzada 

romana (véase nota 9). El acceso a los campos de 

la plataforma de la Villavieja se hace ahora por 

una pista agraria intermedia entre los dos caminos 

aludidos (Humilladero-Villavieja y Humilladero

Granja). Puesto que la rampa del Humilladero no 

es hoy un camino claro, no descarto tampoco que 

el camino celtíbero subiera, dando un pequeño 

rodeo, por donde discurre ahora dicha pista inter

media (lO) . 

ITINE'RARIO 

Barahona. Discurre pegada a ésta, por debajo de 

la misma, por espacio de casi 1 km. Deja una fuen

te ornamental a su izquierda, entre la vía y la 

carretera . (Se trata de la fuente romana que llaman 

Pozo Pinillo) . Cruza, primero, a unos 200 m de la 

fuente, el acceso de la carretera de Soria a Medi

naceli (pueblo); y, después, unos 600 m más ade

lante, la propia carretera de Barahona. En este últi

mo tramo, deja otro manantial, fuente o 

abrevadero de obra moderna, casi seca, a la 

izquierda. 

Continúa por el "Cno. de las Carretas", o 

por caminos parcelarios más o menos paralelos al 

antiguo, por la falda norte del macizo de la Villa

Vieja, que deja a su izquierda, en dirección a la 

Granja de la Marquesa. Una vez salvada la mole 

de la Villa-Vieja, se interna, sin cambiar de orien

tación, en el valle del Barranco de la Alberca . Hasta 

las inmediaciones de dicha Granja, es ahora pista 

agraria, amplia (4-5 m), firme y bien marcada. 

En este tramo (unos 3 km) se ven, en espe

cial a la izquierda, holmazas bajas o piedras suel

tas que podrían proceder de los calzos o del empe

drado de la calzada. Las de la derecha son 

bastante discontinuas. Sobre un altozano, antes de 

llegar al desvío del "Cno. de Ambrona", hay un 

corral o casa de campo abandonado. Pues bien, o 

esa altura, pero sobre el camino, a su derecha, se 

ven los restos de una fábrica de mampostería que 

podrían corresponderse con una pequeña fuente 

antigua (¿" Manantial de la Granja"?) . El estilo des

ordenado de los mampuestos es parecido al que 

exhiben las paredes de conten

ción del talud izquierdo en la 

referida calzada del Arco romano 

al nudo de la carretera de Soria. 

La vía Ocilis-Uxama coin

cide, grosso modo, con el "Cno. 

de Yelo a Medinaceli" (rotulado 

en los mapas topográficos en sen

tido inverso). Parte de la Puerta 

árabe (s.X-XIII), al Poniente de la 

villa actual (11), desde donde 

desciende, por espacio de unos 

300 m, al Collado del Humillade

ro. Este collado separa las plata

formas elevadas en que estuvie

ron los asentamientos romano 

(Campamento de Marcelo) y 

musulmán, por un lado, y celtíbe

ro, por otro: La Villa-Vieja . La vía 

romana gira en el collado del 

Humilladero noventa grados a la 

derecha, con la carretera de Han'anca de la A lberca. ¿Manantia l de la Granja? 

El camino en estudio va 

ascendiendo suavemente por el 

valle de la Alberca, por la falda 

sudoeste del cerro de la Villanue

va (1 .209 m), hasta las inmedia

ciones de la Granja de la Mar

quesa, donde se pierde. Apro

véchese la oportunidad para ver 

lo que queda de la granja y de la 

alberca, ambas abandonadas. El 

"Camino de las Carretas" , borra

do ahora en este tramo (1 km), 

continuaba remontando el valle, 

por la falda sudoriental de la 
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Villanueva, entre los sembrados y los liegos de la 

ladera, es decir, dejando el arroyo y las zanjas de 

drenaje a su izquierda. Al coronar el vallecillo apa

rece de nuevo el camino. Se une allí mismo con el 

Cno. de Conquezuela a Medinaceli, con el que 

avanza unos 300 m, paralelo a la carretera de 

Barahona, que discurre por la otra orilla de ese 

valle de Miño. El tramo que corona el valle de de 

la Alberca me pareció transitable con tractores: 

girando a la derecha al topar con otra enorme 

zanja de drenaje, y después a la izquierda; en 

busca de la orientación abandonada. 

Ya en el valle de Miño, una vez recorrido 

este corto trecho, nuestra ruta gira noventa grados 

a la derecha, atravesando dicho valle por una anti

gua Cañada de Ganados en dirección a las pari 

deras de Aldaba, bien visibles desde allí a la vera 

de la carretera (12). 

En lo alto de la loma de las parideras de 

Aldaba (no vi piedras significativas, ni en la Gran

ja ni en estas paredes), el camino gira de nuevo 

unos 90 grados, esta vez a la izquierda, para recu

perar su primitiva orientación. Continúa por el 

lecho del valle que aparece a la vista en dirección 

a una nave agraria blanca-grisácea que se ve en 

lontananza en el entorno de Yelo. Deja a su 

izquierda la carretera de Barahona (línea negra, 

asfaltada) y a su derecha, en la cercanía, el arro

yo y las parideras del Pradejón, transformadas 

ahora en una explotación agraria moderna (13). 

El descenso concreto al lecho del valle está 

ahora bastante dudoso. Se ha borrado el camino. 

Por mi parte, exploré sin éxito varias posibilidades. 

Ninguna exhibía ahora el ancho o el firme (agger) 

que correspondería a una calzada romana. Pero, 

puestos en la vaguada, y no obstante las roturacio

nes de los modernos tractores, reaparece ensegui 

da el camino antiguo, amplio y consistente. 

En su tránsito por este valle (unos 3 km), se 

trata de un agger de tierra y césped, muy firme, 

con grandes zanjas de drenaje a ambos lados, en 

especial a la derecha, que resiste razonablemente 

bien la presión de los tractores (14) . Deja Miño 
(Estación) a 1 km a su izquierda y, tras cruzar la 

vía ferroviaria por donde está la caseta, ya conti

nuación la carretera de Beltejar, avanza casi para

lelo a la carretera de Barahona en dirección a las 

estribaciones de las lomas de El Torrejón. 

Sale de este amplio y liviano valle de Miño 
de un modo casi imperceptible, remontando suave-
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mente las estribaciones de una lomillo para pasar 

a la vaguada siguiente, que tampoco es profunda. 

Un mercurio cubierto de piedras recién desenterra

das, en conjunción con las señales del acotado de 

caza, nos indica que estamos pasando del término 

de Miño al de Yelo. Pues bien, unos 200 m. más 

adelante, al paso por dicha lomillo, donde se ve a 

la derecha un chopo solitario yola izquierda unos 

curiosos berruecos, en el punto donde más se 

aproximan los trazados de este camino-calzada y 

de la carretera, aparecen las primeras huellas de 

rodadas de carro sobre la arenisca. Esta señal nos 

confirma que estamos sobre un viejo camino celtí

bero o celtíbero-romano (Meca (15), Termes (16), 

El Ro- sellón, etc.). 

Comienzan a aparecer paredes de cerca

dos a ambos lados del camino. En el suave des

censo, en los tramos más deleznables, se aprecian 

aún huellas endebles del antiguo empedrado. 

Más adelante, tal vez a 1 km, al llegar a un 

desvío que sale también en calleja por la derecha, 

aparece una cuestecilla con el empedrado caracte

rístico de las calzadas romanas. Las piedras o losas 

no son tan grandes (imposible e ese entorno) como 

las de las calzadas de Cercedilla o de El Escorial. 

Estamos en vías secundarias. Pero no creo que los 

labradores modernos o contemporáneos fuesen en 

hacendera a construir esa clase de obra para sal

var con sus carros un paso como ése, que es corto 

y no me parece dificultoso. 

PECU LIARI DADES 

Unos 30 m. más adelante, salvado ya este 

repecho, aparece de nuevo, esta vez sobre suelo 

plano irregular de arenisca, yen un trecho de unos 

40 m, el empedrado de una calzada. Pero con una 

curiosa peculiaridad: aunque el camino es muy 

ancho, las cercas de piedra de las fincas de la dere

cha no se construyeron sobre los bordes de la cal

zada, sino sobre el propio agger, dejando así al 

descubierto, como si fuese un cadáver mal enterra

do, la parte izquierda del mismo. Es evidente, pues, 

que estos cercados, seguramente medievales, son 

posteriores al agger de la calzada. En el tramo inter

medio de la calzada de las Machotas (El Escorial), 

estudiada por Gonzalo ARIAS (M.f., nº 9), parece 

ocurrir algo semejante. Pero no lo vi tan claro. 

El paraje en cuestión aparece en el mapa 

topográfi<:o del S.G .E. como "A ltos de la Lo-



sa"(17). Los topónimos Losa, Llosa (18), Losares, 

Enlosado, (alzadizos, Albalate, suelen aparecer 

con frecuencia, como es bien sabido entre los afi
cionados al tema, en relación con calzadas roma

nas (19). 

Desde este punto hasta Yelo, poco más de 

1 km, es también, sin duda alguna, camino celtí

bero o celtíbero-romano marcado por huellas de 
carro o zanjas de desagüe en la roca arenisca. 

Muy amplio. Y, a veces, invadido por los cercados. 

La última huella en arenisca que vi está justo allle

gar a la calleja por donde parte el "(no. de Yelo a 

Miño". En los tramos degradables, vuélvense a ver 

huellas dispersas de antiguos empedrados. 

Don Bias TARACENA AGUIRRE, en su Carta 
Arqueológica de España. Soria, Madrid, M(MXLI, 

obra pionera y sin duda magnífica, s. V., Miño de 
Medina, p. 98, dice sobre el tramo en estudio: "En 
varios trechos, entre Medinaceli y Miño y entre 

Miño y Yelo, se ven restos de la vía romana de Ocí
lis a Uxama". Y remite a sus "Vías romanas del 

Alto Duero" (1934). En el mapa de "Soria" en 
"Época romana . Vías, poblados y necrópolis" 
(Carta, op.cít., p. 21), hace pasar asimismo esta 

vía por el pueblo de Miño. 

Don Teógenes ORTEGO (1982), en su mapa 
de "El sudoeste de la provincia de Soria en época 

romana" , adoptó la misma solución (20) . 

Posteriormente, Ángel AlMAZÁN DE GRACIA 
(1 997), en Por tierras de Soria, la Rioia y Guada
laiara. Rutas de Almanzor, Mio Cid, Jalón, Dugues
e/in, Alvargonzá/ez y Río Lobos, libro oportuno y 

de gran interés, viene a coincidir a grandes rasgos 

con los citados arqueólogos. Tal vez por que eso es 
lo que se oye también en los pueblos implicados: 
"Entre Miño y Yelo -dice A. Almazán- se advierten 

restos de una vía romana que aseguran era la que 
unía Ocílis con Uxama y que fue camino medieval 

durante mucho tiempo, como suele ser habitual" 
(21 ). 

En este trecho, las huellas más significadas 

de esta calzada están, en efecto, entre Yelo y Medi 

na: especialmente en las inmediaciones de Yelo. 
Pero no en el "(no. de Yelo a Miño" sino en el 
"(no. de Yelo a Medinaceli", según se ha detalla

do aquí. La confusión se produjo, al parecer, por
que, en sus primeros 500 m, ambos caminos dis

currían juntos. No he visto, sin embargo, huellas 
romanas en el "(no. de Yelo a Miño" propiamente 

dicho. De hecho, en el tramo de este camino com-

prendido entre nuestra calzada -de la que parte- y 

la carretera actual , es impracticable con carro, y 

dificultoso con herradura (22) . Además, tal pro

puesta de solución supondría un rodeo innecesario 
e incómodo: el valle de Miño, "(no. de (onque

zuela" , es un lodazal. Estas dificultades fueron las 

que me incitaron a buscar otra alternativa. Y, como 
se habrá visto, la encontré. 

AIro de la Losa (Yelo): cerca de piedras sobre el agger y huellas celtí
bero-romanas 

NOTAS BIBLlOBRÁFICAS 

(11 Versiones octualizadas de estos descubrimientos, en cuanto a algunos 

aspectos concretos, pueden verse, para Uxama, en Revisto de 50ria, n2 

16 (19971, monográfico sobre "los Edades del Hombre", y, paro Ocilis, 
en el n2 21 (19981, monográfico sobre "El císter en el Valle del Ja lón". 

Posteriormente Carlos CABAllERO ha publicado un articulo, bien fu nda
mentado, con el títu lo muy sugestivo de "¿Verdaderamente estuvo Oci lis 

en Medinaceli" (Miliario Extravagante, n2 68, 1999, pp. 23-261, lo que 
me ha llevado a pensar que Ocilis (1 .202 m.l: lo Villavieja (Medinacelil, 

Ocilis (Marruecosl, Uciel u Ociel (963 m.l: los Castillejos (Arcos de 
Jalónl, Ocelo Durii (zamora sobre un promontoriol, Orejón (2 .048 m.l, 
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Ocentejo (cerrazo: 1225 m.). etc., podrían estar relacionados con alto, 

cerro, elevación . 

(2) GRANJA, Fernando de: La Marca superior en la obra de al-'Udrí, Zara

goza, 1966. 

(3) SAAVEDRA, Eduardo: Descripción de la vía romana entre Uxama y Augus
tóbriga, Madrid, 1879. 

(4) ABÁSOLO, José Antonio: Las vías romanas de Clunia, Burgos, 1978. 

(5) ABASCAL PALAZÓN, Juan Manuel : Vías de comunicación romana en la pro-
vincia de Guadalaiara, Guadalajara, 1982. 

(6) VAUENTE MALlA, Jesús; Arqueología de Guadalaiara, Guadalajara, 1997. 

(7) No encontré, sin embargo, huellas de calzada romana en este itinerario. 

(8) GARcíA PÉREZ, G . (1992): Elpha. Ocho estudios ... Cantar (:id, s.V. Ansa-

rera . Según una tradición local, que se remonta a principios de siglo, en 

Medinaceli llaman ahora La Ansarera a una finca de los Marqueses de 

Casablanca ubicada entre Arbujuelo y el Campo de Taranz. Pera es evi

dente que esta posición no tiene nada que ver con la que menciona el 

poeta del Cid, que, como se sabe la sitúa, viniendo de Molina, después 

de Arbuxuelo y al otro lado del Jalón. 

(9) Unos 3 km . más abajo, después de dar este giro, está , dando otra giro 

de unos 90 grados a la izquierda, el acceso celtíbero, y seguramente 

romano, por este lado (Sur). a la plataforma de la Villavieja. Este acceso 

tiene ahora tres entradas distintas can tractor. En ese entorno, a la dere

cha del camino, entre éste y el arroya, hay un pequeño monolito conme

morativo. Dice así : "A Marcelino Riosalido, falleció en accidente ellO de 

enero de 1964. ¡Tú pueblo na te olvida!" . 

. (10) El entorno de Medinaceli es uno de los lugares más apropiados que 

conozco para hacer prácticas arqueológicas de detección y reconoci

miento de calzadas y caminos antiguos. 

(11) SANCHO MEDINA, M. del Carmen: Medinaceli: Una Guía. Madrid, 1996. 

(12) No encontré restos de torre en la Villanueva (1 .245 m) . Si se confirma 

la ausencia histórica de edificaciones, villa podría remitir aquí quinta o 

villa romana, en el entorno de la Granja de la Morquesa, o bien a Bell 

(cerro alto), Bill , ViII , Villa. Véase CARIDAD ARIAS, Joaquín: Toponimia 
y mito, Barcelona, 1995, s. v. vila, villa . Aldaba porece aquí un apelli 

da. Significa picaporte. Estos corrales tienen o tenían doble pared en las 

caras norte y poniente, seguramente para combatir el frío (1 .200 m). 

IBN HAZM DE CÓRDOBA: El collar de la poloma, alude en 1022 al frío 

de la tierra de Medinaceli en los siguientes términos: "Es más cargante 

que una censura pora el que no quiere oírla; mós frío que la tierra de 
Medinaceli", ed . 1983, p . 180. Los paisajes son, sin embargo, de una 

belleza apocible verdaderamente extraordinaria. 

(13) Sobre el camino, pozos de agua, abrevaderos vaciados en bloques de 

roca arenisca que recuerdan sarcófagos, etc. A la derecha, un cercado 

de lajas finas, casi uniformes, que semeja una fachada de ladrillo o pie

dra vista . Y, más curioso aún : las lajas de este cercado están en un 

tramo inclinadas, a modo de anticlinales, en lugar de horizontales. Aun

que no es insólito, no lo había visto nunca en paredes de lajas tan finas , 

ni en la totalidad del cuerpo de la pored . En la Sierra del Guadarrama, 

por ejemplo en El Escorial, suelen aparecer las piedras así, más gruesas 

e informes, en la banda que remata las paredes. 

(14) Este tipo de solución se puede observar, en esta misma calzada, a su 

paso por los valles de Yelo y de Romanillos . Y la recuerdo asimismo en 

el camino de Hontoria de la Cantera a Mecerreyes ("Cno. de Burgos o 

Cuenca" ). tras pasar el río de la Vega (IGN: MTN, Hoia 276, Lerma). 

(15) BRONCANO RODRíGUEZ, Santiago: El Castellar de Meca. Ayora (Valencia) 

Textos, Madrid, 1996. Esta más cerca de Alpera (pinturas rupestres) . 

IDEM: Los caminos de ruedas en la ciudad ibérica de HEI Castellar de 
Meca" (Ayara, Valencia), Madrid, 1990. 

(16) GARcíA PÉREZ, Guillermo: Elpha. Ocho estudios sobre el 'Cantar de Myo 
(:id', Madrid, 1992, p . 128: "Caminos antiguos en el entorno de Ter

mes" (mapa). ARGENTE OUVER, José Luis y Adelia DiAl DiAl: Tiermes. 
Guía del yacimiento y Museo. 50ria, Valladolid, 1995. 

(17) S.G .E.: C.M.E. , 1 :50.000, Hoia 23-17 (435), Arcos de Jalón, 1983: 
"Los Altos de la Losa". IGN: MTN, H.435, Arcos (1993) . 

(18) MOREU-REY, Enric (1982) : El nos tres noms de lIoc, p. 100. TERRADELL, M. 

(1973): "Nuevo miliario de Chilches y notas sobre vías romanas y topo-
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nimia", en Papeles del laboratorio de Arqueología de Valencia, IX, p . 

94, 97, 98 Y fig. 4 . FERREIRA PRIEGUE, Elisa : Los caminos medievales de 
Galicia, 1988, p . 28: "Laxas, Laxes, Lonsada, Lonsadela: losoas o enlo

sado que puede ser muy bien el de una calzada". 

(19) En "La calzada de Quineo en el 'Cantar de Myo (:id', M.E. , 67 (1998). 

pp. 313, registro, por un lado, el topónimo "Las Losares" en Quintanas 

Rubias (pp. 6 y mapa); y me refiero, por otro lado, a los posibles orí

genes y significados de la expresión de la plata (nota 35, p . 12). Pues 

bien, posteriormente he leído en J. ANDRE: "Les Nom latins du chemin et 

de la rue", Revue des Estudes Latines, 28 (1950). pp. 104- 134, que, en 

Plauto y en Terencio, plateo significa vía latae, vía amplia, que: "en el 

uso corriente, plateo (plateia en griego) es una avenida, un bulevar que 

atraviesa, en principio, la ciudad de un extremo al otro, según la regla 

del urbanismo helenístico", que "Vitrubio denomina plateoe a las gran

des arterias y angiportus a las calles pequeñas, en el sentido de bule

vares", que, en el siglo 111 d.l.e.c., plateo entra definitivamente en el uso 

romano, tomando abusivamente el sentido de calle, en general. .. Pero 

que toma asimismo el sentido de plaza públicd' (pp. 131 - 133). Y, por 

otro lado, se llamaba parata al impuesto que, según Du CANGE: Glos
sarium, tenían que pagar las gentes para circular por las vías o pasar 

por los puertos controlador por el Rey (¿Parata = prata :p/ata? Calzada 

pública empedrada ¿delapidata y de paso?) . En el citada artículo me 

referí también a la posibilidad de que Quinea tuviese algo que ver con 

quinas, adoquines, esquinas, etc. Jean del PÉRUGIA: "Noms de lieu d 'o

rigine berbére dan s le Sud-Ouest de France", Hesperis-Tamuda, 
XIV(1978-1979). pp. 5 -50, dice al respecto, p . 32, que "lo raíz sk sig

nifica punta en el mundo antiguo", y lo relaciona con esquina y con 

obelisco, lo que permite pensar vagamente en miliario, así como en 

adoquines, piedras escuadradas. Antequina (Húmera, Madrid) se ha 

relacionado también con echinus, erizo, erizo de mar: equino, que 

incluyo por si este nombre aludiese o los púas, puntas, grijas. Final

mente, en el Génesis (c. X a V a .d.e .c.) aparecen los pueblos quineo y 

quineceo en los límites orientales de Palestina (15, 18-21) . Véase, ade

más, sobre toponimia relacionada con vías romanas, GUIBERT, Monique 

[Mme. Henri GILLES): "Le chemin dans la toponymie du Midi de la Fran
ce", en Positions des theses de rEcole National des chartes, París, 1952, 

pp. 63-67, y PALÚ AGUILERA, Federico: Lo vía Avgvsta en Cataluña, Bar

celona 1985, "Toponimia", pp. 7 -28 . 

(20) Guía, Madrid, 1980, p . 17. Taracena y Ortego, mapas citados, hacen 

pasar esta vía por La Riba de Escalole. En mi opinión, discurre por 

Barahona y Bardecorex, en dirección a Caltojar y Berlanga . No he 

tenido ocasión de consultor lo toponimia de estos pueblos, ni la de 

Miño, en el Catastro del Marqués de la Ensenada (Delegación de 

Hacienda de Soria). Hace más de diez años , cuando andaba en busca 

del topónimo La Ansarera , que no encontré, vi , a ojeo, la toponimia de 

Medinaceli . Y no busqué tampoco, expresamente, la voz calzado o 

similares en su Catastro. En relación con lo advertido en la noto 8 , lo 

más próximo que ha encontrado Carlas Álvarez Gorda -que ha tenido 

lo gentileza de colaborar conmigo en este artículo ojeondo el Catastro 
del Marqués de la Ensenada de Arbuiuelo- es "Cañada del Anzeral" 

(fol.72 v.). ¿Anzeral por An~ral o Anseral? En todo caso, anseral equi

vale o ansarería: lugar donde posan o se cuidan ánsares. 

(21) AlMAZÁN DE GRACIA, Ángel : Por tierras de Soria, op.cit_, p . 47. Por 

cierto que este investigador, en lo que respecto 01 tramo de esto calza

da en el trayecto Valerónica-Uxama por el Valle Alto del Duero, que no 

presenta dificultades topográficas, nos apunto el posible paso de esto 

vía bajo la torre-atalaya de Bayubas de Abajo (en cuyo término hubo 

alguna villa romana). entre Vadorey y Puente Ullán y en la margen 

derecha del Duero aguas abajo, coincidiendo con lo llamada "Senda 

de la Reza" (Op.cit., p .88) . Por otro lado - y siguiendo con este trayec

to-, camino de Uxama nos encontraremos con el topónimo El Pilón 
(1.001 m.). sobre la ruto, al N .O de Gormaz, que significo a veces 

miliario (MAGALLÓN BOTAYA, M A.: La red viaria romana en Aragón, 
1987, p . 52, "Pilón, Pilar, Pilarón, Pilatos") y, en cuanto a los quintos o 

Quintanas (de Gormaz) no faltan autores que las relac ionan con topó

nimos violes numerales (lb, p . 49, M.I. RUBIERA MATA, etc.) ¡Pero, hay tan

tas! 

(22) Donde sí que existen huellas celtíberas (vaciados en roca arenisca : 

camino, edificios, cisterna, tumbas antropomorfas). del mismo estilo que 

las de Termes, Castro, Meca, etc., es en El Castillo (cisterna, restos de 

los murallones, etc.) de Miño, bajo el que aparece el puebla. 
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PUENTES 
DE 

SORIA 

Ante un mapa de los puentes sorianos aquí 

estudiados, se nos muestran bien patentes dos 

aspectos: la inmensa mayoría de ellos se encuen

tran en el sector norte de la provincia y, concreta
mente, a lo largo del Duero y sus afluentes el Rituer

to y el Tera. 

Nuestras comunicaciones provinciales se 
han centrado en tres polos, Soria, Almazán y El 

Burgo de Osma. Son nudos radiales que condu

cen, respectivamente, hacia los puertos que salvan 

la barrera de los montes Ibéricos, en dirección 

hacia la Corte ya lo largo de la ribera del Duero. 

Parece que el difícil puerto de Piqueras siempre 
resultó imprescindible para acudir a la Rioja por lo 

que los puentes sobre el río Tera fueron acondicio

nados incluso en tiempos de aguda crisis económi

ca. Otro tanto ocurrió con la vía que recorre el 
cauce del Duero. Sin embargo, los caminos de 

Almazán estuvieron más descuidados. Durante la 

segunda mitad del siglo XVIII las comunicaciones 

del Campo de Gómaro, en dirección a Aragón, 

reciben un notable impulso siendo profundamente 
acondicionados. 

Es sabido que, desde siempre, los puentes 
constituyeron un factor determinante en la defensa 

y control de las poblaciones. Las puertas de acceso 

o las torres levantadas sobre un pilar tuvieron, tam

bién, una finalidad fiscal. Con los ingresos allí exi

gidos se atendía al costoso mantenimiento del paso 

imprescindible para todos. Buen ejemplo las torres 

del puente Mayor de Soria y de San Esteban de 

Gormaz. 

La imposibilidad de controlar durante la 

Edad Media un caudal tan considerable como el 

del Duero, dio lugar al aprovechamiento de las 

ventajas que suponía su freno por los puentes para 

instalar a sus pies presas, molinos y batanes. Así 

consta que se había hecho, al menos, en Soria y 

Almazán, ya en el siglo XII. 

Lo indispensable de estas obras públicas y 

su implacable deterioro por el uso, los años y ata

que de las aguas, exigieron los continuos reparos 
que aquí estudiamos. Sin embargo, en otras oca

siones dichas obras se debieron, más bien, al 

deseo de algunos pueblos de disponer de un buen 

puente o a la necesidad de ensanchar las vías 

urbanas, como fue el caso de Soria a comienzos 

del siglo XIX. Y, también, en momentos de aguda 

crisis económica, la necesidad de dar trabajo a 

pobres jornaleros obligó a emprender nuevas 
obras con dicho fin. 

El sistema seguido por las autoridades 

locales para solicitar trabajos y repartimientos, tra

zar proyectos y enviar informes ante el Consejo 

Real , fue el generalmente seguido en otras provin

cias y ocasiones (1 l. 
El proyecto y ejecución de ciertos puentes 

secundarios por albañiles locales dio lugar a edifi -
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UC~RO 

REJAS DE UCERO 

Poblaciones con puente estudiado en e te trabajo: (dibujo J.F. Rcglcro) 

cios toscos y mal conseguidos. Frente a éstos estu

vieron los muy esbeltos, amplios y bien estudiados 

de la segunda mitad del siglo XVIII, debidos a los 

arquitectos formados en la Real Academia de San 
Fernando. La oposición de ideas y modo de trazar 

un puente podría resumirse en lo que Fernando 

González de Lara escribiera a proposito del puen

te de Almazán: "El excesivo grueso de las cepas 
del puente y su espesura produce una longitud 
extraordinaria y viciosa, tan antigua como lo es su 
fundación y muy difícil de corregirse. Todo el río 
cabe perfectamente si la capacidad de todos los 

arcos ¡untos estuviese reducida a menos número y 
los sólidos intermedios fuesen proporcionados" . 

Como en tantos otros casos, los remates y 

excesivas tasaciones, así como las llamativas reba

jes de los postores, alertaron a los fiscales que sos

pecharon maliciosas intenciones. Claros ejemplos: 

las estafas intentadas en la adjudicación del puen

te de Soria y el caso de Langa, cuyos proyectistas 

lo tasaron en 389.000 rs. siendo rebajado por 

ciertos canteros hasta 43.000 rs. El Fiscal receló de 
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compadreo "pues todos los postores son maestros 

de cantería y montañeses" . 

Los gravosos y pesados repartimientos fue

ron continuos. Las quejas vinieron, a veces, de su 

mala administración y otras de la ventaja tenida 

por ciertos lugares crecidos frente a otros que, por 

el contrario, habían decaído gravemente. El repar

timiento seguía haciéndose por antiguos censos, 

muy distintos al vecindario real. 

El resultado de las obras que estudiamos ha 

sido un conjunto de nuevos puentes y el reparo y 

ampliación de otros, todos de gran empaque. Uni

camente podrían achacarse ciertos reparos des

acertados, algún deterioro actual y el enmascara

do de sus pilares ante la necesidad presente de 

ensanchar su tablero. Su solidez queda manifiesta 

con el hecho de que sigan cumpliendo con eficacia 

la misma finalidad para la que fueron construidos 

hace siglos. Su notoria belleza y alto valor arqui

tectónico nos están pidiendo un respetuoso trato, 

así como una cuidadosa conservación . 



SORIA 

Nuestra capital se halla en el sector norte 

de la provincia y en un punto céntrico" por donde 
traza el Duero su curva de ballesta", como dijera 

A. Machado. Allí el río comienza a llevar un nota

ble caudal con las ventajas y riqueza que ello 

representa pera, también, con todos los inconve

nientes y dificultades a la hora de salvar sus aguas, 

evitar inundaciones y dificultad de expandirse la 

población por aquel lado. 

Soria, sucesora de Numancia, fue uno de 

los más concurridos centros urbanos durante la 

Edad Media. Allí confluía una red de caminos que 

unían la Rioja con la Corte, y Aragón y Navarra 

con Burgos y Valladolid. Éstos y otros caminos 

secundarios se veían obligados a salvar el río sobre 

el puente Mayor de la ciudad por ser el único, 

amplio y sólido de la región durante muchos siglos. 

P<?r ello resultaba insoslayable para comunicacio

nes y transportes un tanto complejos como lo eran 

rebaños, recuas, carros, tropas .. . 

Entre los varios puentes de la capital pue

den destacarse tres: el Mayor sobre el Duero, el de 

Golmayo sobre el riachuelo del mismo nombre y el 

de la Canaleia, a la salida hacia Almazán. 

La existencia del puente es antigua. Al 

menos se nos habla de él a mediados del siglo XII, 

en la confirmación de los bienes del obispado de 

Osma: "subtus maiorem pontem in 50ria". Los años 

y las avenidas del Duero le deterioraron grave y 

frecuentemente por lo que los reparos fueron conti

nuos. Tenemos, por ejemplo, constancia de una 

profunda reestructuración durante el siglo XVII, 

precisamente cuando más abandonados quedaron 

el resto de los puentes españoles debido a la crisis 

económica. Y es que nuestro 

puente era indispensable y 

no valían los remiendos . 

Una torre en su centro era 

complemento de las defen

sas de la ciudad pero, sobre 

todo, lugar de cobro del 

pontazgo cuyos ingresos se 

destinaban a mantener una 

obra tan compleja y costosa . 

y otros de su tierra como los de Garray, Zarranza
no (Almarza), Velilla, Aliud, La Póveda y Sauqui

llo. 

En 1612 el cantero Juan de Ventimilla, 

junto con Juan de la Viesca, reconocían el puente 

de la capital. Por las muchas y grandes avenidas se 

hallaba maltrecho y con algunos tajamares abier

tos. Era preciso un reparo general. Se trataba de 

un puente de 7 arcos muy grandes, con una torre 

en su centro. Su costo ascendía a unos 12.000 
ducados. Juan de Solano Palacio se ofreció a llevar 

a cabo dichos trabajos por 7.700 ducados, según 

las condiciones puestas anteriormente por Mateo 

del Pontón, Juan Gil del Campo, Sebastián Gutié

rrez, Pedro de Landa y Francisco del Campo. 

Pero hasta 1617 no se comenzó a trabajar. 

En dicho año era rematada la obra por Gabriel de 

Pinedo en 6.650 ducados, que se obtuvieron por 

repartimiento entre los pueblos de 20 leguas a la 

redonda. Todo fue supervisado por el maestro Juan 

de Ventimilla. Casi concluido el encargo, se vio 

necesario completarle con otros trabajos que ase

guraran lo hecho. Se trataba de ciertos arcos, estri

bos, tajamares y manguardias, que precisó el 

maestro de obras local, Pedro Pérez. El citado vee

dor Juan de Ventimilla, junto con Francisco del 

Campo, Juan Pérez del Noval y Juan Ruiz del Arco, 

reconocieron y proyectaron, por su parte, el repa

ro del arco de la muralla a la entrada del puente 

así como su torre central. 

Al año siguiente se afirmaba que había 

sido reconstruido por completo el tercer arco, pero 

que con el cuarto también era preciso hacer otro 

tanto, así como reparar una manguardia. y se 

recordaba la necesidad de ensanchar el arco de 

Efectivamente, a co

mienzos del siglo XVII la ciu 

dad se dirigía al Consejo 

con el fin de que fueran 

reparados su puente Mayor Puente de Soria sobre el Duero: fotografía an tigua de Teodoro Ramírez publicada por la librería P. Rioja 
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Plano de la puerta de l puente sobre el Duero, de Sori a, de Manuel de 
YbalTa ( 1 8-IX- 1 804), depositado en e l Archivo Histórico acional 

entrada al puente pues con dificultad podía pasar 

un carro o coche sin tropezar con él. Por 3.100 
ducados se comprometió a llevarlo a cabo Gabriel 

de Pinedo. Un tiempo después, el cantero Francis

co del Campo confirmaba que todo se estaba eje

cutando correctamente. En cuanto a la alta torre 

central del puente, era preciso rebajarla una o dos 

hiladas y sustituirla por una cornisa con bolas o 

pirámides en las esquinas. 

Cuando dichos trabajos se hallaban ya 

muy avanzados, los canteros Francisco de Loredo y 

Pedro del Campo presentaron cierta rebaja. Era 

una postura claramente maliciosa con el fin de for

zar al mencionado Gabriel de Pinedo a que les 

compensara por retirar su oferta . Se ausentaron y 

el Consejo ordenó proceder contra ellos. 

En 1619 se tomaban cuentas detalladas 

pues el Fiscal se recelaba de obras mal ejecutadas. 

Había sido aumentado el presupuesto hasta 9.385 
ducados. Gabriel de Pinedo estaba levantando dos 

nuevos arcos en el extremo del puente "para que 
fuese más ancha la madre del río". También iba a 

reparar una manguardia y colocar un escudo con 

El puente sobre el Duero, según la interpretación de Clemente Sáenz 
Ridruejo ba ándose en el estandarte de la ciudad de Soria guardado en 
la Concatedral. Obsérvese la torre central del puente. 
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las armas reales en la puerta principal de entrada. 

y se insistió que era buena ocasión para comple

tarlo todo con el arreglo del cuarto arco que lleva

ba varios años en malas condiciones. Para llevarlo 

a cabo era preciso repartir otros 3.247 ducados. 

En 1641 Miguel de la Viesca aseguraba 

que de los tres puentes que tenía la ciudad, uno era 

el de San Juan de Duero, "que es paso para venir 
a pasar por esta ciudad para la Corte y otras 
muchas partes ... paso general de comercio y de los 
reynos de Aragón y Navarra". Se encontraba muy 

maltratado. Concretamente era preciso reparar el 

arco sobre que cargaba la torre así como ampliar 

la puerta de entrada y acondicionar el resto del 

puente. La obra costaría unos 20.000 ducados. En 

el caso de hundirse, su reconstrucción ascendería a 

más de 50.000 ducados. 

En este presupuesto entraba, también, el 

acondicionamiento de diversas calzadas que se 

hallaban intransitables, cuyas condiciones habían 

sido fijadas por el cantero Martín de Solano. 

Pedro Díaz de Palacios lo puso en 16.000 
ducados pero, por 12.000, fueron adjudicadas las 

obras a Juan Pérez de Villaviad, en 1645. Y, aun

que comenzó su recogida en 20 leguas a la redon

da, fue paralizado el repartimiento por la oposi

ción a contribuir de varios pueblos riojanos. 

En el citado año, Pérez de Villaviod acopió 

diversos materiales. Pero, al comenzar a trabajar 

al año siguiente, advirtió que desde el proyecto 

hasta ahora los deterioros habían aumentado 

grandemente, lo que hacía más costosa la obra. 

Por ejemplo, se había hundido cierto paredón y 

otro tanto ocurría en otros pequeños puentes y cal

zadas que también tenía encomendados. 

En 1756 el cantero Juan Antonio de Miguel 

regulaba el reparo del puente Mayor en 21.338 rs. 

y, en esta cantidad, se adjudicó a Juan de la Sierra 

y Fernando de Liermo. En 1772 ya lo tenían 

correctamente ejecutado. 

A comienzos del siglo XIX, con la CriSIS 

social y económica generalizada, se buscó trabajo 

para pobres jornaleros en paro. Entre otras obras 

se señaló "la necesidad que hay de suabizar la 
subida del puente principal del Duero ... de mucho 
tráfico y comercio". Fray Jesús Alonso lo proyectó 

para dar trabajo a unos 1 00 hombres y por valor 

de 60.000 rs. Con el fin de acondicionar el nuevo 

camino entre la puerta del puente y la plazuela de 



la Fuente, los maestros Manuel de Ibarra y Vicente 

Garda trazaban el correspondiente proyecto, en 

1804. Todas las mencionadas obras fueron enco

mendadas al albañil José Garda. 

Ya se ha dicho cómo el puente tenía 7 arcos 

a comienzos del siglo XVII, a los que, en 1619, se 

le añadieron otros dos en su extremo con el fin de 

dar más cabida a las aguas. 

Como en otros muchos puentes españoles, 

en su centro se alzaba una torre en la que se 

cobraba pontazgo. Debió de desaparecer a 

comienzos del siglo XIX, al mismo tiempo que las 

murallas de la ciudad, ya sin sentido y para facili

tar la circulación. La notable diferencia entre el 

nivel en que se asienta Soria y el de la vega, al otro 

lado del Duero, dio lugar a un puente en rampa 

que, como se ha dicho, fue suavizada a comienzos 

del pasado siglo. 

Madoz nos habla de una construcción hete

rogénea, consecuencia de sus numerosos reparos, 

reconstrucciones o adaptacione~ . Se trataba de un 

sólido puente de sillería de 8 arcos, de pilares dis

tintos con tajamares triangulares o curvos y espo

lones cuadrados, e incluso dos de ellos con contra

fuertes angulares en ambos lados. 

Buena parte de lo que hoy podemos con

templar parece corresponder a las mencionadas 

obras ejecutadas en el siglo XVII. Presenta arcos de 

medio punto de gran tamaño hasta su mitad, sien

do los más alejados bastante menores. Lo sostienen 

fuertes pilares de sillarejo con espolones angulares. 

La rasante no es ni hizontal ni completamente regu

lar. El ensanchamiento del tablero en tiempos 

modernos ha enmascarado en buena parte espolo

nes y tajamares. 

El puente del Canto o de Golmayo se halla 

a las afueras de Soria, en la carretera que se diri

ge al El Burgo de Osma, "por donde pasan los 
pasageros que avian pasado por las dichas puen
tes (Mayor y Garray)", se nos dirá en el siglo XVII. 

En 1641 consta que tenía caídos los dos arcos 

menores de los extremos y el mayor en ruinas. Tam

bién era preciso reconstruir sus tajamares. 

Madoz nos habla de un sólido y buen 

puente de piedra de tres ojos, reconstruido a fines 

del siglo XVIII. 

El tercer puente soriano notable es el de la 

Canaleja, en dirección a Almazán, obra del siglo 

XVIII (2). 

ALCUBILLA DE AVELLANEDA 

Pueblo situado en el extremo de la provin

cia, ya en contacto con la de Burgos. Por él pasa el 

río Pildé, en dirección al Duero. 

A mediados del siglo XVII las autoridades 

locales solicitaban que fuera construido un puente 

de piedra sustituyendo al de madera, débil e insu

ficiente. El río "rapido y grande, se habia llevado 
el puente que antiguamente habia y oy se esta sin 
puente por donde pasar'. 

Era camino real para arrieros y trajineros 

desde los puertos, Bilbao, Santander y Laredo 

hacia la Corte, así como para las carretas de la 

Cabaña Real , abasto de sal y provisiones para el 

ejército de Cataluña. 

Se pidieron informes. Así lo hacía, en 

1653, Juan de Lomba, cantero que por entonces 

trabajaba en El Burgo de Osma en obras empren

didas por el obispo. Y dijo que, efectivamente, que

daban señales de los cimientos del antiguo puente 

de piedra y que resultaba muy necesario por con

currido. Señaló las condiciones, levantó plano y lo 

presupuestó en 30.000 rs. Precisó que debía tener 

110 pies de largo y cada arco 24 pies" de claro". 
El pilar central que soportaría sus dos arcos, lleva

ría 8 pies de grueso. 

El Consejo contestó: "No ha lugar a lo 
pedido" . Pero, por indicación del Fiscal, se accedió 

a la petición del pueblo. Se consultó a las cuatro 

poblaciones más cercanas e importantes (Osma, 

Peñaranda, Covarrubias y Coruña del Conde) 

quienes emitieron una opinión favorable. 

Pero los tiempos eran malos y, como en 

otros lugares, la buena intención se quedó en 

nada . Además, se alegó que no habían sido con

sultados los pueblos más crecidos de 1 2 leguas en 

contorno, como era preceptivo (3) . 

ALMARAIL 

Parece que Almarail nunca fue un impor

tante nudo de comunicaciones. Con todo, consta 

que en el pasado dispuso de un buen puente sobre 

el Duero. A fines del siglo XVII Pascual de la Vies

ca y Julián de Izaguirre informaban sobre su esta

do. Hundido, parece que no fue reconstruido por 

su alto costo siendo sustituido, en adelante, por una 

barca. Sólo recientemente ha vuelto a disponer de 

un nuevo puente (4) . 
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ALMARZA 

Este pueblo se halla a medio camino entre 

Soria y el puerto de Piqueras. Emplazado a orillas 

del río Tero, allí mismo cruza la carretera. Junto 

con el puente de Garray, resultó fundamental en 

las comunicaciones con la Rioja. 

En 1742 las autoridades locales exponían 

ante el Consejo Real que el puente había sido cons

truido hacía 130 años, o sea, a comienzos del siglo 

XVII, simultáneamente a las complejas obras del 

puente Mayor de Soria, ya relatadas. Había sido 

construido a expensas del lugar, sustituyendo a otro 

anterior de madera. En el tiempo que estaba 

intransitable los viajeros y comerciantes tenían que 

desviarse por el cercano puente de la Barquilla, sito 

en el pueblo de San Andrés. Tenía 5 arcos de sille

ría y llevaba arruinado desde 1739. Debía repa

rarse por repartimiento. 

Todo lo expuesto fue confirmado por el 

corregidor de Soria. Las avenidas le habían arrui

nado. Resultaba imprescindible para trajineros, 

ganado de la Mesta, Cabaña Real, y era camino 

real para Sevilla, Bilbao y para alcanzar el puerto 

de Piqueras. 

En 1743, el cantero Ventura Gómez de la 

Riva y José de Oñaederra reconocían el puente. 

Era preciso añadirle otro ojo a su salida y reparar 

pilares y calzadas. Pusieron 5 condiciones, levan

taron plano y lo tasaron en 27.250 rs. 

Dos años más tarde, el maestro de obras 

Juan Lorenzo Catalán se ofrecía a llevarlo a cabo 

por 22.250 rs . Se le adjudicó, traspasándolo inme

diatamente a Bernardo Cagigal. Pero nada se 

hizo. 

Tanto las obras como la dpcumentación, se 

alargaron debido a la oposición de Soria y su Tie
rra a contribuir cuando dicha cantidad era reparti

da en 20 leguas. Alegaron que no se trataba de un 

puente preciso, pues sólo era en provecho de los 

pueblos del contorno y que existían otros cercanos 

que podían suplirle. Que se reparase a cuenta de 

Traza del puente por Jo é de Oñaederra y Ventura Gómez de la Ri va ( 1743) 
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los vecinos. Estos contestaron que el puente de la 

Barquilla (o Veguilla) era secundario y de uso local, 

mientras que el suyo era "común y de frecuente 

paso para carreteros y ganado de vuelta de Extre
madura". 

En 1747 volvía a ser rematado en el alba

ñil soriano Juan José Sanz por 22.600 rs. Se orde

nó repartirlo y las obras comenzaban cuatro años 

después, como lo recordó cierta inscripción en uno 

de los pilares del edificio. 

En 1 804 consta que era preciso acondicio

nar los accesos al puente 11 que llaman del Cantón" 

por valor de 4.000 rs. Según el arquitecto Manual 

de Ibarra, también dicho puente de 6 ojos tenía 

necesidad de arreglos en arcos y pilares .. Estas últi

mas obras costarían 35.000 rs. Parece que todo 

quedó en mero proyecto. 

Además del citado nombre, también se le 

denominó puente de Zarranzano. Al menos así se 

le llamaba, en 1814, cuando el pueblo solicitaba 

nuevos reparos por ser "notoria carretera de 
herradura .. . por la que se transita para los Came

ros, Rioxa, provincia de Alava, Guipúzcoa y los 
puertos .. . hacia Andalucia, Madrid ... cuyo estado 
es verdaderamente lastimoso" . Los vecinos le habí

an reparado en varias ocasiones pero, por tratarse 

de un pueblo "de estepa" , carecían de recursos 

suficientes para una obra tan costosa. Debía repar

tirse en 20 leguas. 

Fue reconocido, proyectado y levantado 

plano por el alarife Vicente Gorda. Lo tasó en 

32.500 rs. Detalló que debían colocarse todos los 

sillares que faltaban, reconstruir 3 estribos y acon

dicionar las calzadas de acceso. Pero "visto el ridí

culo plano", la Academia de San Fernando acon

sejó que se encargara el proyecto a un verdadero 

arquitecto. Simultáneamente volvieron las negati 

vas de diversos lugares a contribuir por tratarse de 

un puente secundario. En 1815 se decía, incluso, 

que se hallaba con tal ruina que era necesario 

reconstruirle por completo. 



Un año más tarde el maestro de obras (a 

falta de arquitecto oficialmente aprobado) Manual 

Antonio Guillorme enviaba a la Academia un 

nuevo proyecto. Era un puente anclado en roca 

viva, pero débilmente construido en mampostería. 

Disponía de arcos de poco diámetro, una corta 

manguardia, así como accesos de tierra. Levantó 

plano y tasó el trabajo en 37.620 rs. 

La Real Academia lo vio acertado, aunque 

con la tacha de faltarle al autor la aprobación ofi

cial. La comisión de arquitectura aconsejó a Gui

lIorme que pasase por la Academia a someterse a 

un ligero examen, comprometiéndose a tratarle con 

la mayor consideración y otorgarle un título oficial. 

El Consejo dio permiso para llevar a cabo 

los trabajos y, en caso de conseguir la mencionada 

aprobación, podría encargarse al propio Guillor

me. Pero éste no acudió al examen. En 1818 cons

ta que estaba siendo reparado el puente por Vicen

te Ruiz de Carabantes. Al año siguiente el pueblo 

solicitaba que las obras fueran ampliadas a las cal

zadas de acceso, lo que también se hizo. 

Panorámica general del puente de Almazán por Manuel Torcal (18-1-1820) 

Ya se ha dicho cómo en sus principios este 

puente tuvo 5 arcos. En 1751 le fue añadido otro. 

Madoz nos habla, efectivamente, de "un puente de 
piedra de sillería de seis arcos, de construcción 
tosca, pero sólida, aunque las contínuas y grandes 
avenidas han puesto en mal estado los cimientos". 

Simultáneamente a las numerosas obras 

ejecutadas en el Campo de Gómara durante la 

segunda mitad del siglo XVIII, se hicieron otras en 

el río Tera y sus afluentes, todas en las cercanías de 

Almarza. Se trató del reparo y acondicionamiento 

de este mismo puente así como los de La Póveda, 

Vadillo, Barguilla, Chavaler, Garray, Las Cuevas, 

Langosto y pontón de Fuentecantos. Los trabajos 

fueron encomendados a Fernando y Juan de la 

Riva, en 1774, quienes no cumplieron satisfacto

riamente con el encargo (5) . 

ALMAZÁN 

Almazán es una de las más notables pobla

ciones sorianas y también de las más céntricas y 

mejor emplazadas en una fértil planicie a orillas 
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del Duero. Esto le convirtió en una importante 

plaza estratégica, así como en un decisivo nudo de 

comunicaciones. Alli se cruza el camino que une 

Tudela con El Burgo de Osmo con el procedente de 

Sorio que, tras salvar el río, se dispersa en varios 

ramales en dirección sur. A fines del siglo XVIII el 

Intendente consideraba a la villa como" una de las 
me;ores poblaciones de esta provincia por su situa
ción, vecindario y proporciones" . 

La existencia de un puente sobre el Duero 

consta ya en el año 1155: "acenniis que sunt in 
Almazan, in flumine Dorio, super pontem ex parte 
ipsius vil/e". 

En 1786 el Intendente informaba de la 

urgente necesidad de reparar el puente" que le tie
nen deteriorado las avenidas del Duero ... faltando 
ya la mayor parte de sus zampeados, manguar
dias y empedrados" . Su grandeza exigía no des

cuidar un instante su conservación. El terreno llano 

contribuía a las inundaciones. Era paso obligado 

hacia Aragón, Navarra y Cataluña. 

Detalle del puente para su reparo por Manuel Turcal (30-X- 1830) 
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El Ayuntamiento, por su parte, advertía 

que, en caso de seguir sin ser reparada la man

guardia, las avenidas podrían deteriorar el cami

no, edificios y murallas de la población, como así 

lo habían hecho notar los canteros Vicente Sierra y 

José Ibáñez. Éstos, además, redactaron un detalla

do informe, señalando 10 condiciones para llevar 

a cabo los reparos, tasándolo en 80.400 rs . 

Un año más tarde era rechazado este pro-

yecto por no llevar planos, ni detallar las 

intervenciones ni dichos sujetos poseer 

título oficial. La Academia de San Fernan
do propuso que se encargara de nuevo a 

Justo de Olaguível, Francisco Álvarez 

Benavides o Fernando González de Lara. 

Efectivamente, fue encomendado 

a este último quien, a pesar de la urgen

cia, un año después no había aparecido 

por el pueblo. 

Una nueva avenida agravó, aún 

más, las ruinas. Se urgió a Lara para que 

cumpliese el encargo. Así lo hacía en 1789. Y dijo 

que "el excesivo grueso de las cepas del puente y 
su espesura produce una longitud extraordinaria y 
viciosa, tan antigua como lo es su fundacion y muy 
dificil de corregirse. Todo el río cabe perfectamente 
si la capacidad de todos los arcos ;untos estuviese 
reducida a menos numero y los solidos intermedios 
fuesen proporcionados... Entonces las corrientes 
serian mas veloces, no habria represa y se conser
varía la madre del río limpia. No en todos los casos 
combiene que los puentes sean mui prolongados", 
puesto que los extremos no servían más que para 

detener y acumular barro, árboles y otros restos 

perjudiciales. Levantó un detallado plano y propu

so reparar estribos y tajamares, construir una 

nueva manguardia, cegar los dos últimos ojos junto 

al arrabal y limpiar los islotes de barro y cascajo. 

Todo ello costaría 233.800 rs . 

La Academia opinó que convenía dejar 

libres los dos arcos que Lara quería cegar y que se 

empleasen estacas con puntas de hierro a la hora 

de reforzar las bases de las cepas. El resto del pro

yecto iba correcto. Con estas adiciones, el costo se 

elevó a 271.800 reales. y propuso que las obras se 

encargasen al propio Lara a jornal. 

El Consejo ordenó repartir tan crecida can

tidad entre pueblos de 30 leguas, pero " solo donde 
hubiese sobrantes de propios". A los demás se les 



exigiría en la forma "mas suave y equitativa a su 

vecindad' . Recordemos que eran tiempos de gue

rra y crisis económica, circunstancias adversas 

para obtener tal caudal. La orden fue expedida, 

pero no logró llevarse a cabo, con lo que nuestro 

puente de Almazán siguió durante muchos años sin 

arreglarse a pesar de la "urgente necesidad de su 

reparo". 

En 1817 la Dirección General de Correos y 

Caminos recordaba la conveniencia de "ceñir sus 
aguas en su madre para evitar daños" . Seguía sin 

ser posible recaudar la cantidad señalada por 

González de Lara. Las autoridades locales propu

sieron el cobro de pontazgo, pero al Consejo le 

pareció inconveniente. 

Al haber transcurrido varios años desde el 

último informe, se ordenó hacer un nuevo recono

cimiento al alarife Manuel Antonio Guillorme. Lo 

presupuestó en 478.650 rs. 

Fue bien visto por la Academia de San Fer
nando. Pero alguno de los pueblos que debían 

pagar aseguró que dicho puente "solo es transito 
desde Burgos y Cataluña para Castilla y Galicia". 
Todo siguió paralizado. 

En 1820 volvía a informar el maestro de 

obras Manuel Torcal. Era obra urgente y "no es de 
la clase de los que solo interesa a aquellos pueblos 
inmediatos". Su arreglo costaría 559.398 rs. y 
envió un dibujo. Una década más tarde volvía a 

remitir otro dibujo e informe, aunque todo fue 

rechazado por la Academia, en 1831, por consi

derar a dicho alarife sin los conocimientos necesa

rios para proyectar una obra tan compleja. Que se 

llevase a efecto el antiguo designio de Lara. 

El resultado ha sido un pesado puente de 

arcos rebajados y tajamares angulares que se ele

van sobre la calzada formando aparcaderos. La 

rasante es horizontal, un tanto pandeada hoy día 

por un ligero hundimiento de los pilares centrales. 

Todo construido en buen sillarejo. 

ANDALUZ 

Este puente se halla sobre el Duero, en el 

camino que enlaza Soria con la carretera que 

desde Almazán lleva a El Burgo de Osma. "Ha 
sido y es paso muy frecuente de carreteria de la 
Cabaña Real de ganados lanios finos trashumantes 
y todo genero de trajineria a esa Corte, pueblos de 
las Castillas, Extremadura y Andalucia, como tam
bien para Cameros, Rioxa y Vizcaia". 

Ya aparece mencionado a fines del siglo 

XVI en que es reparado. "Se fabrico a toda costa y 
perfeccion ... de la misma forma y fortaleza en su 

primitiva formacion que el puente de San Estaban 
de Gormaz". Tenía 6 arcos. 

A mediados del siglo XVIII el cantero 

Manual del Campo levantaba plano para un repa

ro general, a la vez que manguardias y calzadas. 

Era preciso intervenir, especialmente, en los tres 

arcos más inmediatos de la margen izquierda del 

río, que estaban circunstancialmente acondiciona

dos con maderas. Su costo debía repartirse en 20 
leguas, a lo que se opuso Soria y su Tierra alegan

do que se trataba de un puente privado, que 

cobraba el paso del ganado merino. Que se repa

rase con su importe. 

Fue reconocido por Fernando de Liermo, 

quien declaró que se hallaba sumamente deterio-

En 1793 las autorida

des locales de Almazán solici

taban que también fueran 

reparados los puentes y cami

nos de Cobertelada y Molini
llo. Se hallaban sobre el río 

Morón, en el camino de Ma

drid a Zamora "de mucho 

curso de carros y coches" (6) . Puente de Andaluz obre el río Duero, por Manuel del Campo, arquitecto y alarife 
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rado. Era preciso reconstruir cierto arco y levantar 

otros tres nuevos, ejecutar un reparo general e 

intervenir en calzadas y accesos al puente. Todo 

ello costaría 158.500 rs. 

Otro reconocimiento fue hecho por Diego 

de la Riva que lo evaluó en 166.000 rs. y levantó 

plano. Por 117.000 se comprometió a llevarlo a 

cabo Bernardo del Campo. Pero una rebaja tan 

grande puso en guardia al Intendente provincial 

quien consultó con los canteros José de Oñaederra 

y Fernando de la Riva. Estos aseguraron que no 

era posible el reparo por esta última cantidad pues, 

como mínimo, costaría 150.000 rs . 

Nuevos maestros se ofrecieron a ejecutar 

las obras: Fernando de Munar y los canteros de 

Almazán, Gregorio Sierra, Fernando Sierra y 

Manuel Sanz, por la mencionada cantidad de 

117.000 rs. 

Ante tanta duda, se ordenó que de nuevo lo 

reconociesen y proyectasen Hilario Alfonso de Jor

ganes y Pedro Fol. Lo evaluaron en 140.156 rs. 

En 1770 el Consejo accedía a dichos repa

ros bajo este último proyecto. Se propuso que se 

encargasen a los hermanos José y Francisco 

Manuel de la Fuente. Un tiempo después ya los 

tenían perfectamente acabados como constató el 

cantero Andrés Mier. 

El resultado fue un puente de 6 ojos muy 

parecidos, algo más pequeños los extremos. Todos 

poseen arco de medio punto. Aparecen flanquea

dos por fuertes manguardias a ambos lados. Ya se 

ha dicho cómo los tres arcos de la margen izquier

da del río fueron agregados en la segunda mitad 

del siglo XVIII. Los pilares son simétricos, de ángu

lo curvo, que ascienden hasta la rasante formando 

aparcaderos. Todo está trabajado en sillería (7) . 

ARCOS DE JALON 

Arcos de Jalón (o Medinaceli) se halla en la 

importante carretera que, desde Madrid lleva a 

Zaragoza. En 1740 decían sus vecinos que era 

insoslayable el reparo de su puente por ser camino 

real muy concurrido, especialmente necesario para 

el correo que llegaba de Roma y Nápoles. 

Fue reconocido por el maestro Antonio 

Sancha, quien pensó que debía levantarse uno 

nuevo, por valor de 22.000 rs, pues el antiguo 

estaba "destrozado y maltratado, de vil fábrica y 

54 

con madera". Y levantó plano. Frecuentemente se 

lo llevaban las avenidas, con lo que el rodeo de los 

transeúntes era notable. Todos los testigos consulta

dos reconocieron la necesidad de su construcción. 

Por la citada cantidad se comprometió a 

construirle el maestro de obras Pedro Díez. Des

pués lo rebajó a 21.900 rs. y él se remató. Al 

repartirse dicha suma en 20 leguas, algunos pue

blos se negaron a contribuir por estar exentos, lo 

que alargó el expediente. 

Poco tiempo después, Bartolomé Ruiz Torre

milano trazaba un nuevo proyecto y su correspon

diente plano "mediante a que las dichas condicio
nes (anteriores) segun el arte se hallan diminutas". Y 

se ofreció a levantarle por el mencionado coste (8). 

BERLANGA DE DUERO 

Consta la existencia de este puente, al 

menos en el siglo XVI. 

En 1672 las autoridades locales exponían 

que la carretera que desde Almazán iba hasta El 

Burgo de asma, salvaba el Duero sobre el puente 
Ullán. Se encontraba a casi una legua del pueblo 

"el qual estaba amenazando mucha ruyna por 

estar cayda por muchas partes y era paso para los 
reinos de Francia, Flandes, Galicia y carretería de 
la Cubana Reaf' . Fabricado en sillería, poseía 11 
arcos, tres de los cuales estaban cegados por el 

barro. Necesitaban una profunda limpieza general 

y reconstruirse los dos últimos ojos de la margen 

izquierda del río pues" están deborados y ca idos y 
totalmente arruinados y se ne~esita ha~erlos desde 

sus prin~ipios con sus ~epas y taiamares, antepe
chos, arcos y empedrados". Momentáneamente se 

salvaban con maderas, aunque de forma muy peli

grosa. 

Puente Ullán obre el río Duero 



Los canteros Simón de Ruiseco y Pascual de 

la Viesca lo reconocieron. Este último redactó las 

condiciones para su composición: se reconstruirían 

los dos arcos llevados por el río, se levantarían dos 

nuevas manguardias y arreglarían 140 varas de 

antepechos. Poco después eran rematadas las 
obras en Domingo de Villa por 10.950 ducados 

que fueron repartidos en 16 leguas. 

Pero se vieron precisos nuevos trabajos. 

Finalizados éstos, en 1674, los maestros Felipe de 
la Piedra y Francisco de Atienza los dieron por 

buenos y, junto con otras mejoras, lo evaluaron 
todo en 45.580 rs. 

Casi un siglo después, en 1789, consta que 
se intentaba llevar a cabo nuevos arreglos en puen

te, calzadas y diversos trabajos en el cercano lugar 
de Caltojar. Todo ello presupuestado en un millón 
de reales por Cipriano de Miguel y Ursúa. Al tra

tarse de un simple cantero y un monto tan elevado, 

el Consejo ordenó que lo volviera a proyectar el 
arquitecto Diego de Ochoa quien, efectivamente, 
levantó dos planos. 

En 1914 las autoridades de la villa, expo
nían que, desde Andaluz, venía una ceña da que 

pasaba sobre los riachuelos Es calo te y Talegones. 
Pedían al Concejo de la Mesta que les ayudase 
para reconstruir en piedra los puentes del Tinte 
(sobre el Escalote, de 15 ms. de largo y 2 ojos) yel 
de Talegones, de un sólo arco. Todo ello costaría 

2.086 ptas. (9) . 

BURGO DE OSMA (EL) 

El Burgo ha sido uno de los más crecidos 
núcleos de población soriana debido, en buena 

parte, a su condición de sede de la diócesis. Por 
sus afueras corre el río Ucero que pronto va a unir

se al Abión. Por el casco atraviesa una de las más 
concurridas vías como lo es la que recoge los tran

seúntes de Soria y Almazán que continúa por la 

margen derecha del Duero hacia Arando y por el 

sur hasta Segovia . Camino real de coches, calesas, 

ganados de carga, tropa y otras gentes, salvaba el 

Otero sobre un antiguo puente de sillería . Ya en el 
siglo XV consta que sobre él se cobraban ciertos 

derechos por el paso del ganado lanar y, un siglo 

después, que estaban ejecutándose diversos repa
ros. 

En 1915 el Puente Viejo, sobre el Ucero, 

que comunicaba El Burgo y Osma y "por el que 

Puente Viejo sobre el Ucero. Dibujo de Salvador de Azpiazu (AHPS) 

pasa una importante vía pecuaria", estaba a punto 

de hundirse. Como parecía no tener solución, el 

albañil Isidoro Echevarría presentó dos planos (uno 

para un puente de piedra y otro de hierro) para 

sustituirle. En ambos casos llevaría 4 ojos. El pri

mero costaría 29.062 ptas. y el segundo 28.560 
ptas. 

En 1920 se hundía uno de sus tramos. 

Como era propiedad de la Mesta, el pueblo no 

quería repararle exclusivamente a su costa. Pero 

prometió 8.000 ptas. de ayuda. El Concejo contes

tó ofreciendo, por su parte, tan sólo 500 ptas. Al 

pueblo le molestó sobremanera la propuesta, no 

hizo nada y dejó que continuaran los deterioros. Y 

así continuó durante muchos años. En 1934 se 

hundía otra buena parte, quedando completamen

te inutilizado. 

En 1721 y 1744 el mencionado camino fue 

acondicionado con ocasión de los viajes de los 

Infantes y, ahora (año 1746), se aseguraba que se 

hallaba intransitable como también lo estaban los 

puentes sobre el Ucero y Abión. 

Para su reconocimiento se nombró a José 

de Oñaederra, maestro de toda pericia, entonces; 

ocupado en la construcción del colegio de los jesui

tas de Soria. Le acompañaron los canteros Manuel 

de Arribas y Gabriel Martínez de Arne. Oñaede

rra y Arribas levantaron un plano del tramo de 
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camino real en los términos de Teiada y Alarides, 
así como la tracción de una manguardia y un 

nuevo puente en dicho lugar de Teiada. Lo tasaron 

en 120.000 rs. Pero, por entonces, nada se hizo. 

Unos años después seguía insistiéndose en 

la urgencia de las obras. Sobre el Ucero (otras 

veces se dice que sobre el Abión), en el término de 

Teiada, debía levantarse un nuevo puente de 2 
arcos, cepas, manguardias y calzadas. En Alari

des, junto a El Burgo, una manguardia para frenar 

el río. Pero nadie se ofreció a ejecutar las obras. 

En 1753 los canteros Juan de la Sierra Sep

tién y Juan Ortiz de la Lastra se comprometían a 

llevarlo a cabo por 111 .000 rs . y en ellos fue 

ramatado. Poco después, Agustín Ruiz lo rebajaba 

a 100.000 rs . Siguió sin hacerse nada. 

"En atención a la notoria yntegridad e inte

ligencia de fray Antonio San José Pontones" el 

Consejo le ordenaba, en 1756, que reconociera, 

diera traza, condiciones y costo de las obras. Lo 
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En el Archi vo Histórico acional se encuentran e tos planos y dibujos 
de 1746 (imagen derecha) y 1759 (imagen izquierda) correspondientes 
a las plantas y alzados de los puentes en los parajes de Alarides y Teja
da, de Jo é de Oñaederra y Manuel de Arribas, con explicaciones de 
San Jo é Pontones y Antonio de los Cuentos. En las fotografía de la 
página siguiente podemo ob ervar do in tantanias distinta del puen
te de la Tejada sobre el río Abión. 

presupuestó en 22.000 rs. Eligió para construir el 

puente a Juan Antonio Fernández de la Enguera y, 

en su defecto, a Narciso de las Cavadas, advir

tiéndoles que no podrían "introducir so color de 

arte las novedades que solo miran a los fines que 

ya no se ignoran". Tendría que finalizarse en 3 
años, a jornal, menospreciándose cualquier rebaja 

posterior. Juan de la Sierra protestó por la nueva 

adjudicación. 

Fernández de la Enguera comenzó a tra

bajar en 1756, ayudado por el cantero Fernando 

de la Riva. Dos años después moría Enguera. El P. 

Pontones propuso a Antonio de los Castos para 

que le concluyera. A Fernando de la Riva se le 

compensó con 20.704 rs. en razón de materiales y 

trabajo, con lo que no quedó conforme. 

La actuación de Antonio de los Cuetos en 

éste y otros puentes siempre resultó conflictiva : 

ausencias en el trabajo, desgana, pleitos continuos, 

proposición de nuevas obras que casi invariable-



mente resultaron costosas e inútiles ... También en 

este caso señaló" desfalcos", como la necesidad de 

profundizar las cepas más de lo señalado por el P. 

Pontones, lo que representaba 107.234 rs. El reli

gioso debía conocer la condición nada sincera del 

cantero por lo que contestó con un duro escrito 

viniendo a decir que si fuera por ciertos canteros, 

siempre habría nuevas obras que añadir, aumento 

de presupuestos. .. Las autoridades tacharon a 

Cuetos de "ynquietos procedimientos, poca asisten
cia a los encargos y abultar prezisiones y deten
ziones". El Consejo ordenó a Pontones que acudie

ra a reconocer lo hecho por dicho cantero, tasar su 

trabajo y retirarle del encargo. 

Así lo hizo en 1761. Pero, al exigir Cuetos 

mayores cantidades, el religioso le contestó aira

damente acusándole de mal trabajo, poca asisten

cia, defectos notables, mala economía, alteración 

del proyecto y ejecución de obras no indicadas ni 

necesarias. 

El cantero Martín de Urízar se ofreció a 

concluir el puente por los 90.000 rs. en que el P. 

Pontones le había tasado. Pero éste propuso para 

ello a José Ortiz de la Lastra, ayudado por José de 

la Puente, a jornal y con un salario diario de 30 rs. 

Cuetos siguió pleiteando. En 1764 dichos canteros 

decían tenerlo acabado por un monto de 89.457 
rs . Pontones lo dió por bien construido (10). 

GARRAY 

Este pueblo, al pie de la mítica Numancia, 

es punto de encuentro de las carreteras proceden

tes de los puertos riojanos de Piqueras y Las Rue
das. Su puente salvó las aguas del Duero y Tera 

que allí confluyen. Se le consideró, a través de los 

siglos, "del mayor y más contínuo paso". 

En 1614 Juan del Campo y Pedro Pérez del 

Noval decían que era preciso repararle y empe

drar su calzada, por valor de 2.000 rs. Tenía, por 

entonces, 16 arcos. Así se hizo. 

En 1641 el cantero Miguel de la Viesca vol

vía a señalar diversas obras como adoquinar la 

calzada. Manuel de Solano forma el correspon

diente proyecto. Pero nada debió de hacerse por 

entonces puesto que, algo más tarde, volvían a pre

cisarse reparos en estribos tajamares y manguar

dias. El deterioro era tan grave que los trabajos 

ejecutados unos años más tarde por Juan Pérez de 

Villaviad fueron considerados una verdadera 

reconstrucción del puente. 

En 1769 era reforzado con una manguar

dia el punto en que se encontraban el Duero y Tera, 

aunque mal ejecutado. A comienzos del siglo XIX el 

arriba citado arquitecto Manuel de Ibarra afirma

ba que tanto el puente como su manguardia se 

hallaban en peligro "porque dos arcos se han 
quarteado" y las cepas y "narices" quebradas. 

Evaluó su reparo en 1 00.000 rs . 

El resultado ha sido un puente de 1 6 ojos 

construido en sillarejo y, en ciertas partes, en sille

ría . Madoz lo califica de "hermoso puente" (11 l. 

CAMPO DE GÓMARA 

En 1762 la Universidad y Tierra de Soria se 

dirigían al Real Consejo solicitando que, a costa de 

los lugares, en 20 leguas a la redonda, fueran eje

cutadas numerosas obras, especialmente en el 

Campo de GÓmara. 

Al año siguiente el cantero José Ortiz de la 

Lastra decía tener reconocidos 8 puentes sobre el río 

Rituerto y 6 en el Tera. Nueve de ellos admitían repa

ros a poca costa y los 5 restantes era preciso" abso
lutamente construirlos de nuevo" puesto que sóla

mente quedaban señales de su pasada existencia. 

Los nuevos serían: Al boca be que costaría 

91.300 rs.; Aldealpozo que costaría 69.200 rs.; 
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Hinojosa del Campo que costaría 120.000 rs.; 

Sauquillo de Boñices que costaría 48.000 rs.; 

Villanueva del Camino que costaría 60.200 rs. 

Era preciso reparar los de Masegoso, Car
dejón y Retuerto, cuyo importe total, junto con los 

del río Tera, ascendería a 415.500 reales. 

Fernando y Juan de la Riva se comprome

tieron a ejecutarlo todo por 399.000 rs. Así lo 

hicieron en 1774, aunque hubo problemas por el 

cobro del repartimiento, así como acusaciones de 

un mal trabajo" no habiendo cumplido con su obli

gacion, habiendo dejado las obras o parte deltas 
con las imperfecciones señaladas", según los can

teros Agustín de Sobremazas, Ignacio de la Portilla 

y Antonio García. Parecidos defectos señalaron, 

también, Bernardo del Campo y Antonio Carreda

no. Sus quejas se centraron, especialmente, en el 

mal resultado del puente de Albocabe, presupues

tado en 91.300 rs. y traspasado a dos albañiles 

por sólamente 9.500 rs . "lo que resulta increible". 
El Consejo ordenó que" no se les encargue en ade
lante otra obra alguna para evitar semejantes 
excesos". 

En 1780 reconocía todas estas obras el 

arquitecto Juan Alejo de Aranguren. Cuatro años 

después proyectaba su reparo y finalización Juan 

Antonio Oteiza por un monto de 55.547 reales 

(12). 

Sobre el puente de Aldealpozo tenemos 

alguna otra noticia posterior. En 1 803 se decía que 

debían repararse los estribos de su puente por 

valor de 6.300 rs . Unos años más tarde se infor

maba de la necesidad de acondicionar las calza

das de acceso. Según el maestro Manual Antonio 

Guillorme, su costo ascendería a 20.640 rs . La 

Real Academia de San Fernando aprobó el pro

yecto, aunque durante unos años estuvo archivado 

el informe. En 1820 se pedían más detalles a la 

Dirección General de Correos y Caminos (13). 

Cerca de Cardejón pasa la carretera que 

une Calatayud con Soria. En 1804 el arquitecto 

Manuel de Ibarra aseguraba que su puente había 

quedado intransitable porque las avenidas del río 

lo tenían destruido. y proyectó uno nuevo que lle

varía tanto ojos como cepas de mayor tamaño. Lo 

presupuestó en 14.700 rs. Poco después ya esta

ban levantados los dos arcos que miraban al pue

blo, aunque faltaban los otros dos en dirección a 

Almenar (14). 
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GORMAZ 

En 1777 este pueblo solicitaba facultad pa

ra reconocer su puente sobre el Duero "por hallar
se amenazando ruina". 

Se le concedió facultad para repartir 

94.516 rs. en 20 leguas a la redonda. El comisa

rio Marcos de Vierna propuso que se encomenda

se su ejecución a Fernando de Liermo. Y, así fue, 

aunque en años posteriores el cantero se quejaba 

del retraso en el pago de su trabajo (15). 

Facilita el paso un sólido y hermoso puente 

de sillería de 179 varas de longitud por 8 de lati

tud y 12 arcos y 2 garitas (Madoz) . 

LANGA DE DUERO 

Importante paso sobre el Duero, a medio 

camino entre San Estaban ae Gormaz y el puente 

de La Vid (Burgos). El camino procedente del norte 

provincial cruza en Langa para llegar a los pueblos 

del sur, tanto sorianos como burgaleses. En siglos 

pasados fue concurrido paso de tropa y trajinería. 

Consta que nuestro puente fue decisiva

mente intervenido en el siglo XVII. Efectivamente, 

en 1617 se decía que de los 1 2 arcos que lo com

ponían, 3 de ellos se encontraban arruinados. 

Diego de Cueto y Diego de la Bodega tasaron su 

ejecución en 12.000 ducados, según las trazas y 

condiciones que anteriormente había ideado, Juan 

Gutiérrez del Pozo. En este mismo fue rematado en 

1 1 .900 ducados l/por no haber habido persona 
que nublase palabra, aunque se truxo el pregon 
sobre la dicha obra por diferentes dios". Dos años 

más tarde lo tenía concluido perfectamente. 

Exactamente un siglo después (en 1718) las 

avenidas del Duero habían vuelto a deteriorar 

arcos y cepas. Lo reconocieron los canteros Juan 

Ruiz Gaona y Juan de Linares, quienes confirma

ron que varios arcos estaban a punto de hundirse. 

Costaría su consolidación 389.000 rs . Francisco 



González Sisniega, Miguel limbo y Enrique Sope

ña lo dejaron en 180.000. Pero Juan de Bárcenas 

lo rebajó a 140.000 y todavía Manuel de Bárcenas 

y Juan Antonio de la Teja lo bajaron a 70.000 rs. 

Juan de Arroyo lo dejó en 60.000 y Pedro Duran

te Rubalcaba en 43.000 rs. yen él se remató. Sóla

mente el que se hiciera una tasación falsa, unos 

tiempos difíciles para encontrar trabajo y el riesgo 

de que los reparos resultasen engañosos, explican 

tanta diferencia entre tasación y remate. 

Los reparos fueron llevados a cabo en 

1721 . A los mencionados proyectistas Gaona y 

Linares se les multó con 200 ducados por tanto 

exceso en el justiprecio. 

En 1756 se advirtieron graves grietas y rui

nas. Tres años después el Consejo ordenaba a fray 

Antonio San José Pontones que reconociera el 

puente. Lo presupuestó en 80.000 rs. y puso como 

encargado a Domingo de Ondátegui con un sala

rio diario de 30 rs. En 1761 dicho religioso reco

nocía que era preciso reconstruir por completo los 

tres primeros arcos por un monto de 27.426 rs . Por 

muerte de Ondátegui, la obra fue concluida por su 

"hermano" Juan de Sagarvínaga. 

En 1788 las avenidas del invierno se lleva

ron los arcos 4º y 5º. La Real Academia de San Fer
nando propuso que se encargara su reconstrucción 

a Diego de Ochoa. Cierto proyecto del hermano 

premonstratense de La Vid, Mateo de Arana, se 

consideraba inútil. Y, aunque las autoridades de 

Langa pidieron que los trabajos se encargaran al 

alarife Pedro García y según este último proyecto, 

por resultar mucho más barato que el de Ochoa, 

no se accedió a la solicitud. 

Dos años después Ochoa enviaba a la 

Academia un proyecto definitivo, con alguna modi

ficación, evaluado en 580.000 rs. "En vista de la 
buena disposicion de estas obras", fue aprobado y 

recomendó que fuera el propio maestro quien lo 

llevara a cabo. El pueblo, sin embargo, siguió pre

firiendo el pensamiento de Arana. Ante la insisten

cia, la Academia ordenó al religioso que modifica

ra algún punto. Así lo hizo, aumentando ahora el 

costo hasta 291 .000 rs. Con todo, los académicos 

siguieron tachándole de defectuoso. 

Pero eran malos tiempos y no se hizo nada. 

Se ordenó que, circunstancialmente, fuera acomo

dado el puente con maderas y vigas o con una 

barca. Pero, como la corriente era rápida, se hizo 

lo primero. 

El puente de Langa atraviesa el Duero camino de Valdanzo y Castille
jo de Robledo y se encuentTa a un lado del poblado medieval de Ora
dero y de las ruinas celtibéricas de Segonlia Lanka 

Volvió a ser visto por los arquitectos Fran

cisco Vela y Felipe Alonso. Con algunas modifica

ciones, siguieron el proyecto de Ochoa. Tampoco 

entonces se hizo nada. 

En 1819 el pueblo volvía a insistir en la 

necesidad de un completo reparo. Una década 

más tarde se continuaba hablando de reconstruir el 

4º y 5º arcos, hundidos" cuya falta causa notables 

periuicios". En 1830 el arquitecto José Julián Calle

ja formaba diseños para un arreglo general. Fue

ron aprobados por la Real Academia. Pero tampo

co entonces se hizo nada como nos confirma 

Madoz a mediados de siglo: "Un puente de 7 2 
arcos de los cuales 2 se hallan cortados y habilita
dos de madera" . 

El resultado ha sido un puente algo aloma

do, de 12 ojos de roscas de medio punto, ligera

mente rebajadas. Por sus formas parece resultado, 

en buena parte, de comienzos del siglo XVII, como 

ya se dijo. Los tres primeros arcos fueron levanta

dos a mediados del siglo XVIII, y el 4º y 5º recien

temente. Construido en buen sillarejo, y algo de 

mampostería, sus tajamares han resultado angula

res y los espolones cuadrados, todos con aparca

deros (16). 

LUBIA 

En 1 831 se trataba de reparar el puente y 

calzada de este pueblo "que conduce a la Corte". 

Se consultó a la Real Academia si era correcto el 

proyecto ideado por Dionisio Badiola, calculado en 

16.000 rs. La comisión de arquitectura lo vio 

correcto por tratarse de un "profesor autorizado y 
de conocimientos practicos" (17). 
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Uno de tanto puente de la Tierra de Medinaceli , nece itado de reparos 

MEDINACELI 

En 1773 se aseguraba que era preciso 

acondicionar varias calzadas así como reparar los 

puentes de varias aldeas de Medinaceli plantados 

sobre los ríos Linares, Tajo, Ablanquejo, Tajuña, 

Jalón y Mesa. Las avenidas los tenían arruinados. 

Se encargó que los reconociera Fernando 

de Liermo. Así lo hizo al año siguiente y tasó su 

costo en 687.270 rs. levantando 15 planos y seña

lando 150 puntos de intervención, varios de ellos 

fuera de la provincia de Soria. Para justificar el 

repartimiento de tan subida cantidad, se ordenó 

que de nuevo volviese a informar el cantero Juan 

de la Riva (18). 

OSMA 

Osma se halla junto a El Burgo, pero en el 

lado opuesto del río Ucero. Un pequeño puente 

comunica el pueblo con su antiquísima y famosa 

fortaleza. Allí arrancaba, también, la calzada 

romana que unía Osma con Muro de Ágreda. 
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En 1538 se ordenaba que este 

pueblo ayudase a El Burgo a reparar la 

calzada del Puente Viejo, pues pertene

cía a ambos interesados. Pero los vecinos 

se negaron alegando que no se trataba 

de un camino general sino que era 

11 cañada real para trashumación de 
ganados". Que lo reparase la Mesta. 

El citado puente es una hermosa 

construcción medieval de tres ojos de dis

tinto tamaño, ligeramente alomado y 

tajamares bajos en ángulo. Todo cons

truido en sillarejo y mampostería (19). 

REIAS 

Este lugar se halla en un pequeño 

cruce de caminos, a orillas del río Madre de Rejas. 

En 1778 los vecinos solicitaban la construc

ción de un puente de piedra en vez del existente de 

madera. Para ello formó plano Fernando de Lier

mo, quien lo evaluó en 152.340 rs. La Real Aca
demia aprobó la idea: 

11 Se puede ejecutar dicha obra por el cita
do plano que le ha parecido arreglado... habien
do de hacerse por administracion y no por asien
to", dejando libre al contratista poder elegir 

operarios y materiales. Sin embargo, debido a las 

11 urgencias del momento", el Consejo ordenó sus

pender por entonces el proyecto, únicamente fue 

acondicionado de madera (20). 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 

En 1647 Martín de Solano recibía 61.285 
mrs. por su intervención en la reconstrucción de 

este puente. Posiblemente sus trabajos se centraron, 

sobre todo, en los dos últimos arcos de tajamar en 

ángulo curvo y espolones semicirculares. 

A mediados del siglo XVIII el cantero Diego 

de la Riva tenía 11 encargada la grande obra y repa
ros del puente de San Esteban de Gormaz" (21). 
Sin embargo, la mayor parte del edificio actual 

debe de corresponder a comienzos del mismo 

siglo: liLe atraviesa un magnífico puente de sillería 
de 78 arcos de 73 varas de elevación, 240 de lon
gitud y 6 de latitud. Viéndose en él un gran torre
ón con un arco y 4 puertas en el que se lee la 
siguiente inscripción: Construida en el reinado de 
Felipe ~ año de 7777' (Madoz) . 



En el mencionado torreón cobraba pontaz

go el conde de Miranda, antes correspondiente al 

marqués de Villena. 

El resultado ha sido un puente muy bien 

conservado, de arcos de medio punto y contrafuer

tes rectos con aparcaderos, todo ejecutado en 

buena sillería. 

UCERO 

Este lugar se encuentra en donde el arroyo 

Lobos se convierte en río Ucero. En el pasado el 

pueblo tuvo notable importancia, incluso viaria, 

hoy muy mermada. A fines del siglo XV consta que 

se cobraba por el paso del ganado de la Mesta 

aunque, quizá, entonces sólo poseyera un simple 

puente de madera. 

En 1785 las autoridades locales exponían 

la necesidad de reparar su puente. Era frecuente 

paso hacia Zaragoza, Calatayud, Valencia, Gali

cia, Valladolid, Zamora ... Por él pasaban los 

carros de los pinares, abasto de carne, vino de la 

Ribera del Duero, y recuas con garbanzos, pasas, 

arroz, trigo y otros víveres. Por entonces servía 

para el acarreo de piedra para la real capilla que 

se estaba construyendo en El Burgo para el beato 

Palafox, así como de la madera necesaria para el 

hospicio y seminario. 

En el mismo año el cantero Cipriano Anto

nio de Miguel y Ursúa informaba detalladamente 

sobre su situación. Era un puente emplazado en el 
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centro de la población, de sillería y se hallaba pró

ximo a arruinarse por tener desplomado uno de sus 

arcos, la 11 nariz" enteramente por los suelos y des

quiciadas muchas de sus piedras. El espolón de su 

única cepa central estaba en ruinas. También era 

preciso ensanchar las entradas. Todo ello costaría 

27.344 rs. 

Dos años más tarde se recordaba que nue

vas avenidas le habían deteriorado aún más. 

Habría que esperar todavía a 1789 para 

que el Consejo ordenara al citado cantero que vol

viera a informar sobre el puente. Formó plano e 

indicó que, ahora, el costo de su reparo se eleva

ba a 36.844 rs. Inmediatamente pasó a informa

ción de la Real Academia de San Fernando (22). 
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VELILLA DE LA SIERRA 

Pueblo cercano a Garray que, en 1695, 

decía que su puente de dos arcos se encontraba 

"sumamente deteriorado a causa de las grandes 
avenidos". Fue presupuestado en 24.000 rs . 

A comienzos del siglo XIX el arquitecto 

Manuel de Ibarra hablaba de levantar una nueva 

cepa (23) . 

VILLAR DEL ALA 

En 1826 el maestro de obras Dionisio 

Badiola trazaba un plano para levantar un nuevo 

puente sobre el río Razón. Existía uno pero la 

corriente iba, ahora, por otro sitio (24). 

VILLASAVAS 

Pueblo emplazado en la carretera que, 

desde Almazán se dirige a Guadalajara. Allí tro

pieza con el río Bordecorex. 

En 1777 solicitaban sus autoridades que el 

costo del reparo de su puente fuera repartido en 20 

leguas. En el proyecto intervinieron los canteros 

Diego y Fernando de Liermo y Juan de la Riva . 

Pero, por entonces, no se hizo nada puesto 

que unos años después seguía recordándose que 

era urgente su reparo. La Real Academia de San 
Fernando propuso que lo proyectase Manual de 

Turrillo. Este formó plano en 1789. Fue aprobado y 

se aconsejó que fuera llevado a cabo por adminis

tración. Posiblemente de este año es el puente del 

que posteriormente nos hablará Madoz (25). 

NOTAS BIBLlOBRÁFICAS 

(11 ARAMBURU-ZABALA, M. A: La arquifecfura de puenfes en Casfilla y 
León, 1575-1650. Valladolid-1991 . 
CADIÑANOS BARDECI , l. : "los puentes del sur de la provincia de Bur
gos durante la Edad Moderna", en Biblioteca, 11. Arando de Duero-1996, 
p. lO. 

(21 A. H. N.: Cons. legs. 24. 825, 26. 436, 27. 877 y 27. 884. 

(31Idem:Cons. leg . 28. 354. 

(41Idem: Cons. leg. 26. 436 Y Arch . R. Acad. de S. Fernando, comisión de 
arquit. n2 15 (18011. 

(51 A. H. N.: Cons. legs. 3.137, 28.516 y 34.167. 

(61Idem: Cons. legs. 1.333 y 1.505. y Arch. R. Acad. de S. Fernando 31 -
7/2, 31 -9/2 y 3-139. 

(71 A. H. N.: Cons. leg. 29.225. 

(81Idem: Cons. leg . 86. 

(91Idem: Cons.leg. 28.094 y Arch. R. Acad. de S. Fernando 31 -7/2,3-139 
y comisión de arquit. n2 55 (17891. 

(101 A. H. N .: Cons. leg. 35.473 y Mesta, leg . 1.360. 

(lllldem: Cons. legs. 26.436, 27.877 y 27.884. 

(121Idem: Cons. leg. 34, 167 y plano n2 2.340 (Este plano, con los puentes 
de Almenar, Chavaler, las Cuevas y langosto, ha sido reproducido en 
Exposición de mapas, planas, dibuios y grabados de la provincia de 
Soria. Soria-1997, n2 2211. 

(131 A. H. N .: Cons. leg. 3.449. 

(141Idem: Cons. leg. 2.755 . 

(151Idem: Cons. leg. 6 . 962. 

(161ldem: Cons. leg. 28. 770 y Arch. R. Acad. de S. Fernando 31 -7/2, 31-
9/2 y comisión de arquit. n2 64 (17901 Y 102 (17931. 

(171 Arch. R. Acad. de S. Fernando 31 -9/2. 

(181 A. H. N.: Cons. leg. 29. 225 y Arch. R. Acad. de S. Fernando 31 -7/2, 
31-9/2 y 3139. 

(191 A. H. N.: Cons. leg. 6. 962. 

(201 Arch. R. Acad. de S. Fernando 31 -6/2. 

(211 A. H. N.: Cons. leg. 29. 225. 
SAlTlllO (Marqués del: Arfisfas y arfífices sorianos de los siglos XVI y 
XVII (1509-1699). Madrid-1948, p. 416. 

(221 A. H. N.: Cons. leg. 1.591 . 

(231Idem: Cons. leg. 2.755. 

(241 Arch. R. Acad. de S. Fernando 31 -9/2. 

(251Idem: 31 -6/2 y 31 -9/2. 

Rú tico puente obre el río Torete-Bordecorex en Fuentegelmes, coli ndante al pueblo de Villasayas 
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JOSÉ VICENTE DE FRíAS BALSA, nacido en de El Burgo de O sma. Estudios de Teo
logía en su villa natal , Burgos y Salamanca. l icenciado en Filosofía y Ciencias de 
la Educación por la Universidad salmantina es, desde 1981 , profesor tutor de 
Paleografía y Diplomática del Centro Asociado de la UNED. Coautor de algunos 

libros, lo es de Crímenes y asesinatos en Soria. Colaborador de varias revistas del CSIC. Redacta, en la actua
lidad, la historia del monasterio de San Jerónimo de Guijosa del que recientemente ha publ icado, en Molinum, 
un estudio sobre los mol inos de dicho convento. Secretario del Centro de Estudios Sorianos. 

CISC 

u 
El estudio que ofrecemos pretende aportar 

nuevos datos a la "Guía literaria de Soria" y quie

re, por lo mismo, contribuir documentalmente a 

esclarecer la bio-bibliografía de un pensador bur-

Fachada del Colegio-Universidad de Santa Catalina Foto A. Plaza 

LI E 

gense totalmente olvidado: la del doctor Francisco 

de Dosramas. El trabajo se reduce, en definitiva, a 

presentar unas referencias sobre este personaje, 

tan íntimamente ligado al Pontificio y Real Colegio

Universidad de Santa Catalina, de El Burgo de 

Osma, fundado el 5 de agosto de 1550, "conside

rando cuanto importa para el aprovechamiento de 

la Religión Cristiana, desde la infancia, que el alma 

y la vida sean educadas en óptimas disciplinas" . 

Muy pocas son las noticias que se conser

van sobre el Dr. Dosramas por lo que, en nuestra 

aproximación, hemos de movernos, las más de las 

veces, en el campo de las hipótesis. Lo que aún 

desconocemos, por desgracia bastante más que lo 

sabido, esperamos pueda ser aclarado, algún día, 

a la luz de nuevos hallazgos documentales. 

l . DATOS BIOGRÁFICOS DE FRAN
CISCO DE DOSRAMAS 

1.1. PRECISIONES A JUAN BAUTISTA 
LOPERRÁEZ CORVALÁN 

El canónigo oxomense Juan Bautista LOPE

RRÁEZ CORVALÁN -pendenciero y un tanto cleptóma

no- que se ha ocupado del Dr. Dosramas, incurre 

en no pocos errores a la hora de biografiarle. 

Escribe: "D. Francisco Dosramas, natural de la villa 
del Burgo nació año de mil y quinientos y cinco; y 
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hallándose Canónigo Dignidad de Tesorero de la 
Santa Iglesia de asma, entró por primer Colegial y 
Rector en el Colegio de Santa Catalina de dicha 
villa, haciéndole el Obispo D. Pedro de Acosta, su 
fundador, las informaciones de limpieza de sangre, 
conforme a los estatutos del Colegio, porque enton
ces no estaba aún establecido en la Catedral. Dexó 
escritas algunas obras canónicas, que se hallan 
manuscritas en la librería del mencionado Colegio, 
y tengo ya citadas en la vida del obispo D. Bernar
do, primero del nombre. Murió a dos de Junio del 
año de mil quinientos y ochenta, a los setenta y 
cinco años de su edad, como resulta de su epita
fio". 

A la entrada de la capilla de San Roque, 

dice en otro lugar, "se halla enterrado el Dr. D. 
Francisco Dosramas, Canónigo Dignidad de Teso
rero que fue de la Santa Iglesia, y primer rector del 
Colegio de Santa Catalina, cubriendo su cuerpo 
una lápida, constando por lo que se puede leer de 
su epitafio (que está muy gastado) murió a dos de 
Julio del año de mil quinientos y ochenta, a los 
setenta y cinco de su edad, del que hablaré des
pués atendiendo a sus méritos". 

En un tercer testimonio tratará del Dr. Dos

ramas, al referirse a los sujetos ilustres que estu

diaron en la Universidad de asma, basándose en 

la obra manuscrita que, sobre la vida del obispo 

oxomense Pedro Álvarez de Acosta (7-X-1539 a 

20-11- 1563), dejó escrita Tomás Rodríguez: "Dr. D. 
Francisco Dosramas, Tesorero que fue de esta 
Santa Iglesia, y primer Colegial (como se ha 
dicho!, . 

Pues bien, los errores de este autor han sido 

repetidos por aquellos investigadores que se han 

ocupado del primer rector del 

Colegio-Universidad oxomense, 

por haberse limitado a copiar, en 

cadena, lo escrito por aquél. 

fallecimiento no ocurrió el 2 de junio ni el mismo 

día de julio, sino el 11 de julio, tal y como perfec

tamente puede leerse en su partida de defunción. 

Documento éste que no fue consultado por LOPE

RRÁEZ CORVALÁN que sí leyó, si bien es cierto que 

mal, la inscripción de la lápida funeraria, aunque 

se lamente de que /1 está muy gastada" . Es posible, 

también, que copiase del manuscrito de fray Gre

gorio DE ARGÁIZ y que este último caiga en la misma 

equivocación. 

Los trabajos literarios de Dosramas no los 

cita en la biografía del obispo Bernardo (11-11-

1174 a ?-YII-1176). Aunque afirma que algunas 

de sus obras las l/tengo ya citadas en la vida de D. 
Bernardo", allí no ofrece relación de ellas. ¿Tiene 

alguna explicación este lapsus? Creemos que sí. 

LOPERRÁEz CORVALÁN plagió, como afirma Timoteo 

ROJO ORCAJO, del manuscrito de Argáiz y éste, 

posiblemente, al biografiar al prelado dirá algo de 

las mencionadas obras. Datos éstos que fueron 

omitidos, acaso por despiste, por LOPERRÁEZ CORVA

LÁN. 

1.2. TRAYECTORIA VITAL DEL DOCTOR 
FRANCISCO DE DOSRAMAS 

Francisco de Dosramas, descendiente del 

linaje principal de hijosdalgos notorios, que se 

derivaba del de San Clemente, uno de los Doce 
Linaies nobles de la ciudad de Soria, nació, en El 
Burgo de Osma, el año 1505. Sabemos, porque él 

mismo nos lo dice, que el 1 8 de diciembre de 1568 

tenía 63 años y tres meses. En cuanto al día de su 

natalicio, la tradición española de poner al recién 

nacido el nombre del santo que se conmemoraba 

Una serie de interrogan

tes se nos plantean y nos ayudan 

a esclarecer los datos biográficos 

del Dr. Dosramas. ¿Cómo la 

misma persona pudo morir en 

los meses de junio y julio del 

mismo año, aunque sin duda se 

trate de una errata de imprenta? 

El historiador del Obispado con

funde el día del óbito, en las dos 

ocasiones y el mes, en una. Su Escudo y finna de Dosramas de 2 de junio de 1563 

en esa fecha apoyaría un 4 de 

octubre, pensando en la celebra

ción de San Francisco secundum 

veterem Hispaniae consuetudi

nem. Otro dato que parece con

firmar nuestra hipótesis es el de 

su particular devoción al Povere-
110 de Asís, así como su especial 

predilección por la Orden por él 

fundada. En su testamento 

manda decir 100 misas en el 

convento de San Francisco, de 

San Esteban de Gormaz, 50 en 

el de Domus Dei de La Aguilera 

y otras tantas en el de San Luis 
de Gormaz. Además, dispone 
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que se digan otras 1 00 repartidas entre los tres 

conventos, todos ellos bajo la regla franciscana. 

Sus primeros estudios los realizaría, muy 

posiblemente, en el Estudio de gramática de la villa 

episcopal. Es posible que, después, siguiese en la 

Escuela catedralicia capitular de asma para, más 

tarde, y en un año que no podemos precisar, con

tinuar en alguna de las universidades del Reino. 

Nos inclinamos a creer que cursó sus estudios uni

versitarios en Salamanca. No hemos encontrado 

confirmación documental alguna ya que los "Libros 

de Matrícula" comienzan en 1546; pero la fama 

de que gozaba la Universidad salmantina era sufi

ciente para atraer a los estudiosos ávidos de saber. 

El hecho de que dos de sus obras manuscritas se 

conservasen en el Colegio de San Bartolomé, en la 

ciudad del Tormes, -aunque fueron escritos cuando 

su autor se hallaba en El Burgo de Osma- parece 

indicar que pudo ser colegial de ese centro. 

Pero ¿qué estudios realizó el Dr. Dosramas? 

Como no tenemos apoyatura documental que des

vele esta nueva incógnita de nuestro biografiado, 

hemos de recurrir al trabajo de Manuel Hilario 

Ayuso IGLESIAS, EN EL QUE AFIRMA QUE FUE NOMBRADO 

por el obispo Álvarez de Acosta "profesor de Filo

sofía", de donde habría que deducir que los hizo 

en las Facultades de Artes y en la de Teología, 

dado su estado clerical. 

Después de su ordenación sacerdotal ¿ejer

ció la cura de almas en alguna parroquia de la 

diócesis o pasó a ocupar una de las prebendas de 

la colegiata de Roa de Duero? Posteriormente 

¿lucraría algún beneficio o canongía en la catedral 

de León? ¿Qué motivos le movieron a ordenar se le 

dijesen 100 misas en la catedral de esta ciudad? 

¿Sería allí donde el Dr. Dosramas entró en contac

to personal con Álvarez de Acosta, a la sazón obis

po de aquella diócesis (2-V-1535 a 17-IV-1539), 

con el que trabaría estrecha amistad? ¿Al nombra

miento del prelado para la Iglesia de asma, el Dr. 

Dosramas volvería a su villa natal? 

La valía intelectual de nuestro biografiado 

tuvo que estar muy por encima de lo común. De no 

ser así, Álvarez de Acosta no le hubiera encomen

dado tarea tan delicada como la de poner en mar

cha y ser primer rector del Colegio-Universidad de 

Santa Catalina, consiguiendo que el recién funda

do centro se viese "en breve en el estado de una 

floreciente Universidad en la que se criaron exce-

lentes su¡etos ... siendo una de las más celebradas 
Universidades de las menores" y de cuyas aulas, en 

el transcurrir de los tiempos, salieron, con destino a 

todo el mundo, arzobispos, obispos, altos eclesiás

ticos, oidores de audiencias, chancilleres, virreyes, 

inquisidores ... 

Es muy posible que el Dr. Dosramas impar

tiese clases en la Universidad de asma, relaciona

das con las materias de su titulación. Según Hilario 

Ayuso -como ya hemos citado- enseñó Filosofía; 

aunque la insistencia de algunos de sus biógrafos 

en afirmar que dejó escritas algunas obras canóni

cas nos hacen pensar que, quizá, también fuese 

graduado en Cánones. 

Dosramas no se olvidó de sus años de cole

gial, profesor y rector en la Universidad de asma 

y, a su muerte, la hizo ciertas mandas" de plata i 
libros, tapices i sillas i otras cosas". 

Murió el 11 de julio de 1580. Hizo testa

mento ante el escribano Damián Ruiz, dejando por 

testamentarios a Fernando de Padilla, prior de la 

catedral de asma y fundador del Colegio de la 

Compañía de Jesús en la ciudad de Soria, y a los 

canónigos Macana y Jimeno, así como al racione

ro Salinas. 

Se mandó enterrar en la capilla de San 

Roque. Vicente NÚÑEZ MARQUÉS afirma que ésta 

"debió ser hecha a costa del doctor D. Francisco 
Dosramas". En su acta de defunción bien claro lo 

dice: "Mandóse enterrar en la catedral en su capi
lla". Por eso, sigue NÚÑEZ MARQUÉS, "en la anti
güedad se la llamó capilla del doctor Dosramas". 

Las mandas que establece en la catedral 

son las siguientes: Novena en la capilla de Nuestra 

Señora de los Ángeles; 1 00 misas repartidas entre 

racioneros y capellanes y 20 de ellas para el racio

nero Salinas y memoria de misas que se han de 

decir en su capilla, "que está ¡unto a la puerta de 
la claustra ¡unto a la torre", a disposición del cabil

do. Hizo, también, ciertas mandas a la catedral 

"de plata i libros i sillas y otras cosas". 

Su labor humanitaria y social le empujó, 

además, a erigir otra memoria en el Hospital de 

San Agustín que fundara, años atrás, el obispo 

Pedro Gorda de Montoya (22-VI-1454 a 27?-XII-

1474). Con las rentas se había de dar ciertas 

limosnas a los clérigos, frailes y feligreses que 

pasasen de camino, instituyendo como patronos al 

señor prior y cabildo de la catedral de asma. 
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2. ESCRITOS DEL DOCTOR FRANCIS
CO DE DOSRAMAS 

El presente apartado tiene como principal 

objetivo presentar un repertorio bibliográfico, lo 

menos incompleto posible, de las obras del Dr. 

Dosramas. A pesar de que -según escribe LOPE

RRÁEZ CORVALÁN- "dexó escritas muchas noticias 
manuscritas en la librería del mencionado Cole
gio", tenemos que lamentar la pérdida de casi 

todas ellas que, de haberse conservado, nos hubie

ran demostrado que nuestro autor ocupó un pues

to, si no destacado sí digno, en la abundante pro

ducción literaria del siglo XVI, contribuyendo, con 

ello, al florecimiento del pensamiento español. 

2.1. REPERTORIO DE OBRAS 

Como ha escrito el profesor Bernabé BAR

TOLOMÉ MARTíNEZ, citando a la profesora María 

Ángeles FEBRERO LORENZO, durante el Siglo de Oro 

de los colegios mayores existía la costumbre de 

"seleccionar la pluma me;or cortada o el más eru
dito de sus colegiales para cantar la fama de su 

fundador'. En el caso del Colegio-Universidad de 

Santa Catalina este honor recayó en el Dr. Dosra

mas, "cronista madrugador e informado", ya que 

fue contemporáneo y estrecho colaborador del pre

lado. El título de la biografía del obispo fundador, 

bien pudo ser el siguiente o muy aproximado: 

l. Vida del Excelentísimo y Reverendísimo 
Don Pedro Álvarez de Acosta, Obispo de Osma, 
Fundador del Colegio Universidad de Santa Cata
lina, de la Vil/a de El Burgo de Osmo. 

Las referencias bibliográficas de que dispo

nemos sobre esta obra, hoy perdida, son las que 

nos proporcionan, en orden cronológico y citando 

sólo los fundamentales, los siguientes autores: 

Fray Bartolomé PONCE DE LEÓN, en su Puer
ta Real de la inexcusable muerte, afirma que cuan

do se puso a escribir la vida del obispo Álvarez de 

Acosta, llegó a sus manos: "Cierta historial narra
ción escrita por el Dodor Dos Ramas. Luego en mi 
imaginativa hubo tragedia de mil simulacros de la 
Vida del Ilustrísimo Don Pedro de Acosta, y toman
do al dicho Dodor por Maestro, y guía con la vir
tual esencia propuse sacar mi honra en almoneda, 
algo eno;ado, de que historia tan importante no 

fuese más difusa". y más adelante añade: "Recíba

se la voluntad desnuda, y sencilla del buen Doctor 
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Dos Ramas, que llanamente escribió el primero esta 
historia, del cual yo he tomado lo más que de su 

vida aquí he dicho, y lo demás de mi paupérrimo 
caudal he añadido. Servirá sólo a estimular a 
algún dodo para que con esta luz y verdad pasar 
adelante... Mas porque del todo no quede el pia
doso y sabio Ledor privado de saber el valor sin 
término ni encarecimiento de tan bendito Señor, y 
nobilísimo Prelado lea algunas obras que el Dodor 
Dos Ramas le hizo, y dedicó viviendo a modo de 
diálogo. Donde muy elegantemente declara sus 
acciones y grandezas, a las cuales me refiero". 

El benedictino fray Gregorio DE ARGÁIZ, 

cuando escribe la vida del obispo Álvarez de Acos

ta, asegura: "Su vida sacaré del Doctor Francisco 
Dos Ramas, canónigo que fue de dicha Iglesia, dig
nidad suia, y primer colegial del Colegio de Santa 
Catalina, que fue quien lo conoció y trató". 

Conociendo un poco el modus operandi del 

canónigo LOPERRÁEZ CORVALÁN -sobre el que prepa

ramos un amplio estudio- una hipótesis sale a nues

tro camino. ¿El manuscrito del que dice tener copia 

no sería el autógrafo de Dosramas, que sacaría de 

la biblioteca universitaria para realizar su trabajo 

y que luego no devolvió a su lugar de origen? No 
lo sabemos, pero es muy fácil que así sucediera. 

¿Dónde fue a parar? Puede ser que lo regalara a 



alguna institución pública, como hizo con el Fuero 
de Soria, que robó del Archivo Municipal de esta 

ciudad para donarlo a la Real Academia de la His

toria si bien, años después, volvió a Soria, gracias 

a las gestiones realizadas por el conde de Florida

blanca. Algo similar ocurrió con el manuscrito -sin 

duda del Archivo Capitular de la catedral de 

Osma- que contiene las Constituciones sinodales 
del obispo Roberto Moya (1444 a 13-XI-1453l, 
que regaló a dicha Academia y entre cuyos fondos 

documentales aún se encuentra. 

BARTOLOMÉ MARTíNEZ afirma que "esta obra 
estuvo impresa pero no ha llegado a nosotros nin
gún ejemplar". La verdad es que resulta un tanto 

extraño que, habiéndose impreso, LOPERRÁEz COR

VAlÁN tuviese una copia manuscrita y que no haga 

ninguna alusión al hecho de haberla pasado a 

letra de molde. Además, de haber sido cierto lo 

que asegura el Dr. BARTOLOMÉ MARTíNEZ, el autor de 

la Descripción histórica del Obispado de Osma, 

podía haber consultado algún ejemplar impreso 

que, sin duda, se hallaría en la biblioteca del Cole

gio-Universidad. 

Es raro, además, que de imprimirse -acaso 

en la máquina tipográfica que instaló en El Burgo 
de Osma el obispo Álvarez de Acosta- no haya 

quedado ningún ejemplar en las bibliotecas de la 

catedral y seminario diocesano o en la Nacional de 

Madrid. Resulta sospechoso, también, que sus dio

cesanos, que tanto le debían, no guardasen ejem

plares como preciadas joyas. El desprendimiento, 

munificencia y generosidad sin límites del obispo -

tal y como se relataba en el epitafio laudatorio de 

su sepulcro, en el convento de dominicos por él fun

dado en Aranda de Duero- eran lo suficientes 

como para que, si no en las casas particulares, al 

menos en las parroquias y monasterios se hubiera 

Clau tro del Colegio-Univer idad de Santa Catalina 

conservado el libro escrito por Dosramas. Así se 

leía en el epitafio, escrito en latín por Manuel de 

Villasuso y arrasado en la francesada, 

Al pobre dejó censos, yola tierra 

ejemplos que imitar, hizo justicia, 

galardonó a las musas, alzó templos 

a la Suprema Magestad Divina. 

y por cederlo todo, hasta su cuerpo 

entrega al seno de la tumbra fría , 

mientras recoge el cielo su alma pura, 

y la fama sus hechos glorifica. 

¡Ah! si romper las lágrimas pudieran 

de la muerte fatal 'a ley esquiva, 

roto ya hubieran, venerado Acosta, 

el duro mármol con sus perlas líquidas . 

La musa llora, gime el sacerdocio, 

para los pobres acabó la dicha, 

porque en tí todos, Padre, siempre hallaron 

alivio y dulcedumbre en sus fatigas . 

Esta biografía de Álvarez de Acosta, casi 

con seguridad, no llegó a imprimirse. Apoyamos 

nuestro aserto, además de por las razones expues

tas en las palabras de fray Bartolomé PONCE DE 

LEóN cuando se lamenta "de que historia tan 
importante no fuese más difusa" y algo más ade

lante escriba: "Plegue al sumo celestial Reparador 
de las gentes a quien él con tanto cuidado servía 
despierte y mueva el corazón de algún docto inge
nio, para que con acicalada pluma supla mi igno
rancia; porque lo que tal hombre valió y mereció 

no quede sepultado en olvido: Antes bien, lo eter
nizado, con elegante estilo encomendado a la 
estampa, o imprenta, pueda venir a noticia de todo 
el mundo". 

A pesar de los buenos deseos del fraile 

benito, la memoria de Álvarez de Acosta se relegó 

al olvido, aun entre los colaboradores más directos 

del obispo. Algunos de ellos, en los que más con

fiaba y a los que más había honrado, se dedica

ron, en las horas previas a su fallecimiento, a robar 

parte de los bienes que había dejado al Colegio

Universidad. Por ello, Francisco de Dosramas, fiel 

hasta el final y uno de sus testamentarios, ha "traí
do y publicado, y mil veces fulminado descomunio
nes Paulinas, y otras censuras graves y tremebun
das : El caso y frudo que de ellas se ha sacado 
hasta hoyes ninguno". 
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Pero un nuevo dato viene a complicar, 

todavía , un poco más, nuestro planteamiento. En la 

reciente publicación de Anastasio ROJO VEGA se 

hace referencia a personajes interesantes, por su 

relación con impresiones y ediciones, y entre ellos 

se cita, en el apartado de deudas pendientes de 

cobro, a varios sorianos: Pedro Guerra, Juan Gar

cía, Andrés López, Juan Gracián, Lorenzo Rivete, 

Juan Yván, Luis Salazar, Francisco de Dosramas, 
Catalina del Campo, Pedro y Alonso Núñez y Juan 

Bautista Nieto. 

2. Memorial de Principes compuesto por 
Francisco de Dos Ramas, thesorero de Osma y 
ender~ado al ylustrisimo señor don Fran~isco 

Tello de Sandoual, obispo de Osma. Ylustrisimo 
Señor. Muy bien entiendo que no abra nadie ... 
Empi~a la obra intitulada Memorial de Principes. 
Memoria. Dios todopoderoso guarde... Doctrina 
es philosofica ... x •.. al camino de una fuente que 
estaba junto. 

Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 

1.719, siglo XVI (1568), papel , 205 x 145 mm. 

(185 x 125), h. 3, ff. 1-139 v. Letra cursiva, 

autógrafa, Rúbricas y calderones. Encuaderna

ción en pasta. Signaturas antiguas: Colegio de 

San Bartolomé 328. Biblioteca de Palacio VII-J-

5, II -F-6 Y 635. 

---~-- ,---.-.. - , " .-_., -/ ""-.,~ 
M\.~ ce"", ~ ",f~~-":' ~~e.-.' c..4 
¿.~~ ::(i,,- tR4~ í~' gi4~~'C'¿>~ 
{"".,f. "')~ 4 ~';;""' _ '7'~ \~cJ.' ~/I:... . 
~ ~I\ """I ·"', ... ·'7f ~~ c.. "1/4'-/;:"-12)" 
1,,1'1-"" ~'1U>Wlv CB"'~ "1 ?'<.L-.5"" ¡;fC ..... ¡c.. ~ 
,~,.~ -,.c... ·4.sA 1 .... r.~ { ------

1 \. ¡",..-

P" :'''c....l.c.. • .; cu.. ., .... A;'..:. ""'"~/·-4L·.' .... "",~~'/~/''''''''V. LA" . 
,Jj~U ~lltl':..LA,..... .. 4..4.._ ~ c .. ~ 'r. ""~ ;::;'I.:;;.'He ..... 7 
¡. " ~ - _T'i'" .' - "(,, ,.. l. Iv;. ,.." .:':"'4 "n,A1{4 • 

"(~'~ ,~h "" . Cl.,t ... ~L -:::,\- " e,.. _~14"'{; .. G.{ ... k ~A~ 
- i ~ ~ ~ ·I~~';' -:---:-

Partida de defunción de Franci sco de Do rama , 11 -VII- IS80, folio 138r. 
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Este breve memorial se acabó en El Burgo 

de Osma, el 18 de diciembre de 1568, cuando su 

autor tenía 63 años y tres meses y lo firmó y rubri

có de su nombre: "Francisco de Dos Ramas. The

saurarius Oxomensis", quien lo dedicó a Francisco 
Tello Sandoval (19-VI-1567 a 2-X-1578). Fue pre

cisamente este obispo, que había sido visitador de 

Nueva España para implantar las Leyes Nuevas de 
Carlos V, el que promulgó, en 1573, las Constitu
tiones et Statuta Collegii Beatae Sanetae Cathari
nae Virginis et Martyris extra et prope muros oppi
di del Burgo Fundati per Reverendissimum in 
Christo Patrem bonae memoriae D. Petrum Acosta, 
olim episcopum oxomensem meritissimum. 

3. Siguese el Baculo Pastoral spiritual ... 
Yllustrisimo señor. Mandome V. señoria que bus
case un platero que le hiciese un baculo pasto
ral ... Siendo verdad como lo es ... x ... y quando 
fuere serbido nos lleve al perpetuo descanso. 

Biblioteca de la Universidad de Salamanca, ms. 

1.719, siglo XVI (1568), papel , 205 x 145 mm. 

(185 x 125), h. 3, ff. 140-200. Letra cursiva, 

autógrafa. Rúbricas y calderones. Repetidos los 

ff. 164 Y 165. Encuadernación en pasta. Signa

turas antiguas: Colegio de San Bartolomé 328. 
Biblioteca de Palacio VII -J-5, II-F-6 y 635. 

Partida de defunción de Francisco de Dosrarnas, II-VIl-IS80, fo lio 138v. 



El "incipi(' de este tratado sugiere y, el 

hecho de venir a continuación en el manuscrito, 

parece confirmarlo, que pueda tratarse de una 

continuación del que reseñamos con el número 

anterior, si bien es cierto que, hasta el momento, no 

hemos tenido oportunidad de estudiar detenida

mente ambas obras. 

4. Diez diálogos fundados sobre la Roma 
Triunfante. 

Desde el momento fundacional el Colegio

Universidad de Osma contó con una importante 

biblioteca a la que, años después, y además de las 

adquisiciones y donaciones, se integraron los volú

menes de la del extinto Colegio de la Compañía de 

Jesús de Soria. El coste del traslado de los libros de 

los jesuitas, hecho en 1781, ascendió a 655 reales 

más otros 29 y 24 maravedís que se pagaron al 

catedrático comisionado para conducirlos hasta El 
Burgo de Osma, José de Soria. 

El primer momento adverso para sus fon

dos bibliográficos tuvo lugar cuando, al ser agre

gada esta Universidad a la de Valladolid, por Real 

Decreto de 5 de julio de 1807, se presentó en El 
Burgo de Osma el comisionado, José María 

Oñate, para hacerse cargo de la biblioteca y 

demás bienes con el fin de trasladarlos a la ciudad 

del Pisuerga. Una vez restablecida, el 7 de octubre 

de 1814, se ordenó que "la Biblioteca, si se hubie
se pasado a Valladolid, se vuelva a la de El Burgo 

de Osma con los demás efectos que se hubiesen 
llevado y existiesen pertenecientes a la misma". 
¿Volvió todo? No, pues queda constancia, en uno 

de sus inventarios, que faltaban ciertos ejemplares. 

Pero el momento más crítico llegaría pocos 

años después al trasladarla, por acuerdo de la 

Junta Provisional de Gobierno de la Provincia de 

Soria, de 3 de octubre de 1840, a la capital de la 

provincia. El transporte de los libros, "ynventaria
dos con inconcebible precipitación, sin hacer la 
debida especificación de las muchas obras y miles 
de volúmenes de la Biblioteca del Colegio", se 

hizo, una vez tomada la villa de El Burgo de Osma 

por la fuerza armada. Además de los daños cau

sados en muchos efectos, "que sólo podían ser úti
les en el lugar que ocupaban", la librería, "mala
mente encajonada", sufrió demasiado con las 

lluvias y algunas de sus obras "habrán quedado 
incompletas y otras han desaparecido". 

De esta obra del Dr. Dosramas, escrita en 

diálogo, se guardaba un ejemplar, en folio, en la 

biblioteca universitaria, que fue estudiado, antes de 

1926, por Manuel HIlARlO Ayuso, cuando ya esta

ba depositada en el actual Instituto Antonio 

Machado de Soria. El manuscrito, al que le falta

ban las primeras páginas, tenía en casi todas ellas 

tachaduras" que sólo el miedo pudo justificar vien
do que se reducía a traducir y comentar en forma 
de diálogo la Roma triunfante del Blondo" . 

De "veladas y cobardes" califica Hilario 

Ayuso las ideas de Dosramas en los párrafos que 

dedica a comentar la obra del Blondo. Prescinde 

de cuanto se refiere a las cinco proposiciones del 

"Agustinus", ya que no se propone tratar del "teó
logo herético "sino del filósofo hedonista Dosra

mas". Éste, en la conversación con su supuesto 

interlocutor -según Hilario Ayuso que se lamenta de 

que esta obra no fuese conocida por MENÉNDEZ 

PElAYO- asegura que" todo lo que del campo perci
bimos por medio de nuestros sentidos corporales, 
los rayos del sol que fecundan la tierra, la brisa que 
mueve los árboles, el arroyo que baja de la mon

taña cantando una eterna canción de fecundidad, 
las flores y los frutos, la Naturaleza en suma, es 

lujuriante y sólo así se explica la intensa alegría 
que revela a la simple contemplación lo que, años 
después, se ha denominado Física estética". 

5. Historia de Blondo desde la declinación 
del Romano Imperio. 

Lo mismo que en el caso anterior, de este 

tratado del Dr. Dosramas se guardó un manuscrito, 

en folio, en el centro docente de El Burgo de Osma 

y figura, como el antes reseñado, en el índice de los 
libros que entregó la Universidad de Valladolid al 

restablecerse la de Osma. 

6. Varias obras 

Que la producción literaria del primer rec

tor del Colegio-Universidad de Santa Catalina fue 

fecundísima lo pone de manifiesto el testamento de 

D. Francisco Hurtado de Mendoza (1532 a 17-XII-
1591), primer marqués de Almazán, cuando dice 

que en su biblioteca había "ochenta libros y qua
demos escriptos de mano" de cierto Dr. Dosramas. 

Cómo llegaron a su poder es algo que, hasta el 

momento, no podemos precisar. 

La librería del marqués se guardaba, a su 

muerte, en once cajones dotados de pie, algunos 

de ellos pintados con las armas de los Cárdenas, 

Chancón, Mendoza y Zúñiga. El Hurtado de Men

doza mandó que si no fuera necesario venderla 
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para pagar deudas, se diera al monasterio de San 
Francisco de Almazán o al de Santa María de Gra
cia de Soria y los libros de la Orden de Santiago 

al monasterio de Vélez. Mas, por desgracia, fue 

necesario ponerla en pública almoneda perdiéndo

se sus fondos, y, entrer ellos, los escritos de este 

preclaro burgense y primer rector del Pontificio y 
Real Colegio-Universidad de Santa Catalina. 
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INTRODUCCiÓN 

El desarrollo de Enfermería, como la de 

cualquier disciplina, requiere de la investigación 

que sus propios miembros realicen . 

La investigación puede y debe realizarse 

sobre diversas áreas: 

• La práctica profesional, es decir sobre aspectos 

concretos del trabajo diario de las enfermeras, o lo 

que es lo mismo sobre los cuidados de Enfermería. 

• El conocimiento teórico en que se apoya la activi

dad profesional y que permite no solo la funda

mentación de la práctica, sino también el avance en 

el conocimiento y el perfeccionamiento de los cui 

dados. 

• El conocimiento de su pasado, ya que el conocer 

acontecimientos relacionados con el pasado profe

sional permite afianzar el presente, saber de donde 

venimos, lo que fuimos y lo que hicimos en otros 

momentos históricos nos permite SER, EXISTIR, y solo 

SIENDO podremos proyectarnos hacia el futuro. 

Es en base a estos postulados, que mi obje

tivo como historiadora de la Enfermería, es profun

dizar en el conocimiento de nuestro pasado para 

ayudar a consolidar nuestra profesión. 

El presente estudio, realizado con la final i

dad ya mencionada, se centra en una ciudad: 

Soria, y dentro de ella en el Hospital que al pare

cer fue el más relevante de la ciudad, el de Santa 
Isabel. 

BREVE DESCRIPCiÓN HISTÓRICA DE LA 
CIUDAD 

Soria es una ciudad castellana situada al NE 

de la región, que limita con las provincias de Logro

ño, Zaragoza, Guadalajara, Segovia y Burgos. 

El río Duero baña sus tierras, por lo que a 

pesar de su altitud {la 2º de España después de 

Avila) y de su clima continental, de inviernos lar

gos, fríos y rigurosos, ha sido una zona en la que 

han asentado distintos pueblos de los que han ocu

pado la Península y han ido dejando en ella su 

huella; por eso hoy todavía podemos contemplar 

restos de Castros de la Edad de Hierro, ruinas de 

ciudades -Numancia- habitadas por tribus celtibé

ricas (los Arevacosl, restos de un castillo (1) erigi

do para defender a la ciudad, numerosos monu-

A la izquierda, emplazamiento del antiguo Hospital Santa 1 abel 
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mentos religiosos: San Juan de Duero (arte romá

nico del siglo XII), la Colegiata de San Pedro 
(románico s. XII), Santo Domingo (2), San Juan de 
Rabanera (románico de influencia bizantina), las 

ermitas de San Polo (3) y San Saturio (erigida ésta 

en el siglo XVIII en la cueva donde al parecer vivió 

el santo), Nuestra Señora de la Merced (4) etc., y 

monumentos civiles entre los que destaca el Palacio 
de los Condes de Gómara y un sin fin de escudos 

señoriales en las fachadas de sus casas que ponen 

de manifiesto la importancia que esta ciudad ha 

tenido a lo largo de la Historia. 

Durante la Edad Media, las constantes 

incursiones musulmanas por sus tierras, dieron 

lugar a importantes batallas como la de Calataña

zor (5). Fue reconquistada por Fernán González y 

Alfonso I el Batallador, siendo precisamente este 

rey el que en 1119 inició su repoblación, para 

años después en 1139, ser cedida por Ramiro 11 de 

Aragón al rey castellano -emperador- Alfonso VII. 

El rey Alfonso VIII la concedió el Fuero «extenso» y 

años después (1266), a petición del rey Alfonso X, 

el Papa Clemente IV mediante una Bula, concedía 

a la villa de Soria el título de ciudad. 

Bien, pues esta ciudad, pequeña, de carác

ter fronterizo primero entre cristianos y musulma

nes y luego entre Castilla y Aragón, con un territo

rio amplio pero escasamente poblado, situada en 

una alta meseta rodeada por diversos macizos del 

sistema Ibérico, cantada por importantes poetas 

(Bécquer, Antonio Machado, Gerardo Diego, Una

muno), en la que se acordaron y firmaron los 

matrimonios de los infantes D. Juan de Castilla 

(futuro Juan 1) y Dº Leonor de Portugal, y la del 

infante D. Enrique de Castilla y Dº Beatriz de Por

tugal, también ha tenido a lo largo de su historia 

instituciones que ponen de manifiesto la preocupa

ción de sus habitantes por la salud y la enferme

dad, tanto de los hombres y mujeres que allí vivían 

como por los que en ella se encontraban de paso. 

Placa recordando la Puerta del Ro ario 
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EL HOSPITAL DE SANTA ISABEL: UNA 
INSTITUCiÓN PARA POBRES 

Según se desprende del testamento, de 

fecha tres de junio del año de 1510 de Dº Isabel 

Rebollo, viuda del licenciado D. Pedro Calderón (6) 
vecino de Soria, no existía en esta ciudad un hos

pital para pobres, por lo que legó su vivienda (en 

la que ella vivía) situada cerca de la puerta del 
Rosario (7) para que fuese destinada a Hospital de 
Pobres. 

Pero no solamente donó la casa sino que 

también dotó las rentas necesarias para que en él 

fuesen atendidos 18 enfermos pobres, disponiendo 

así mismo que fuese la Cofradía de San Andrés la 

que se encargase de su gobierno. 

Esta Cofradía elaboró las primeras Orde

nanzas de este hospital soriano que fueron apro

badas el año de 1514 por el obispo D. Alonso 

Enriquez. 

Según parece, estas Ordenanzas fueron 

sufriendo modificaciones puntuales relacionadas 

principalmente con el gobierno del hospital, hasta 

que, en 1806, el obispo D. José Antonio Garnica 

mandó elaborar el reglamento considerado defini

tivo del hospital de Santa Isabel de Soria, siendo 

aprobado «por estar de acuerdo con las antiguas 
ordenanzas» por la Junta General de la Cofradía 
de San Andrés, el día 24 de octubre de 1826 y 

trasladándolo al obispo D. Juan de Cavia para su 

aprobación definitiva que tuvo lugar el día 21 de 

noviembre de 1826 (8). 

Este hospital de pobres, puesto bajo la 

advocación de Santa Isabel, de ahí el nombre con 

el que se le conocía, tenía como era habitual, una 

capilla y su propio cementerio donde eran enterra

dos los enfermos que morían en él. 

Tanto la capilla como el cementerio (anexo 

a ella) fueron destruidos por un incendio (9), por lo 

que la Cofradía de la Piedad (encargada de ente

rrar a los muertos) solicitó permiso a la de San 
Andrés para edificar una nueva capilla y un 

cementerio donde poder seguir enterrando a los 

muertos del hospital y celebrar los Oficios destina

dos a los enfermos, como por ejemplo las celebra

ciones de Santa Isabel, San Andrés y el día de 

Difuntos, siendo el propio capellán del hospital el 

encargado de estos oficios y de las misas de cuer

po presente (véase artículo siguiente de Carlos Mii

randa). 



La ubicación del hospital, en la vivienda de 

la fundadora, estuvo casi con toda seguridad situa

da junto a la muralla de la ciudad y muy próxima 

a la Puerta del Rosario. 

En Soria no había un barrio señorial en el 

centro de la villa (como en Segovia o en Cáceres) 

sino que las casas nobiliarias, palacios y casonas 

se agrupaban a lo largo de la muralla, principal

mente en el sur y el oeste. 

Las características de ciudad fronteriza, 

dieron a las murallas (1 O), a lo largo de toda la 

Edad Media un papel preponderante, por eso las 

casas más o menos adosadas a ella, contribuían a 

reforzarla cons

tituyendo otro 

muro interior de 

defensa, la cual 

debía de ser 

asumida por 

"'~""II';lra...,.riiII. las principales 

familias de la 

villa . 

Esta nece

sidad defensiva 

Emplazamiento del antiguo Hospital Santa I abel en e l mapa de Coell o ( 1860) 

era también la causa de que las puertas, especial

mente las más orientales, estuviesen custodiadas 

por familias nobles (igual que en Avilal, por eso la 

puerta de Rabanera estaba custodiada por el pala

cio de los Condes de Fuerteventura, la de Postigo 
por el palacio del Marqués de Vargas y la del 
Rosario por el palacio de los Condes de Lérida. 

Es por esto, que no es extraño que la vivien

da de la fundadora del hospital estuviese tan pró

xima a la muralla y tampoco que allí se alzase pri

mero una parroquia (Santo Tomé) y posteriormente 

Ordenes religiosas importantes como los Domini

cos y los Mercedarios (11). 

La revisión de distintos mapas de la ciudad 

de Soria me ha permitido situar el inicial emplaza

miento del hospital de Santa Isabel y concretamen

te en el mapa de Coello, de 1850 (12) aún figura 

señalado con la inscripción de «hospital demolido» 
justo a la derecha de la puerta del Rosario y 

enfrente de la Iglesia de Santo Domingo, denomi

nada en dicho mapa «Convento de Dominicos» . En 

este mapa también está representado el convento 

de los Mercedarios, lugar del emplazamiento pos

terior del hospital (figura 1 y 1 b). 
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Es de suponer que si en esta fecha aún se 
conservaban las ruinas del hospital, el incendio 

que lo destruyó y que se menciona con insistencia 
en las Ordenanzas, pudiese haber ocurrido en las 

últimas décadas de la centuria anterior, lo que nos 
permite aventurar que el hospital debió de perma

necer en sus instalaciones iniciales durante todo el 

siglo XVI y prácticamente todo el XVII. 

En cuanto a su traslado desde el incendio a 
un edificio de la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced, parece lógico que así fuese por diversas 

cuestiones: 

• Primeramente por su proximidad, ya que esta 

Orden se instaló en Soria a comienzos del siglo 

XVI, en una casona muy próxima a donde se insta

ló el hospital. 

• En segundo lugar, esta Orden, desde sus orígenes 

estuvo dedicada a cumplir con las Obras de Mise

ricordia y de ahí su relación con el mundo de los 

enfermos; tanto es así que el primer templo que esta 

Orden tuvo en Barcelona fue en la iglesia del hos

pital de Santa Eulalia. 

Esta Orden había perdido sus connotacio
nes militares en 1317 pero su objetivo fundacional 

de propagar la fe mariana seguía vigente y tam
bién su carácter de servicio a los necesitados, de 
ahí que el que accediesen a la petición de la Cofra
día de San Andrés de instalar el hospital en sus 

propiedades parece lógica. 

Así pues, abandonadas tras el incendio, las 

instalaciones iniciales del hospital, éste se instaló 
«provisionalmente» en un edificio propiedad del 

convento de la Merced, lugar en el que aún se 

encontraba en la fecha en que fue aprobado el 
reglamento que estudiamos (1826), aunque en él 
todavía se habla de la provisionalidad de esa 

estancia: «hasta que se reedifique el destinado por 
la Fundadora para los fines de la Fundación» (13). 

DISTRIBUCiÓN Y DEPENDENCIAS DEL 
HOSPITAL 

Es probable que el hospital estuviese ubica

do en un edificio de dos plantas, como era habitual 
(14), encontrándose las salas de enfermos en la 

parte alta, mientras que en la zona baja estarían 

las dependencias destinadas a «servicios» como la 

cocina, despensa y también una habitación, que se 
menciona en el documento, donde eran traslada

dos los difuntos hasta que eran llevados a la capi
lla para los oficios religiosos y de allí al cementerio 

del hospital. 
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Este hospital, en su instalación provisional, 

más grande que el primitivo (como sucede desde la 

época Moderna en que los reyes establecen una 

política de reestructuración del sistema benéfico

asistencial, con hospitales menos numerosos pero 

más amplios y solo para enfermos y creación de 

Casas de Beneficencia y Hospicios para pobres no 

enfermos y niños huérfanos), constaba de distintas 

salas: 

• Sala de hombres enfermos 

• Sala de mujeres enfermas 

• Sala de convalecientes (hombres) 

• Sala de convalecientes (mujeres) 

• Sala de Cirugía 

• Sala de contagiosos 

• Sala de militares 

A las salas de convalecientes (tanto la de 

hombres como la de mujeres), eran trasladados 

desde las de enfermos, aquellas personas que 

mejoraban de su enfermedad, las cuales, si llega

ban a curarse eran dadas de alta y según había 

dispuesto la fundadora se les entregaba antes de 

irse una limosna de «dos o más reales». 

La sala de Cirugía estaba separada de las 

anteriores para prevenir que los enfermos no 

«cogiesen» otras enfermedades, como según pare

ce era habitual. 

Igualmente la sala de contagiosos estaba 

separada del resto para evitar la propagación de 

estas enfermedades, por lo que en esta sala la vigi

lancia debía de ser mayor, aunque los cuidados 

que recibían estos enfermos eran iguales a los que 

se les daba a los demás. 

El que en el hospital se dispusiese de una 

sala de estas características parece que era debido 

a la necesidad de prevenir situaciones extremas, en 

caso por ejemplo de epidemias, ya que el hospital 

tenía entre sus normas no admitir a enfermos con 

enfermedades consideradas contagiosas (15). 

En cuanto a la sala de militares, parece que 

estaban separadas las habitaciones de la tropa de 

las de los oficiales, teniendo esta última unas con

notaciones especiales, ya que los cuidados que 

estos enfermos recibían eran distintos de los del 

resto de enfermos del hospital, con una atención 

«más esmerada», con unas «ropas más finas» en 

las camas y con una alimentación también espe

cial: «desayuno diario con chocolate y un cuarto 

de gallina distribuído en las comidas». 



Los militares eran enfermos considerados 

«especiales» ya que debían de pagar su estancia 

en el hospital: la tropa 5 reales cada uno y los ofi

ciales la tercera parte de su sueldo. 

A los militares, igual que al resto de los 

enfermos, el hospital les guardaba su ropa y sus 

pertenencias cuando ingresaban y les daba ropa 

de cama, pero les prohibía taxativamente que 

tuviesen con ellos sus armas, debiendo entregarlas 

al ingresar en la institución y devolviéndoselas al 

ser dados de alta, a ellos o al Regimiento en caso 

de que falleciesen. 

En todas las salas del hospital debía de 

permanecer encendida una lámpara durante toda 

la noche y en los meses de frío -a criterio del Visi

tador- debía de haber un brasero encendido desde 

las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. 

En cada sala había un número variable de 

enfermos, que aumentaba o disminuía en función 

no solo de la época concreta de que se tratase 

-momento de guerras, epidemias, etc. ,- sino tam

bién en base a la estación del año, siendo los 

meses de invierno más propensos a contraerse 

enfermedades infecto-contagiosas y, dado el tipo 

de personas -pobres- que acogía el hospital, es de 

suponer que durante esos meses el hospital se 

encontrase más lleno. 

Cada enfermo debía de ocupar una cama 

(identificada con un número), estando ésta com

puesta de un catre de hierro con cordeles, un 

marragón (un jergón de paja, hierba u hojas y sin 

bastas), un colchón, dos sábanas, una manta, una 

almohada y un cobertor. Los colchones, general

mente de lana, se hacían una vez al año (en vera

no), igual que los jergones, que se les cambiaba la 

paja, aunque según parece cuando el enfermo 

moría, la paja del jergón se quemaba en un lugar 

apartado siendo reemplazada por una nueva y 

tanto las sábanas, -como la manta, la almohada y 

el cobertor-, debían de cambiarse en función de 

las necesidades concretas de cada enfermo, aun

que se especifica que siempre había que ponerlas 

calientes, ya que en caso contrario se suponía que 

era malo para los enfermos. 

Junto a cada cama había un armario (un 
parador) en el que tenía que haber: una servilleta, 

una cuchara, una jarra de medio azumbre, un 

plato, una taza, un vaso de noche y un vaso mayor 

con caja . Este era el material que el hospital dispo

nía para cada enfermo. 

Cuando la ropa blanca (toda identi ficada 

con una H) se rompía, o estaba demasiado usada, 

el hospital contaba con unas costureras (dos o tres) 

para que fuesen allí y remendasen las rotas y utili

zasen las más viejas para arreglar otras que lo 

estuviesen menos. 

Según parece, toda la ropa del hospital se 

lavaba fuera de él , siendo el propio hospital el que 

contrataba los servicios de «un labandero» aunque 

lo llevaban a secar al hospital, que disponía de un 

desván donde se colgaban para que estuviesen 

bien aireadas. 

Debían de lavarse aparte las ropas de los 

que padecían enfermedades contagiosas y tanto 

unas como otras eran contadas, antes y después de 

lavarlas, por los hermanos cofrades que desempe

ñaban el cargo de roperos del hospital. 

Hay que destacar la observación que se 

hace en el Reglamento, respecto a lo caro que le 

costaba al hospital que la ropa se lavase fuera y de 

la conveniencia, por tanto, de que se lavase en el 

propio hospital, «ya que con ello ahorrarían bas

tante» . 

DE LOS ENFERMOS QUE ERAN 
ADMITIDOS EN EL HOSPITAL 

Ya he comentado que el hospital, desde su 

fundación, tenía como objetivo acoger a enfermos 

pobres, sin embargo no todos los enfermos pobres 

podían acudir al hospital. 

Necesariamente los enfermos debían ser: 

• Vecinos pobres de Soria o pobres del barrio de las 
Casas o de las Granjas 

• Criados que residiesen en una de estas zonas 

• Pobres transeúntes 

El hospital excluía a : 

• Niños (antes del uso de razón) 

• Locos o dementes 

• Viejos achacosos (de éstos dice el Reglamento que 

donde deben de acudir es al Hospicio) 

Pero también, entre estos pobres había 

enfermos excluidos que lo estaban en base a la 

enfermedad que padecían; así y a priori , no eran 

admitidos: 

• Tísicos 

• Gálicos 

• Tiñosos 

• Sarnosos 
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y digo que a priori, porque en el regla

mento del hospital se contemplan aspectos puntua

les del tratamiento de los enfermos con estas dolen

cias, así como el cuidado específico que debe de 

tenerse con sus ropas, lo que indica que o bien este 

tipo de enfermedades las contraían durante su 

estancia en el hospital, o hacían algún tipo de 

excepciones con según que tipo de personas o que 

momentos puntuales, o no eran correctamente 

diagnosticados antes de ser admitidos. 

Hay que reseñar que el hospital si admitía 

a paralíticos y reumáticos, aunque se especifica en 

el documento que «serán acogidos en la institución 
siempre que estos enfermos estén impedidos para 
pedir limosna por las cal/es». 

Para ser admitidos en el hospital, además 

de estos requisitos previos, los enfermos debían de 

ir provistos de un papel firmado por el médico de 

la ciudad. 

Un caso aparte lo constituyen los militares, 

sean del rango que sean, que como pagan, el hos

pitallos admite sin tener en cuenta el tipo de enfer

medad que padezcan. 

Debían de llegar al hospital provistos de la 

correspondiente baja que debía de estar firmada 
por «el Ministro de la Real Hacienda de Soria» (en 

defecto del Comisario de Guerra) más la del 

comandante y la del médico o cirujano del Regi

miento, o en su caso de la del médico titular de la 

ciudad. 

Todos los enfermos, a su entrada en el hos

pital, debían de ser registrados en el «libro de 
entradas» existiendo uno especial para los militares. 

De todos los enfermos había que anotar: 

• Nombre 

• Fecha: día, mes y año de ingreso y de salida (bien 

por alta médica o por defunción) 

Zona aneja al Hospital 
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• Edad 

• Patria 

• Estado de su enfermedad 

La diferencia entre los pobres y los militares 

consistía en que de los pobres se debía de anotar 

además: 

• Ropas que llevaban 

• Signos o señales que identificasen al enfermo 

Mientras que de los militares se anotaba en 

vez de estos datos: 

• El nombre del regimiento al que pertenecían 

Si el soldado u oficial moría en el hospital, 

todas sus pertenencias: ropas, armas, etc., eran 

devueltas al regimiento al que pertenecía y en caso 

de morir sin haber hecho testamento (16), sus per

tenencias debían entregarse a sus herederos. 

No obstante anotarse estos registros en el 

llamado Libro de entradas debía de existir en el 

hospital otro libro exclusivamente destinado a que 

se anotasen las salidas y llamado por eso Libro de 
salidas aunque no se si éste llegaría a ser utilizado, 

dado que esos datos estaban contemplados en el 

libro de entradas. 

Porque además tenía que existir el Libro 
recetario de la Medicina que debía de ser cubierto 

y firmado por los médicos y en el que tenía que 

anotarse el número de la cama correspondiente a 

cada enfermo, la comida que había que adminis

trarle y cualquier tipo de extraordinarios que se le 

prescribiesen. 

Estos serían los libros propiamente de los 

enfermos, pero también debía de anotar el Ciruja

no Mayor en su propia libreta cualquier tipo de 

incidencia que se produjese en el hospital, libreta 

que debía de llevar siempre él, o el practicante, al 

acompañar a los médicos en la visita a los enfer

mos y que debía de ser firmada posteriormente con 

el Visto Bueno del Visitador. También existía el lla

mado Libro de Punto o de Gobierno en el que 

debía de anotarse el número de enfermos que cada 

día había en el hospital y los gastos extraordinarios 

que se producían; también este libro requería la 

firma del Visitador. 

Si todos estos requisitos se cumplían, no se 

si en el hospital quedaría tiempo para algo que no 

fuese rellenar libros, además en todos se anotaba, 

poco más o menos, lo mismo. 



DE LA ADMINISTRACiÓN V GOBIERNO 
DEL HOSPITAL 

Como ya he comentado anteriormente, 

desde su fundación es la Cofradía de San Andrés la 

encargada de administrar y gestionar el hospital. 

Esta Cofradía estaba constituida por doce 

miembros -Hermanos Cofrades-, hombres que se 

distinguían de forma especial por sus actos carita

tivos hacia el establecimiento y que constituidos en 

Junta General (la máxima representación del hos

pital) se reunían una vez al año -el día de San 

Andrés- eligiéndose entonces a todos los oficiales 

del hospital, desde el Preboste, cargo a ocupar por 

el cofrade más antiguo, hasta los dependientes y 

sirvientes y el capellán. Se establecían todas las 

normas de funcionamiento del centro y se aproba

ban, o no, las cuentas presentadas por el adminis

trador. 

Todos los cargos -oficiales- ocupados por los 

hermanos cofrades tenían una duración de un año. 

Cada mes, y también por antigüedad, ac

cedía un hermano cofrade al puesto de Visitador, 
que actuaba inspeccionando todas y cada una de 

las actividades que se realizaban en el hospital, 

desde controlar y aprobar los gastos, hasta probar 

los alimentos y comprobar su calidad y peso, ade

más de visitar a los enfermos tanto de día como de 

noche, rezar con ellos y averiguar si estaban bien 

atendidos y bien cuidados. Podríamos decir que 

era una especie de «supervisor general» que infor

maba a la Junta de Gobierno del hospital de cual

quier incidencia que ocurriese. 

Los cargos que desempeñaban los cofrades 

eran: Preboste, Visitador, Contadores, Roperos, 

Archivero, Secretario, Administrador y Monitor 

(este último tenía la misión de avisar, el último día 

de cada mes, al hermano que por turno de anti

güedad, le correspondía ser Visitador del hospital 

en el mes siguiente; también debía de avisar a 

cada hermano de la convocatoria de Junta Extraor

dinaria, aunque él no podía entrar en ellas, pero 

eso si, debía de permanecer cerca de la habitación 

donde se celebraba por si los hermanos reunidos 

en Junta necesitaban algo). 

DIRECTOR DEL HOSPITAL 

La dirección del hospital estaba desempe

ñada por el Ciruiano Mayordomo. 

Era éste un cargo de confianza de la Cofra

día que era, igual que los demás cargos del hospi

tal, nombrado o reelegido el día de San Andrés. 

Para desempeñar este cargo, debía de ser 

un cirujano «aprobado» es decir debía de estar 

autorizado por el Protomedicato mediante un exa

men (17). 

Las cualidades que se le exigían eran: cari
dad y desinterés. Debía de vivir dentro del hospital, 

aunque tenía permitido tener clientes fuera, pero 

esto sólo podía hacerlo dentro de la ciudad de 

Soria. 

Sus misiones eran: 

• Controlar y supervisar las salas de los enfermos, 

vigilando en ellas: 

• que estuviesen muy aseadas, comprobando que se 

barría diariamente. 

• que hubiese silencio. 

• que hubiese compostura. 

• que se hiciesen las camas diariamente. 

• que se mudasen las camas siempre que fuese nece

sano. 

• que no hubiese visitas mientras se realizaban las 

curas. 

• que no hubiese visitas desde la hora de comer hasta 

las tres de la tarde (salvo casos urgentes) . 

• que se administrasen puntualmente los alimentos y 

medicamentos previamente señalados, incluso 

administrar él mismo los medicamentos si no había 

practicante. 

• Comprar, con el VBº del Visitador, los alimentos de 

los enfermos, principalmente los extraordinarios: 

leche, miel, azúcar, limones, huevos, vino rancio, 

bizcochos, etc,. 

• Acompañar junto con el practicante, si lo había, al 

médico y cirujano del Concejo cuando éstos pasa

ban visita a los enfermos (obligatoriamente dos 

veces al día: a las 8 de la mañana y a las 5 de la 

tarde), llevando su libreta para anotar en ella. 

• Responsabilizarse tanto de las ropas como de los 

muebles del hospital y notificar y pedir al hermano 

Ropero las incidencias y las necesidades de estos 

artículos. 

• Elegir, con el VBº del Visitador, a todo el personal 

Dependiente Asistente del hospital: 

• Enfermero 

• Enfermera 

• Criada de cocina 

• Boticario 

• Capellán 

• Practicante 
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• No admitir en el hospital, a no ser caso de urgen

cia, ningún enfermo que no llevase la autorización 

firmada, bien del médico o del cirujano del Conce

jo de Soria y siempre con el VBº del Visitador. 

• Anotar en el libro de entradas los datos de los 

enfermos admitidos y de los que eran dados de alta 

o mUriesen . 

• Rendir cuentas cada mes a los Visitadores, de todos 

los gastos habidos en el hospital, para que desde su 

aprobación por el Preboste, le fuesen abonados por 

el Administrador. 

• Entregar, junto con el hermano Ropero, las ropas 

sucias del hospital a «Iabandero» . 

• Permitir, o no, las salidas del hospital al personal 

dependiente del mismo. 

Además de estas obligaciones como res

ponsable directo del hospital, su trabajo como ciru

jano consistía en: sangrar, curar, afeitar y cortar el 

pelo (en el caso de que no hubiese practicante). 

El sueldo por su trabajo era de 5 reales al 

día, más la comida, los medicamentos (en caso de 

enfermedad) y la cama. 

EL PERSONAL DEPENDIENTE AUXILIAR 

Como ya he comentado, es el Cirujano 

Mayordomo el que elegía tanto al ENFERMERO 

cómo a la ENFERMERA y a la criada de cocina. 

Todos ellos debían de tener las siguientes 

cualidades: 

• Caridad 

• Celo 

• Limpieza 

• Desinterés 

• Robustez 

y ninguno de ellos podría ser despedido sin 

que existiese un motivo justificado, considerándose 

falta grave en el enfermero/ a el no vigilar y cuidar 
a los enfermos y enfermas «con buen semblante y 
sin desabrimiento» pudiendo ser despedidos en el 

caso de reincidir en esta falta . 

Las obligaciones del ENFERMERO y de la 

ENFERMERA eran: 
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• Hacer diariamente las camas de los enfermos/as y 
cuando fuese necesario. 

• Cuidar de que los enfermos/as estuviesen abriga

dos. 

• Ayudarlos siempre que tuviesen que salir de la sala 
para hacer sus necesidades y encargarse de lim

piarlos. 

• Darles de comer y beber siempre que no pudiesen 

hacerlo ellos mismos. 

• Ir a la cocina a por las comidas y llevárselas a los 

enfermos. 

• Acudir siempre que fuesen llamados por los enfer

mos/as. 

• Visitarlos, aunque no les hubiesen llamado. 

• Vigilarlos constantemente si estaban graves, tratán

dolos bien, sin poner mala cara y con buenos 

modales. 

• Tirar al amanecer, tanto los «vasos mayores como 

los menores» en el lugar correspondiente. 

• Abrir las ventanas y ventilar bien la sala mientras se 

barría y después quemar vinagre. 

• Tener «escrupulosamente limpias» tanto la sala 

como la cama del enfermo que iba a recibir el Viá

tico y perfumar adecuadamente la estancia. 

• Amortajar a los diFuntos, el enfermero a los varones 

y la enfermera a las mujeres, (la mortaja la daba la 

Cofradía de la Piedad, a la que tenían que avisar 

cuando un enfermo moría, ya que era esa Cofradía 

la que se encargaba de enterrarlos) . 

• Bajar al difunto/a, conjuntamente el enfermero y la 

enfermera, al cuarto señalado para ese menester, 

donde se le introducía en una caja, siendo después 

trasladado el féretro por los cofrades de la Piedad 

a la capilla del hospital donde se le hacían las exe

quias para desde allí ser conducido al cementerio 

del hospital. 

• El enfermero, en el caso de que no hubiese practi

cante, debía de ir a la botica a recoger las medici

nas. 

• La enfermera, en vez de ir a la botica, estaba 
encargada de barrer el hospital, junto con la cria

da de la cocina, todos los sábados y echar agua en 

el vertedero general para que no se obstruyese y 

estuviese siempre «corriente» . 

El tiempo sobrante, tanto el enfermero 

como la enfermera, podían dedicarlo a sus cosas 

personales, siempre que no abandonasen la sala 

de los enfermos/as y las salidas del hospital tenían 

que ser concedidas previamente por el Cirujano 

Mayordomo. 

Pero si en alguna sala no había enfermos, 

era el Visitador el que se encargaba de decirles lo 

que tenían que hacer. 

Por la realización de este trabajo, el sueldo 

que percibían era : 30 reales al mes, más la Bula de 
la Santa Cruzada, la cama, el lavado de la ropa y 

la comida (ésta de la misma olla que la de los 

enfermos y no sustituible por dinero). 



En cuanto a la criada de cocina, reseñar 

que se le exigían los mismos requisitos que a la 

enfermera/o y entre otras obligaciones se le pedía 

que se esmerase de forma especial en el cuidado 

de las vasijas de cobre para que no tuviesen «car
denillo». 

La criada no vivía en el hospital y percibía 

por su trabajo un sueldo de 24 ducados al año, 

más la Bula de Cruzada, el lavado de su ropa y la 

ración de comida diaria (también de la ola de los 

enfermos). 

PRACTICANTE, CAPELLÁN, BOTICARIO, 
MÉDICO V CIRUJANO 

El Visitador del hospital era el encargado 

de proponer a la Cofradía la contratación de un 

practicante, siempre que en la sala de hombres 

hubiese más de 15 enfermos. Si esta circunstancia 

se daba en la sala de mujeres, el hospital contrata

ba a otra enfermera. 

Se le exigía como requisito que tuviese 

«algún conocimiento» de lo que tendría que hacer, 

además de las cualidades requeridas al resto del 

personal Dependiente Auxiliar y ya mencionadas: 

caridad, celo, limpieza, desinterés y robustez. 

Sus misiones en el hospital eran: 

• Cuidar el material de curas 

• Ir a la botica a por las medicinas y llevarlas a las 

salas 

• Dar la medicación y hacer sangrías (si sabía) 

• Cortar el pelo y afeitar 

• Todo lo demás que le mandase el Cirujano Mayor

domo 

Hay una cuestión importante a señalar, 

tanto al enfermero como al practicante, la Junta del 
hospital les compraba el libro: Instrucción de Enfer
meros (18) «a fin de que el practicante o el enfer
mero se haga más capaz de asistir con utilidad y 
conocimiento y entender las disposiciones de los 
facultativos» escrito por la congregación del vene

rable Bernardino Obregón (19). 

Sin duda es éste un asunto importante a 

considerar. Por una parte parece que ya existía la 

conciencia necesaria de lo que suponía la forma

ción para los varones que se dedicaban al cuidado 

de los enfermos y por otra el prestigio que había 

adquirido en la asistencia hospitalaria, tanto esta 

Orden como el libro por ellos publicado. 

Entre el personal Dependiente del hospital 
también estaba el Capellán. Su dedicación al hos

pital debía de ser exclusiva y aunque en principio 

también vivía en el, desde el incendio su vivienda 

estaba fuera; sin embargo seguía perteneciendo a 

la plantilla del hospital y se le seguía exigiendo 

estar disponible para todo lo que los enfermos 

necesitasen y la Junta de la Cofradía considerase 

oportuno. 

Recibía el mismo tratamiento que el resto 

del personal dependiente y se le daban igualmente 

la alimentación y medicinas en caso de enferme

dad, cobrando un sueldo de 150 ducados al año, 

más 40 ducados al año de un mayorazgo, aunque 

se especifica que la cofradía le podía aumentar el 

sueldo «para premiar las fatigas de tan importante 
y delicado destino» si lo consideraba oportuno y el 

capellán hacía méritos para ello. 

Sus obligaciones eran, por supuesto, la 

asistencia espiritual a los enfermos, incluyendo ésta 

tanto la administración de los Santos Sacramentos 

como la vigilancia del cumplimiento por parte de 

los enfermos de los preceptos para con la Iglesia, 

para lo cual debía de demostrar un celo especial 

teniendo la obligación de visitar a todos y cada 

uno de los enfermos del hospital, por la mañana y 

por la noche, debiendo permanecer en la sala, o 

en las inmediaciones del enfermo moribundo, 

hasta que éste fallecía . Cuando el óbito se produ

cía debía de anotarlo en el libro que para ello le 

había entregado la cofradía. 

Por último, dentro de este apartado de per

sonal dependiente del hospital, se encuentra el 
Boticario. En realidad el hospital lo que hacía era 

un «contrato» con un boticario de la ciudad, que 

era elegido (o reelegido) el día de San Andrés 

(igual que el resto del personal). 

El contrato consistía en la obligación, por 

parte del boticario, de suministrar al hospital todos 

los medicamentos que necesitasen los enfermos 

«hasta el nº de 78 enfermos paisanos» pagándo

sele por ello 1500 reales; se le pagaban aparte 

todos los medicamentos que excediesen de este 

número de enfermos y por supuesto los de los mili

tares por los que cobraba aparte «a razón de cinco 
cuarto de cada instancia de los militares». 

No podemos dejar de mencionar a los 

Médicos y Ciruiano que atienden a los enfermos 

del hospital. 
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Aunque tenían la obligación de visitar dia

riamente a los enfermos del hospital, a las 8 de la 

mañana y a las 5 de la tarde, no son personal del 

hospital sino que son los facultativos del Concejo. 

Es decir, que el Ayuntamiento los contrataba como 

médicos y cirujano de la ciudad y entre sus obliga

ciones estaban las de atender a los enfermos del 

hospital. 

Eran responsables de su tratamiento, el 

cual debían de escribir en el Libro Recetario y fir

marlo. Eran igualmente responsables de hacer que 

los enfermos «confiesen y comulguen, como esta

bleció Pio V» y en el caso de que al realizar la ter

cera visita a un enfermo éste no hubiese cumplido 

con esta obligación, tanto los médicos como el ciru

jano, podían dejar de visitar a ese enfermo (20). 

El sueldo que recibían por su trabajo era 

el que había estipulado el ayuntamiento, estando 

el hospital obligado únicamente a pagarles una 

gratificación por cada militar que hubiesen «cura

do». 

Los sueldos que reciben los distintos traba

jadores del hospital presenta unas diferencias 

ostensibles que ponen de manifiesto tanto la cate

goría social de los que los perciben cómo la 

importancia que se concedía al trabajo realizado. 

Es de destacar el sueldo que recibe el 

capellán, más incluso que el del Cirujano-Mayor

domo que dirige el hospital. Sin duda la «cura

ción» de las almas seguía teniendo en el siglo XIX 
mayor importancia que la de los cuerpos. 

RELACiÓN DE SUELDOS QUE COBRABAN ALGUNOS DE LOS TRABAJADORES DEL HOSPITAL 

REALES REALES BULA LAVADO 
SUELDOS MES AÑO COMIDA Sto. Cruzado CAMA ROPA MEDICINAS 

Cirujano 

Mayordomo 150 1825 

Enfermero/a 30 360 

Criada de Cocina 264 

(24 duc.) 

Capellón 2090 

(190 duc.) 

1 Ducado = 11 Reales 

DE LOS CUIDADOS A LOS ENFERMOS 

Además de los tratamientos específicos a los 

que eran sometidos, como sangrías y curas, la ali

mentación seguía teniendo un papel protagonista . 

En el hospital se intenta que todo esté en 

orden y a ello contribuye el horario estricto en el 

que han de suministrarse las comidas: 

• Desayuno: a las 6 de la mañana (en verano) y entre 

7 y 8 (en invierno) 

• Comida: a las 1 1 horas 

• Merienda: a las 16 horas 

• Cena: a las 20 horas 

Los alimentos habituales que se consumían 

en el hospital, tanto por los enfermos como por el 

personal que allí trabajaba y vivía eran: pan, vino, 

garbanzos, tocino, carne (de carnero churro), hue

vos, chocolate y aceite. 
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X 

X 

X X X 

X X X X 

X X X 
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Solamente en casos excepcionales y por 

prescripción de los facultativos, algún enfermo 

recibía en su dieta productos no habituales como: 

miel, azúcar, vino rancio, leche, bizcochos o inclu

so limones. 

La forma de condimentar estos alimentos es 

lo que se conocía como «olla o puchero» que con

sistía en poner a cocer en agua los garbanzos con 

la carne, el tocino, (y la gallina si la había), es 

decir, una especie de «cocido». 

De esta olla se obtenían el caldo y las sopas 

(que no eran más que el caldo al que se le añadía 

el pan en trozos) . 

El hospital tenía estipuladas cuatro tipo de 

dietas diferentes y cada día a la puerta de la coci

na debía de ponerse un cartel en el que figurase el 

nº de la cama del enfermo y el tipo de dieta que 

había que administrarle. 



Así, había: 

• Enfermos que comían de todo 

• Enfermos a media ración 

• Enfermos a sopa sola 

• Enfermos a dieta 

Cada enfermo tenía estipuladas unas canti

dades concretas de alimentos, que eran: 

• Carne media libra 

• Pan 20 onzas (21) 

• Vino 

• Garbanzos 

• Tocino 

3 cuartos 

lanza 

lanza 

La dieta de los enfermos a ración entera 

estaba distribuida de la siguiente manera: 

• Desayuno 

• Comida 

• Merienda 

1 cazo de sopa con aceite 

1 cazo del puchero: sopa 

1 cuarterón de carne 

garbanzos 

1/2 onza de tocino 

1/4 de vino 

4 onzas de pan 

4 onzas de pan 

1/4 de vino 

• Cena igual que la comida 

Las 8 onzas de pan restantes que corres

pondían a cada enfermo, se distribuían en la sopa 

del desayuno, comida y cena. 

A los enfermos que tenían prescrito estar a 

media ración se les daba la misma alimentación 

que a los que comían de todo, pero justo la mitad 

de las cantidades, aunque nunca debían de faltar

les los tres cazos de sopa diaria: al desayuno, 

comida y cena, sin que en la sopa se les disminu

yese la cantidad. 

En cuanto a los enfermos a sopa sola, su 

dieta consistía en: 

• Desayuno 

• Comida 
• Merienda 

• Cena 

lanza de chocolate (hecho) (22) 

1 cazo de sopa 

2 onzas de pan y 1/8 de vino 

1 cazo de sopa (siempre sopa del 
puchero) 

Siempre que lo pidiese, se les podía dar a lo largo 

del día, 1 taza de caldo. 

Los enfermos a dieta, solamente tomaban 

líquidos y la dieta suponía por tanto que no se les 

administraban alimentos sólidos. Consistía en : 

• Desayuno 

• A las 9h . 

• A las 11 h. 

• A las 14h. 

lanza de chocolate 

1 caldo 

1 caldo 

1 caldo 

• A las 16h. 

• A las 20h . 

• A las 22h. 

lanza de chocolate 

1 caldo 

1 caldo 

A media noche, en caso de que lo pidiesen, tam

bién podía dárseles un caldo. 

Los militares estaban sujetos al mismo régi

men alimenticio, salvo los oficiales que a su dieta 

se les añadía: 

• Chocolate, todas las mañanas 

• Gallina, 1/4 repartido en 5 comidas. 

Las comidas, siempre que los enfermos 

pudiesen, debían de tomarlas ellos solos; pero si su 

estado les imposibilitaba para alimentarse por si 

mismos, entonces debían de ser el enfermero (a los 

hombres) y la enfermera (a las mujeres) los que les 

diesen de comer. 

El hospital permitía que acudiesen hombres 

y mujeres «caritativos» a dar de comer a los enfer

mos. Es decir, una especie de voluntarios que cum

plían así con los preceptos de «dar de comer al 
hambriento y visitar a los enfermos». 

En el caso de que hubiese enfermos muy 

inapetentes, el hospital tenía dispuesto que se les 

permitiese cambiar su ración de carne por 2 hue

vos cocidos o incluso si así les apetecía más la 

comida se les podía «tostar» su ración de carne. Si 

a este tipo de enfermos, sus familiares o algún bien

hechor del hospital les llevaba chocolate, el hospi

tal debía de encargarse de hacérselo y dárselo. 

El hospital establecía entre sus normas que 

los visitantes de los enfermos no les llevasen comi

da. 

Esta prohibición se argumentaba en base a 

dos criterios : por una parte, por el «descrédito» 
(23) que esto suponía para el establecimiento y, 

por otra, por las «consecuencias negativas» que 

suponía para la salud los enfermos. 

A pesar de estas prohibiciones, el hospital 

era tolerante con algunos alimentos, permitiendo 

que a los enfermos se les llevasen bizcochos, cho

colate y vino (tanto el chocolate como el vino esta

ban presentes en la dieta y los bizcochos debían de 

considerarse una especie de alimento «de lujo» que 

tampoco se apartaba tanto en su composición de lo 

que constituía la alimentación de los enfermos) . 

En el caso de que a un enfermo le llevasen 

gallina o jamón, ésto se echaba en la olla común 

{según dispusiese el bienhechor, «por entero o por 
mitad»}, repartiéndose entre los enfermos. 
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Esta carne, así como la de los enfermos a 

dieta, que también había que echarla a cocer aun

que ellos no fuesen a comerla, el Visitador era el 

encargado de distribuirla, tanto entre los enfermos 

con más apetito, cómo entre el personal depen

diente que más se esmerase en el cuidado de los 

enfermos. Es decir, que la carne se convertía en 

una especie de «premio» tanto para trabajadores 

cómo para enfermos. 

Así pues, vemos cómo el prestigio del cen

tro se fundamentaba en gran medida en la alimen

tación a la vez que ésta, igual que en épocas pasa

das, seguía considerándose un elemento básico en 

el tratamiento de los enfermos. 

La creencia en la eficacia de la acción de 

los alimentos sobre la salud y la enfermedad era un 

hecho que se plasma en el documento estudiado y 

se pone de manifiesto en la pormenorización con 

que se detalla cada una de las dietas de los enfer

mos, frente a la escasez de datos respecto a lo que 

serían los tratamientos médicos específicos y las 

medicinas utilizadas. 

Dietas que nos han permitido hacer un 

estudio cuantitativo y cualitativo de la alimentación 

así cómo un análisis de las carencias alimenticias y 

de las posibles consecuencias que de ellas pudie

ron surgir (ver Anexo). 

En primer lugar, hay que hacer unas refle

xiones generales sobre la alimentación en el hospi

tal. 

Posiblemente la alimentación que se descri

be en las Ordenanzas fuese considerada la dieta 
ideal y en muchos casos el común de la población 

no llegaría a consumir ni todos los productos que 

se detallan ni las cantidades que se especifican. 

Desde luego los enfermos pobres que aco

gía el hospital es muy probable que estuviesen 

mejor y más abundantemente alimentados en el 

hospital de lo que lo estarían fuera de él, pero no 

podemos olvidar que la dieta que comían los 

enfermos que no tenían restricciones en este senti

do, era también la alimentación que recibían todos 

los trabajadores del hospital, desde el Cirujano

Mayordomo al Capellán, las enfermeras/os y la 

criada de cocina y evidentemente no son necesa

rios los mismos requerimientos nutricionales los de 

las personas que están encamadas y en reposo, 

que los de aquellas que están realizando una acti-
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vidad física concreta; pero la dieta, en energía, es 

suficiente incluso para el trabajador. 

En cualquier caso, llama la atención de 

todas las dietas su monotonía. Según parece todos 

los días comían los mismos alimentos y condimen

tados de la misma forma. Esto, puede ser más o 

menos llevadero para las personas sanas, pero 

desde luego a los enfermos inapetentes no les 

ayuda nada a recuperar el apetito. Sin embargo es 

preciso señalar que ésta es una característica de la 

alimentación a lo largo de muchos siglos, sobre 

todo para el común de la población. 

Centrándonos en la dieta que se administra 

a los enfermos que comen de todo y que como ya 

he comentado es la misma que se da a todo el per

sonal trabajador del hospital, cabe destacar lo 

siguiente: 

Es una dieta con suficiente aporte energéti

co pero excesivamente grasa, es decir que la ener

gía necesaria no la aportan las proteínas e hidra

tos de carbono, sino la grasa en su mayoría. 

Existe una carencia ostensible de aporte de 

Vitaminas, principalmente A, D, C y E. 

La Vitamina A, de la que reciben en la 

dieta 10,3 I-'g hasta 1000 I-'g que deben de tomar

se diariamente, muy posiblemente sería la causa de 

aparición de Xeroftalmias y todo tipo de Dermati

tis . 

La carencia de esta Vitamina, unida a la 

carencia de Vitamina D (de 0,03 I-'g a 5 recomen

dados diariamente), junto con una ostensible 

carencia de Ca, supone un problema importante en 

cuanto a la calcificación ósea y así los déficit detec

tados tendrían repercusiones importantes para la 

salud, pudiéndose manifestar diversas patologías, 

en función tanto de la edad cómo del sexo. 

Así, en el caso de niños, muy probable

mente éstos sufrirían de raquitismo, mientras que 

en los adultos se produciría con toda probabilidad 

una importante descalcificación ósea, manifestán

dose ésta tanto con dolores óseos, cómo con frac

turas, pudiendo llegar a la osteomalacia . 

En el caso de las mujeres y según su edad, 

el déficit de Vitamina D y Ca unidos a una menar

quia tardía y una menopausia precoz, son las 

características hormonales que favorecen la des

calcificación y osteoporosis. Esta situación se agra

varía durante los sucesivos embarazos de estas 

mujeres con carencias vitamínicas. 



En cuanto a las carencias observadas de 

Vitamina C (de 1,16 jJg a 60 recomendados al 

día), sin duda supondría abundantes problemas 

gingivales cómo el escorbuto, que como es sabido 

se manifiesta en sus formas leves con edema y 

hemorragia de las encías, llegando en sus formas 

más graves a importantes alteraciones musculares, 

anemias, tumefacciones articulares, alteraciones 

óseas, caída de los dientes y enormes problemas 

en la cicatrización de las heridas. 

En las fuentes documentales es frecuente 

encontrar alusiones a los problemas en la dentadu

ra de los hombres, mujeres y niños, tanto en la 

época Medieval como Moderna y por eso las 

abundantes referencias a los barberos y practican

tes como «sacamuelas» 

Es llamativa también la carencia de Yodo 

(de 0,08 jJg a 150/día recomendado), lo que 

seguramente originaría diverso tipo de trastornos 

que podrían ir desde el bocio al cretinismo e hipo

tiroidismo. 

De hecho, la iconografía se hace eco con 

frecuencia de personajes que bien podrían respon

der a anomalías de este tipo, por ejemplo Veláz

quez retrata en sus obras a varios de ellos: «El 

bufón Sebastián de Morra» que estuvo al servicio 

del príncipe Baltasar Carlos y del infante D. Fer

nando; «El niño de Vallecas» y «El bufón de Cala

bacillas». También en su más famosa obra «Las 

Meninas» podemos observar a una dama deforme 

que pertenecía a la Corte de la infanta Margarita. 

También hay que destacar carencias impor

tantes de ácido Fólico. Hoy sabemos que es impres

cindible durante el embarazo ya que interviene 

directamente en el desarrollo del tubo neural del 

feto; su carencia por tanto, podría originar en los 

niños todo tipo de trastornos neurológicos, desde la 

espina bífida hasta la anancefália . 

Como puede comprobarse, esta dieta pre

senta unas carencias severas de algunos elementos 

imprescindibles para la salud y que sin duda fue

ron el origen de muchas de las enfermedades que 

padecieron las personas de estos siglos, pero no 

solamente de las enfermedades, sino que desde el 

conocimiento actual de la función de las Vitaminas 

como antioxidantes, podemos afirmar que la 

carencia de Vitaminas A, C y E, produjo sin duda 

un envejecimiento prematuro de la población y una 

disminución importante de su calidad de vida . 

En relación con los enfermos que estaban a 

media ración, sus carencias eran aún mayores y 

por tanto el riesgo de enfermar o de sufrir compli

caciones de sus enfermedades iniciales era más 

importante. 

Pero cabe hacerse varias preguntas: 

• ¿Cuál era el motivo de que los médicos prescribie

sen esas dietas? 

• ¿A qué tipo de enfermos se las prescribían? 

• ¿Durante cuanto tiempo se les mantenía a media 

ración? 

Ni que decir tiene que los enfermos a los 

que se les prescribe estar «a dieta» presentan 

carencias absolutas en relación con todos los 

nutrientes. 

La energía en esta dieta, la obtienen solo 

de hidratos de Carbono -del pan- y hay una 

carencia grave de proteínas -obtenidas solo de 

vegetales- y es por eso que se observa una falta de 

aminoácidos esenciales, lo cual incidirá en una dis

minución de hematíes, leucocitos e inmunoglobuli

nas; es decir, se vería alterada la síntesis de las 

células con mayor recambio, como son las de la 

sangre y en general de toda la regeneración tisu-

En el convento de San Francisco estuvo el Hospital 
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lar, lo cual provoca la falta de cicatrización de heri

das, quemaduras, úlceras y la no consolidación de 

las fracturas. 

Las mismas dudas que nos surgen con los 

enfermos a media dieta, hace que nos planteemos 

iguales interrogantes en este caso, ya que una 

dieta líquida solo es útil para conseguir el reposo 

intestinal y desde luego mantener a una persona 

durante un periodo de tiempo prolongado con esta 

alimentación solo conduciría a la desnutrición . 

En cuanto a la inclusión en las dietas de 

chocolate y vino, ambos son estimulantes y aportan 

energía, siendo el chocolate la causa de las altas 

cifras de Magnesio que se detectan en el estudio. 

En función de todo lo expuesto y como con

clusión a este apartado de la alimentación, pode

mos decir que muchos de los problemas de salud se 

habrían solventado con una dieta adecuada que 

contemplase la inclusión de verduras, frutas, leche 
y pescado, y que fuese variada en la composición 

de los menús, ya que no podemos pretender que se 

adaptara exactamente a las necesidades nutricio

nales de los enfermos en función de sus caracterís

ticas y patología concreta . 

ÚLTIMAS CONSIDERACIONES 

El documento transcrito por T. Portillo cons

tituye una aportación importante; su estudio nos ha 

permitido analizar diversos aspectos de la situa

ción sanitaria y social de una ciudad castellana, 

Soria, a lo largo de un importante y amplio perío

do histórico, desde el siglo XVI hasta bien entrado 

el siglo XIX. 

Parece poco probable que esta ciudad, 

dada su importancia en la época medieval, no dis

pusiese con anterioridad a la fecha de fundación 

del hospital de Santa Isabel, de alguna institución 

que se encargase de atender a los pobres, pero si 

somos fieles a las palabras de la fundadora , su 

intención al donar su vivienda para ese fin, fue pre

cisamente paliar esa falta que existía en la ciudad; 

yo me inclino a pensar que probablemente en épo

cas anteriores hubiese habido algún hospital 

pequeño o algún monasterio donde se atendiese a 

ese tipo de enfermos y necesitados y que hubiese 

desaparecido, bien por falta de ayuda material o 

por la reorganización del sistema asistencial que 

iniciaron los Reyes Católicos. 
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En cualquier caso, esta carencia que exis

tía, y que la fundadora pone de manifiesto en su 

testamento, nos afianza en la idea de la importan

cia que debieron de tener durante gran parte de 

los siglos, los cuidados dispensados por las muje

res a los enfermos en sus propias casas. 

Varios aspectos que se señalan en el docu

mento, nos han permitido comprobar cómo la cari
dad seguía guiando la actuación de las personas. 

La caridad, que argumentaron los Padres 

de la Iglesia como precepto (retomado de la Biblia: 

obras de Misericordia) y como un medio para la 

salvación de las almas y que se plasmó a lo largo 

de toda la Edad Media no solo en la admisión de 

pobres y enfermos en los monasterios, sino en la 

construcción de hospitales por parte de religiosos y 

nobles, sigue siendo el móvil que a comienzos del 

siglo XVI hizo que la fundadora destinase su vivien

da y su dinero a la construcción del hospital, pero 

también que, en el siglo XVIII, hubiese personas 

que fuesen a dar de comer a los enfermos y que lle

vasen comida al hospital. Además, estas personas 
«caritativas y benefactoras de la institución» serían 

seguramente hombres y mujeres, dado que seguía 

vigente a lo largo de estos siglos la diferenciación 

de sexos no solo en la distribución de los enfermos 

en distintas salas, sino también en los cuidadores 

que les atendían . 

Es necesario también destacar la condición, 

no noble, de la fundadora, aunque según parece 

síperteneciente a las clases oligárquicas de la ciu

dad . Esta cuestión pone también de manifiesto la 

tendencia que en la época Moderna existió a que 

la fundación de los hospitales fuese debida, cada 

vez más, a personas laicas y con un cierto poder 

económico y social (el inicio del despertar de los 

burgueses). 

Este mayor protagonismo de los laicos en la 

vida social de las ciudades también se plasma en 

otros aspectos de los que hace referencia el docu
mento. 

El Concejo, va asumiendo más protagonis

mo en la vida de la ciudad y cada vez adquiere 

mayores competencias; vemos a través de este 

documento cómo es el Concejo el que actúa como 

«intermediario» entre el hospital y la sociedad, 

siendo de esta Institución de quien depende la con

tratación de médicos y cirujano y la que estipula 

sus condiciones de trabajo. También los Concejos 



solían encargarse de contratar directamente a los 

practicantes. 

Igualmente la asistencia de los militares en 

el hospital se realiza con la colaboración y la 

mediación del Concejo. 

Una tendencia secularista que se hace más 

evidente a finales de la época Moderna, manifes

tándose por ejemplo en una importante disminu

ción de las vocaciones eclesiásticas, una desapari

ción progresiva de los autos públicos de Fe y una 

disminución del apoyo del poder civil a la Iglesia, 

aunque ésta seguía concentrado un importante 

poder espiritual y económico que los Borbones 

intentaban controlar a toda costa. 

Siguiendo esta tendencia en este hospital 

todo el personal era laico, tanto los que lo admi

nistraban cómo los trabajadores; bien es verdad 

que la mayoría eran hombres, ya que solo se habla 

de mujeres en el caso de las enfermeras, la moza 

de cocina y las costureras. Es decir, que como tra

bajadoras fijas del hospital debía de haber dos 

mujeres y en ocasiones tres (1 o 2 enfermeras y la 

moza de cocina) y esporádicamente otras dos o 

tres más cuando iban las costureras a remendar las 

ropas. 

Hay un dato llamativo en el documento y es 

la referencia expresa que se hace al «Iabandero». 
Lavar la ropa fue siempre una actividad realizada 

por mujeres y parece lógico pensar que las ropas 

del hospital también fuesen lavadas por mujeres. Es 

posible que el «Iabandero» que se menciona en el 

documento fuese un hombre encargado solamente 

de contar las ropas y entregárselas a las mujeres 

para que las lavasen, recogiéndolas después lim

pias y volviéndolas a contar antes de entregarlas 

de nuevo al hospital. 

Probablemente este hombre tuviese alguna 

obligación más en el hospital, aunque no se men

ciona, como por ejemplo llevar la leña a la cocina 

o hacer algún tipo de arreglos cuando se produje

se algún desperfecto. 

Era frecuente que en los hospitales hubiese 

criados que se encargasen de varias cosas de ese 

tipo y que vivían en los hospitales; puede ser que 

en el documento se le denominase «Iabandero» 
por ser esta su obligación de mayor responsabili 

dad ya que implicaba hacerse cargo de que la 

ropa no desapareciese. 

Sí hay constancia, en las fuentes, de hom

bres que según parece lavaban, pero son casos 

muy concretos y excepcionales; se trata de los 

sacristanes y los curas, que en varios Sínodos se 

insiste en que son ellos los que deben de lavar las 

ropas de la iglesia; así por ejemplo en el Sínodo 

del Obispo D. Alonso Fonseca (Obispo de Osma 

en 1493) se dice: « ... establecemos y mandamos 
que de hoy .. . los curas o sus lugarestenientes de las 
yglesias .. . aprendan a lavar los corporales y palias 
en que son enbueltos y sean obligados a lavarlos al 
menos tres vezes en el año ... » 

Aunque ciertamente hay que matizar esta 

información que nos ofrecen los Sínodos ya que 

esto no quiere decir que la Iglesia fuese incitando a 

que los hombres despojasen a las mujeres de esa 

«obligación» tan pesada (normalmente se lavaba 

en el río), sino muy al contrario esas ropas litúrgi

cas debían de ser lavadas por hombres para que 

no fuesen «contaminadas» por las mujeres. 

Ellas seguían siendo vistas por la Iglesia 

como seres inferiores y la causa de escándalo y 

pecado para los hombres. 

En varias partes del documento se pone de 

manifiesto la preocupación por el enterramiento de 

los enfermos, detallándose con bastante precisión 

todos los aspectos relacionados tanto con la muer

te del enfermo como con el destino del cuerpo, e 

incluso quiénes debían de ser los encargados de 

hacer cada una de las cosas necesarias en los 

momentos que preceden y siguen a su óbito. 

Esta precisión pone de manifiesto algunos 

aspectos de la realidad de la vida de la época 

Moderna y es que a lo largo de estos siglos la pre

ocupación por la muerte era una constante. 

Tanto la enfermedad como la muerte eran 

acontecimientos cotidianos con los que el hombre 

moderno convivía y estaba familiarizado; todo a su 

alrededor le recordaba constantemente que ese 

momento tenía que llegar y tanto la literatura como 

los múltiples actos litúrgicos en que se desenvolvía 

su vida: actos públicos de Fe (Autos de Fe), proce

siones, entierros por las calles, e incluso la asisten

cia a las iglesias en las que las múltiples sepulturas 

en ellas existentes, la iconografía y los sermones se 

encargaban de que los hombres tuviesen bien pre

sente que la muerte debía de llegar, y con ella, el 

más allá que podía traducirse en el infierno o la 

g loria, dependiendo de las andanzas en esta vida. 
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Es un culto a la muerte que tanto el poder 

civil como el eclesiástico se encargan de enfatizar, 

hasta tal punto que la muerte llega a convertirse en 

un elemento indisociable de la ~ c~ltura barroca. 

Porque la muerte ha sido interpretada y vivida por 

los hombres de distintas formas, despertando dis

tintos sentimientos. 

A lo largo de la Edad Media a la muerte se 

le había ido confiriendo un carácter dramático y 

sobre todo didáctico para empezar a transformar

se, desde las grandes epidemias de peste del siglo 

XIV, hasta llegar a adquirir un sentido macabro en 

el XV; a medida que avanza la época Moderna el 

sentimiento hacia la muerte se convierte en crispa

ción en el Barroco, con un aumento inconsciente 

por la fascinación y curiosidad que ese hecho des

pertaba, para a lo largo del XVIII ir asentando ese 

sentimiento de una forma consciente hasta llegar a 

finales de ese siglo al asentamiento de las ideas 

negras del prerromanticismo, con múltiples mani

festaciones en este sentido como el despliegue del 

teatro de la crueldad del marqués de Sade, la 

novela negra o la atención nostálgica a los cemen

terios, llegando al sentimiento de complacencia en 

la muerte que se despliega en el paso del siglo XIX 
al XX (24). 

Es probablemente este sentimiento hacia la 

muerte, y el morir, la causa de que en el documen

to se detalle con precisión todo lo relacionado con 

ese momento, así como la preocupación que se 

detecta por el lugar donde deben ser enterrados. 

y es que también las ideas sobre los ente

rramientos fueron modificándose. 

A pesar de que las grandes epidemias de 

peste bubónica estaban desapareciendo a medida 

que avanzaba la época Moderna (s. XVII) y mejo

raba el nivel de vida, en gran parte debido a los 

dilatados períodos de paz, otras enfermedades 

epidémicas van aumentando como las fiebres palú

dicas (tercianas), viruela y el cólera morbo (fiebre 

amarilla) . Contra ellas se intentó luchar con los 

escasos progresos médicos que se llevaron a la 

práctica en estos siglos (por ejemplo utilizando la 

quinina -extracto de la corteza del árbol de la 

quina- contra el paludismo), pero nuevos plantea

mientos sobre el contagio de las enfermedades y la 

importancia de la higiene van adquiriendo impor

tancia y es precisamente esta nueva visión la que 

influye en que se empiece a argumentar diciendo 

que los enterramientos en las iglesias constituyen 
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un foco de contaminación debido a los «vapores» 

que se desprenden de los cadáveres. . 

Se prohibieron por ello los enterramientos 

en las iglesias, lo cual produjo un amplio rechazo 

popular, y los reyes (Carlos 111, Carlos IV) comen

zaron a ordenar que se construyesen cementerios 

alejados del casco urbano, aunque los resultados 

fueron escasos, consiguiéndose solamente que esta 

orden se generalizase ya bien avanzado el siglo 

XIX. 

Son probablemente estos cambios, que se 

están viviendo en la época en que se aprueban las 

ordenanzas definitivas del hospital, lo que hace 

que se plasme en ellas la preocupación por el lugar 

donde han de enterrarse los enfermos que mueren 

en el hospital. 

En las ordenanzas se hace una referencia 

esporádica a un tema que requiere nuestra aten

ción y al que por tanto vamos a dedicar un espa

cio en estas conclusiones. Es el de la pobreza. 

De que existían pobres en Soria no hay 

duda, la existencia del hospital y su funcionamien

to a lo largo de tres siglos lo ponen de manifiesto. 

Pero esto no es significativo, pobres había 

en toda España, igual que los hay hoy; pero lo que 

si cabe ser analizado es la consideración que éstos 

merecían y la mentalidad que subyace detrás de la 

pobreza, es decir las actitudes, tanto colectivas 

como individuales, ante la pobreza. 

Por una parte, existe una actitud compasi

va y caritativa de carácter religioso-moral ante los 

pobres y la pobreza que es herencia de la teología 

católica de épocas anteriores (el pobre como ima

gen de Cristo) y que sigue siendo ensalzada en los 

tratados moralistas de los siglos XVII, XVIII y gran 

parte del XIX. 

Pero es una caridad individual que ya no se 

plantea como un deber sino como algo sublime e 

instintivo de lo que se deben de ocupar «las buenas 

personas» . 

Los beneficios morales de la pobreza se 

van convirtiendo en un tópico a medida que avan

zan los siglos, pasando a ser una preocupación 

para los gobernantes y causa de alarma y estre

mecimiento para una gran parte de la sociedad. 

Porque desde el comienzo de la época 

Moderna se empieza a poner coto a los pobres con 

distintas ordenanzas orientadas a su control: pro-



hibición de pedir limosna fuera del lugar donde 

viven; prohibición de pedir limosna sin licencia 

para ello; prohibición de pedir dentro de las igle

sias..., e incluso castigos y penas de cárcel si los 

pobres no cumplen las leyes. 

Es un planteamiento oficial orientado a 

controlar a un sector social -el de los pobres- y a 

evitar cualquier tipo de alteración del orden social, 

que desembocará en la primera Ley general de 

Beneficencia del 6 de febrero de 1 822, por la que 

se intentará, a partir de entonces, afrontar el pro

blema de la pobreza con una política orientada a 

la prevención, para lo cual las «Casas de Socorro» 

se encargarán de hacer trabajar a todos los pobres 

del lugar. 

Es en función de estos planteamientos, que 

los Hospicios y Casas de Misericordia van a adqui

rir a lo largo de la época Moderna una gran 

importancia ya que va a ser el lugar donde se reco

ja y controle a todos aquellos que hayan sido con

siderados como pobres y no estén enfermos. El 

control de la sociedad parece que en estos siglos 

tiende a intensificarse: los Hospitales Generales 

para enfermos con enfermedades no contagiosas, 

los Hospitales de San Lázaro y San Antón para 

apestados, los Nosocomios o Manicomios para 

locos, los Hospicios y Casas de Expósitos para 

niños, las Casas de Maternidad para mujeres .... 

Evitar contagios y peligros para la salud pública, es 

desde los Reyes Católicos el argumento empleado 

por las autoridades políticas para controlar y man

tener el orden social. 

De aquí que en el documento se haga esa 

referencia de los viejos achacosos y se les mande 

acudir al Hospicio, lo que indica también que en 

Soria había un Hospicio donde se acogía a aque

llas personas necesitadas no enfermas y, de que se 

mencione a los paralíticos y reumáticos como a 

pobres que deben de pedir limosna por las calles y 

no acudir al hospital a no ser que estén enfermos, 

de otros males. 

Viejos achacosos, reumáticos y paralíticos, 

en realidad se trata de personas que encajan per

fectamente en la categoría de pobres de solemni

dad y que por tanto están oficialmente reconocidos 

como tales y por ello exentos de pagar impuestos, 

autorizados a pedir limosna por las calles y con 

derecho a ser atendidos en los centros benéficos. 

En los tres casos tienen algo en común y es 

que su situación de salud les incapacita para tra-

bajar, cuestión sumamente importante en una 

época en la que el trabajo es, cada vez más, un 

valor social, llegando a convertirse la productivi

dad y el ahorro en el eje de la política mercantilis

ta de la época Moderna (25). 

Desde luego lo que se pone de manifiesto es la 

repercusión de las enfermedades en la situación 

social de las personas. 

y sea cual sea la causa genérica de esa 

falta de salud, los tres casos que se mencionan 

merecen un comentario. 

Es muy probable que los paralíticos abun

dasen. Hoy sabemos que son muy variadas las 

causas que originan la parálisis e incluso que exis

ten diferencias notables entre unas situaciones y 

otras. Una diversidad que se manifiesta tanto por el 

grado de afectación que puede sufrir la persona 

cómo por la gravedad en sí de la propia enferme

dad, (es decir que sea funcional o que se deba a 

lesiones anatómicas del sistema nervioso), como 

por el origen distinto que puede tener: congénita 

(parálisis espástica congénita) en muchos casos 

relacionada con la sífilis y el alcoholismo de los 

padres; provocada durante un parto dificultoso en 

el que pueden resultar lesionados tanto la madre 

como el niño, transmitida hereditariamente del 

ámbito familiar (parálisis bulbar infantil), rara pero 

posible; adquirida secundariamente a otra enfer

medad (postdiftérica), de origen vírico (poliomieli

tis); originada por envenenamiento crónico por 

plomo (parálisis saturnina) en aquellos trabajado

res que día a día están en contacto con este metal, 

como fundidores y vidrieros; adquirida preferente

mente al final de la vida (Parkinson) y postraflmáti

ca, es decir secundaria a diverso tipo de acciden

tes. 

Esta multicausalidad unida a las deficien

cias en la práctica médica, que a pesar de los múl

tiples avances producidos a lo largo de la época 

Moderna en la investigación anatómica y fisiológi

ca, seguía debatiéndose entre los planteamientos 

galénicos clásicos y los nuevos postulados teóricos, 

hacen viable que este tipo de patologías fuesen fre

cuentes, llevando a los que las padecían a inte

grarse en el mundo de la mendicidad. 

En cuanto a los reumáticos, es igual que en 

el caso anterior un término que puede incluir dis

tintas situaciones patológicas con diverso pronósti

co. En la Medicina clásica, el reumatismo com

prendía una serie de afecciones musculares y/o 
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articulares que pueden agudizarse por la acción 

del frío y que como hemos visto, las carencias vita

mínicas de la dieta que incidían en la 

descalcificación ósea, también podrían repercutir 

en esa dolencia. 

Desde luego los habitantes de Soria, estu

viesen mejor o peor alimentados, sí estaban 

expuestos a las inclemencias del tiempo y por ello 

a padecer enfermedades reumáticas en sus diver

sas manifestaciones más o menos agudas, incluido 

por supuesto el reumatismo tuberculoso (Pseudo

rreumatismo tuberculoso de Poncet) y a sufrir una 

serie de incapacidades que les impedirían trabajar, 

viéndose por tanto obligados a pedir limosna para 

vIvir. 

Por último, los viejos achacosos, llamados 

así tanto por su edad cómo por las dolencias que 

los años y el tipo de vida les habría ido ocasio

nando y que por ambas cosas no podían trabajar 

y tenían que pedir para comer o albergarse en el 

Asilo, siempre que la Institución dispusiese de los 

recursos suficientes para acoger a todas las perso

nas de estas características o que ellas reuniesen 

los requisitos requeridos para ser aceptados; cuan

do alguna de estas cuestiones no se cumplía, exis

tía la posibilidad de que tuviesen que pedir limos

na por las calles para contribuir con ello a las 

necesidades de la institución, aunque luego fuese 

ese establecimiento el que se encargase de darles 

cama y comida. 

Es preciso señalar al hablar de "viejos" que 

la sociedad moderna es mayoritariamente una 

sociedad joven, con unos índices altos tanto de 

natalidad cómo de mortalidad, en la que es consi

derado viejo todo aquel que sobrepasa los 42 
años. (Desde luego nada que ver con lo que hoy 

entendemos por vejez, al menos en el mundo des

arrollado). 

Otro tema a tratar es el de la asistencia a 

los enfermos y los cuidados que recibía. 

A pesar del número de salas que se men

ciona que tenía el hospital, un total de siete (ocho 

si tenemos en cuenta que de los militares se dice 

que estaban en diferente habitación los oficiales y 

la tropa), el hospital seguramente no era muy gran

de y cada sala no tendría muchas camas. No 

debemos de olvidar que este era un hospital de 

beneficencia, dotado desde su fundación para 

atender a 18 enfermos pobres y que el Concejo 

solo financiaba la asistencia médica de ese núme-
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ro de enfermos ya que los militares, como paga

ban, no entraban en ese cómputo. Por tanto, seis 

salas para pobres: 2 para hombres y 2 para muje

res (enfermos/as y convalecientes) más Ide Cirugía 

y 1 de contagiosos; todo esto para un total de 18 
enfermos, lo que podría traducirse en unas salas de 

enfermos/as de un máximo de 9 camas cada una 

(probablemente menos) y seguramente las de con

valecientes, Cirugía y contagiosos mucho más 

pequeñas, de dos, tres o cuatro camas. Con toda 

probabilidad las de los militares serían de este 

tamaño reducido. 

Puede parecernos, desde nuestros plantea

mientos actuales, habituados a hospitales de 500 u 

800 camas, unas dimensiones ridículas para un 

hospital, pero durante muchos siglos los hospitales 

no fueron mayores, siendo lo habitual en la Edad 

Media que tuviesen 12 camas y en muchos casos 

sus dimensiones eran tan pequeñas que solo dispo

nían de 4 o 6 camas (26). 

No tenemos datos exactos del tipo de enfer

medades que padecían los enfermos atendidos en 

el hospital ni de los tratamientos médicos ni de los 

cuidados que recibían, pero algunos de los datos 

recogidos en las ordenanzas permiten que haga

mos una aproximación. 

Algunos tipos concretos de enfermos sabe

mos que no eran acogidos en el hospital: tísicos {la 

Tisis era la tuberculosis pulmonar), gálicos (enfer

mos de sífilis (27), tiñosos (la tiña es una micosis 

cutánea, muy contagiosa y tuvo una gran inciden

cia en hospicios y asilos) y sarnosos (afección 

parasitaria de la piel, de fácil contagio y muy rela

cionada con la falta de higiene). Es decir, aquellas 

personas que padecían enfermedades infecto-con

tagiosas estaban excluidas. 

Esto es lo que dicen las Ordenanzas, pero 

teniendo en cuenta las condiciones sociales de los 

acogidos, seguramente con una mala alimentación 

y con una higiene deficiente y las condiciones cli

máticas de la zona, podemos intuir que las enfer

medades carenciales y los procesos respiratorios 

serían bastante frecuentes entre esa población. 

A pesar de que el hospital no acogía a 

estos enfermos, sí consta que en él había enfermos 

con enfermedades contagiosas ya que se especifi

can las medidas a seguir con ellos. En primer lugar 

el aislamiento, puesto que se dispone de una sala 

específica para estas situaciones; en segundo lugar 

el tratamiento específico de sus ropas, que tenían 



que ser lavadas aparte, y en tercer lugar el cam

biar la paja de los jergones cuando un enfermo con 

procesos de este tipo moría estando ingresado. 

Aparte de estas cuestiones de carácter general y 

una mayor vigilancia para evitar que el resto de los 

enfermos fuesen contagiados, no se especifica nin

gún otro cuidado concreto para estos enfermos por 

lo que suponemos que recibirían la misma atención 

que el resto de los hospitalizados. 

En realidad es comprensible que los cuida

dos fuesen iguales para todos y que las únicas 'dife

rencias fuesen el aislamiento y vigilancia y los cui

dados de las ropas. Hay que tener en cuenta que 

en la época Moderna los planteamientos teóricos 

sobre higiene pública eran los mismos de épocas 

anteriores y basados por tanto en la prevención 

individual (en función del orden jerárquico social

mente establecido), reglamentándose para ello 

todas y cada una de las actividades de los hombres 

sanos para evitar así contraer enfermedades (la 

Medicina convertida en norma de vida humana); 

pero es lógico que se les aislase, desde los Reyes 

Católicos los períodos de cuarentena se pusieron 

en práctica, pero esta técnica obtuvo plena sig

nificación a partir del siglo XVIII, por lo que en este 

hospital soriano, según parece el único existente 

para pobres, debían de seguir fielmente los plante

amientos teóricos vigentes en la época. 

Hay un quinto tipo de enfermos que tam

bién eran excluidos del hospital: los locos. Los 

enfermos mentales fueron generalmente excluidos 

de la sociedad y aislados, al ser las enfermedades 

psiquiátricas mal conocidas y achacado su origen, 

en muchas ocasiones, a causas diabólicas, de aquí 

que el nombre de endemoniados también estuviese 

relacionado con estos enfermos. 

Desde comienzos del siglo XV (1409) se 

empiezan a fundar en España Nosocomios o cen

tros de acogida de dementes y a partir de entonces 

en todas las grandes ciudades españolas se creará 

un centro destinado a recluir a estos enfermos. En 

la época Moderna se les empezará a llamar mani

comios o casas de locos y proliferarán por toda la 

península. 

Es curioso y por ello hay que mencionarlo, 

que el primer Nosocomio español se fundó en 

1409 en Valencia a petición de la Orden de la 

Merced, la misma Orden que se instaló en Soria a 

comienzos del siglo XVI yen cuyas posesiones esta

ba instalado provisionalmente el hospital de Santa 

Isabel a comienzos del siglo XIX, fecha de la redac

ción y aprobación de sus ordenanzas definitivas. 

Sin embargo en Soria esta Orden no se dedicó a la 

atención de los locos, quizás porque no había, 

como en Valencia, una Cofradía de los Santos Ino

centes para que se hiciese cargo del centro. 

En cualquier caso, los enfermos con proce

sos psiquiátricos, o eran aislados en centros espe

ciales o en salas aisladas de los hospitales genera

les de la época Moderna, siendo en muchas 

ocasiones motivo de burla y escarnio de sus conve

cinos y en ocasiones el blanco de los tribunales de 

la Inquisición. Los tratamientos médicos a que fue

ron sometidos tampoco tenían nada de caritativos 

ya que las jaulas y las cadenas se convirtieron en 

la forma habitual de controlarlos hasta que, a fina

les del XVIII, los ilustrados abolieron los tratamien

tos violentos para con esos enfermos, al ser susti

tuidas las interpretaciones galénicas acerca de la 

locura por planteamientos influenciados por el 

dualismo psicológico de Descartes, empezando los 

médicos a especializarse en su tratamiento a partir 

de la primera mitad del siglo XIX. 

Así pues, los enfermos que padecían estas 

dolencias, más los reumáticos, no eran admitidos 

en el hospital; es de suponer entonces que los 

admitidos padecerían cualquier otro tipo de enfer

medad, desde las más leves, como un simple cata

rro (si es que en aquella época se puede decir que 

fuera leve), hasta tumores malignos. 

El que existiese una sala de Cirugía, es 

indicativo de que en el hospital se podía realizar 

alguna técnica quirúrgica, pero con toda probabi

lidad no en el sentido que hoy le otorgamos de 

"operaciones quirúrgicas", sino más bien curar las 

heridas que se producían como consecuencia de 

traumatismos, picaduras de insectos, etc, o heridas 

secundarias a otras lesiones como úlceras varico

sas, úlceras por presión, etc. 

Estas actividades debían de ser realizadas 

por el practicante, pero ya se especifica que en 

Soria capital, lo mismo que en la provincia, parece 

que era muy escaso el número de practicantes o 

barberos sangradores (28), motivo por el cual se le 

adjudican esas tareas al Cirujano-Mayordomo. 

Pero el Cirujano del Concejo tenía la obli

gación de asistir a los enfermos del hospital, por lo 

que es muy probable que fuese éste el que realiza

se las actividades quirúrgicas más importantes. 
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A pesar de que durante el siglo XVIII se 

produjeron grandes progresos de la Cirugía prác

tica, en España hasta mediados de siglo en que se 

fundó en Cádiz el real Colegio de Cirugía para la 

formación de médicos de la Armada, no comenzó 

verdaderamente el despegue de esa profesión, 

aunque los cirujanos nuevos, "los cirujanos anato

mistas", siguieron teniendo enormes complicacio

nes en su actividad debido a las altísimas tasas de 

mortalidad postoperatoria que se registraban al no 

ser superados los tres problemas principales con 

que debían de enfrentarse: el dolor, la hemorragia 

y las infecciones. 

Desde luego, el miedo a las infecciones es 

patente en las Ordenanzas ya que el motivo de que 

se instalase en una sala aparte -la de Cirugía- a 

enfermos con procesos quirúrgicos no era otro que 

el de evitar que se contaminasen. 

Analizando las misiones que se adjudican 

al Practicante, observamos que éste representa una 

figura intermedia entre los médicos y los/as enfer

meros y mucho más cercana a los cirujanos roman

cistas, de ahí que se les encomienden indistinta

mente al Practicante y Cirujano-Mayordomo una 

serie de actividades como hacer sangrías y dar la 

medicación. 

Desde luego lo que sí existía era una preo

cupación importante porque tanto los practicantes 

como los enfermeros varones se formasen. El 

hecho de que la Cofradía les comprase un libro 

para su aprendizaje lo pone de manifiesto. Este 

interés, que evidentemente no solo afecta a este 

hospital soriano, desembocará en la formación 

reglada de los practicantes que se llevará a cabo a 

partir del año 1860 como consecuencia del des

arrollo de la Ley de Instrucción Pública de 1857. 

Pero hay que destacar que esta normativa 

legal es solo para los practicantes y no incluye a los 

enfermeros varones. 

Esta circunstancia hace que nos planteemos 

las diferencias que existían entre ambos trabajado

res. 

Según todos los indicios, los practicantes 

-genéricamente persona que practica- (29) reali 

zaban un trabajo mucho más "técnico", segura

mente considerado de mayor responsabilidad, más 

complejo y más importante que el que realizaban 

los enfermeros. 

90 

Desde luego, el trabajo de los practicantes 

era mucho más independiente que el de los enfer

meros. Los practicantes eran contratados por los 

Concejos o Ayuntamientos y acudían a los hospita

les, igual que los médicos y cirujanos, a realizar 

unas actividades técnicas muy concretas y con unas 

responsabilidades bien definidas; probablemente 

su prestigio social también era diferente al del 

enfermero, considerándose la aportación del prac

ticante de mayor importancia que la del enferme

ro, al ser capaz, el practicante bien formado, de 

solucionar problemas puntuales de la sociedad, 

bien por sí mismo o por la ayuda que representa

ba para médicos y cirujanos. 

¿Por qué entonces en el documento se inclu

ye a los enfermeros cuando se habla de la compra 

del libro "Instrucción de enfermeros" para la for

mación de los practicantes? 

Solo veo una respuesta posible. Lo único 

que parece que les une a ambos es su sexo y no el 

tipo de trabajo que realizan, ya que de ser éste el 

motivo, necesariamente tendrían que estar inclui

das las enfermeras, pues como se desprende del 

documento, entre enfermeros y enfermeras hay 

escasísimas diferencias en su trabajo y, es más, 

cuando no existe practicante el hospital lo que se 

plantea es contratar a otra enfermera y no a un 

enfermero. 

Por tanto varias cuestiones, a mi modo de 

ver, se ponen de manifiesto: 

l . El trabajo de Enfermería, es decir los cuidados a 

los enfermos, era considerada preferentemente 

una actividad femenina . 

2. Como tal actividad femenina, realizada tradi

cionalmente por mujeres, no necesitaba una for

mación específica. Las mujeres desde niñas eran 

educadas por sus madres y abuelas para ello, 

para cuidar de la familia en la salud y la enfer

medad, aprendiendo en sus casas una serie de 

remedios tradicionales que se transmitían de 

generación en generación y que las convertía en 

enfermeras siempre que algún miembro del 

grupo familiar requería cuidados. 

3. El aprendizaje de las mujeres, por tanto, era un 

aprendizaje empírico y para trabajar en un hos

pital no requerían saber más de lo que sabían 

para cuidar a los enfermos en sus casas y por 

eso el hospital se plantea contratar a otra mujer 

como enfermera. 



4. Es necesario sin embargo que en el hospital 

exista un enfermero. La moral de la época no 

puede permitir que las mujeres atiendan y cui

den a hombres y muy especialmente si estos 

hombres no son de su familia, por tanto es nece

sario que al menos haya un hombre que traba

je como enfermero y éstos sí necesitaban for

marse pues su educación no incluía de ninguna 

manera el aprendizaje de remedios contra las 

enfermedades ni de ninguna otra cuestión que la 

sociedad hubiese adjudicado a las mujeres. 

En cuanto a las actividades que realizaban 

enfermeras y enfermeros, estarían en la línea de lo 

que hoy consideramos cuidados básicos. 

Efectivamente parece que la mayor preocu

pación de la Institución por el conjunto de los enfer

mos que en ella se atendían, se centraba en cubrir 

sus necesidades básicas. 

De entre todas ellas destaca una de forma 

especial que es la alimentación, hasta el punto de 

que el prestigio del hospital parece que se centra 

en la comida que reciben los enfermos que allí 

están ingresados. 

y es lógico que los administradores del hos

pital se preocupasen por la imagen que proyecta

ban. 

Los valores de la sociedad tradicional y 

desde luego la caridad para con los necesitados, 

atraviesan por una importante crisis que se agudi

za a medida que avanza el siglo XIX y, tanto las 

Cofradías como los centros de beneficencia se 

encuentran en el punto de mira de los Gobiernos, 

que no solo intentan controlar la gestión, que de los 

cada vez más menguados recursos económicos se 

realiza en las instituciones benéficas, sino que los 

intentos por reformar el sistema benéfico-asisten

cial son cada vez más notorios. 

Desde 1798 que se produce por primera 

vez una agresión contra la independencia econó

mica de los centros asistenciales (al promulgarse la 

primera Ley Desamortizadora) son constantes las 

normativas en este sentido; las Cortes de Cádiz con 

el objetivo de secularizar la asistencia social, esta

blece que sean los Ayuntamientos los que se encar

guen de supervisar la asistencia en los centros 

benéfiCOS; en 1816 Fernando VII decreta que en los 

hospitales solo se atenderá a los pobres vergon

zantes; mediante la Ley General de la Asistencia 
Pública de 1 821 se pretende sistematizar la admi-

nistración de los centros benéficos; en 1833 se 

organiza el sector benéfico y se afianza la asisten

cia domiciliaria, disponiéndose un año después 

que todas las instituciones benéficas deberán some

terse a la autoridad, control, vigilancia y protección 

de los agentes que serán nombrados por el Gobier

no para este fin: los subdelegados de Fomento. 

Es pues una preocupación real la que se 

transmite en las Ordenanzas del hospital. 

Además a esto debemos de añadirle que la 

alimentación continuaba viéndose por la clase 

médica tradicional como el mejor medio de com

batir las enfermedades al conseguirse el equilibrio 

de los humores que las teorías de la Medicina clá

sica propugnaba. 

Prueba de ello es que una serie de alimentos 

adquiriesen la consideración de "extraordinarios" y 

que tuviesen por ello que ser prescritos por los médi

cos como parte integrante de su tratamiento: es el 

caso del azúcar, miel, limones, leche y huevos. 

Parece que en estas cuestiones de la ali

mentación a los enfermos no se producen cambios 

importantes a lo largo de estos siglos. 

Ya en la Edad Media las boticas eran las 

que abastecían de determinados alimentos utiliza

dos con carácter medicamentoso y por tanto pres

critos por los médicos en tratamientos específicos 

(30). 

Ciertamente sí se producen importantes 

avances en la diversificación de alimentos, los ára

bes introdujeron en España, en la Edad Media, 

gran cantidad de alimentos y especias, y tras la 

conquista de América un número importante de 

nuevos alimentos llegaron a España desde el nuevo 

continente (algunos como el maíz supusieron mejo

ras importantes para la dieta), sin embargo la 

inclusión en la dieta diaria de muchos de estos ali

mentos no fue inmediata, siendo necesario que 

pasasen siglos para que algunos de ellos, como la 

patata, pasasen a formar parte de la dieta habitual 

de los europeos. 

La inclusión del chocolate en la dieta de los 

enfermos, pone de manifiesto la importancia que 

este producto había adquirido en el siglo XVIII, 

principalmente entre las clases más pudientes de la 

sociedad, y cómo en el XIX su popularidad abarca 

a todas las clases sociales convirtiéndose en un ali

mento que seguramente era motivo de prestigio 

social, siendo muy posiblemente esta la causa de 
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que en este hospital se les suministrase a los enfer

mos. 

Alimentación que, como ya hemos comen

tado, presentaba carencia importantes que podían 

repercutir sobre la salud, pero que sin duda era de 

una importancia vital para los enfermos atendidos 

en el centro. 

Lo que sí se pone de manifiesto en las 

Ordenanzas es la obligación de las enfermeras/os 

de procurar que los enfermos coman y para ello 

debían no solamente de ir a la cocina a por la 

comida sino de dársela a cada enfermo que no 

pudiese alimentarse por sí solo. 

En el caso de que fuesen muchos los enfer

mos impedidos para comer solos, esta actividad 

podía convertirse no solo en la mayor responsabi

lidad del trabajo de las enfermeras/os sino a la 

que más tiempo dedicasen puesto que debían de 

trasladarla desde la cocina y procurar que la toma

sen a una temperatura adecuada y dentro de un 

horario estricto. 

Dado que en el hospital habitualmente solo 

había un enfermero y una enfermera, es compren

sible que la Institución -y seguramente también el 

enfermero y la enfermera- acogiesen con entusias

mo a las personas que decidiesen contribuir con su 

trabajo voluntario y altruista a esta actividad. 

La responsabilidad sobre la higiene tam

bién recaía sobre el enfermero y la enfermera, 

pero curiosamente la higiene de los enfermos no se 

menciona, insistiéndose sin embargo en la de la 

cama y la de la habitación y muy especialmente la 

del hospital en su conjunto como tarea específica 

de la enfermera y de la criada de cocina, es decir 

de las mujeres que trabajaban en el hospital. 

Es este uno de los aspectos que marca pun

tualmente la diferencia entre el trabajo de las muje

res y de los hombres. 

Entre el enfermero y la enfermera contrata

dos para atender a los enfermos/as y recibiendo 

por ello el mismo salario, se plantean en las Orde

nanzas unas diferencias en su trabajo que clara

mente solo indican la diferente concepción social 

entre las posibilidades laborales de hombres y 

mUieres. 

Las mujeres parece que deben acceder al 

mundo laboral haciendo las cosas que han hecho 

tradicionalmente y que son consideradas por la 

sociedad como " labores femeninas" y esto no pare-
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ce que en la mentalidad de la época requiriese el 

más mínimo cambio. Ellas son las que siempre han 

cuidado a los enfermos en sus casas, por ser muje

res, y por lo tanto pueden seguir haciéndolo en el 

mundo hospitalario sin ninguna otra preparación. 

Los enfermeros, según se desprende del 

texto del documento, solo realizan trabajos relacio

nados directamente con el enfermo y la Institución 

considera que, junto con el practicante, deben de 

adquirir conocimientos específiCOS para mejorar su 

trabajo; estos conocimientos no deben de ser empí

ricos sino aprendidos en los libros, es decir conoci

mientos teóricos, para realizar el mismo tipo de 

trabajo que las mujeres y deben por tanto acceder 

al mundo laboral con una preparación que se 

supone más amplia que la de las mujeres (adquiri

da en los libros) y consiguiendo con ello un mayor 

prestigio social y posiblemente en muchos casos un 

mayor salario. 

Las enfermeras sin embargo, además de las 

actividades específicas encaminadas a cuidar a las 

enfermas, deben de contribuir con tareas tradicio

nalmente consideradas femeninas al bienestar de 

la Institución. La formación de las mujeres para cui

dar a mujeres no era considerada necesaria (31 ). 

En relación con la eliminación, también el 

enfermero y la enfermera deben de realizar una 

serie de actividades encaminadas a cubrir esta 

necesidad básica, debiendo de acampanar a los 

enfermos y ayudarles cuando ellos no sean capa

ces por si mismos de satisfacerlas. 

Es de destacar también la preocupación 

por el mantenimiento de la temperatura corporal; 

vigilar que los enfermos estén bien tapados y 

meterlos en la cama, previamente calentada, es 

una de las obligaciones de enfermeros y enferme

ras que junto con los cuidados post-morten consti

tuyen el grueso de las actividades a realizar por 

estos trabajadores. 

Son, pues, los cuidados prestados con la 

alimentación, la higiene (no personal), la termorre

gulación y la muerte, las principales actividades a 

realizar por el personal de Enfermería. 

Como conclusión final, insistir en la impor

tancia de este hospital de Santa Isabel de Soria que 

a lo largo de tres siglos, y a pesar de todos los ava

tares que sufrió, prestó un servicio importante a la 

ciudad y supuso, sin duda, un consuelo incuestio

nable para los enfermos pobres de Soria . 



ANEXO 

Alimentos y cantidades que componen la dieta de los enfermos (Programa informático A y S "Alimentación 
y Salud". General ASDE, S.A. División Alimentación. Año 1997) 

A RACIÓN ENTERA 6032 Cerdo (tocino) 29 g 

2031 Garbanzos 29 g 6040 Cordero (otras piezas) 229 g 

3076 Pan blanco 580 g Valoración nutricional de la dieta de los enfer-
4005 Aceite de oliva 15 g mos, A RACIÓN ENTERA, en relación con ingesta 
4060 Vinos de mesa 750 g recomendada para un adulto medio tipo 

Nutrición Inger. Ingestas Defic. % ingestas 

media diaria recomendadas diario recomen. 

Kilocalorias Kc: 3324.3 2700.0 123 

Proteinas g: 89.8 54.0 166 

Glúcidos g: 360.8 450.0 89 80 

Lípidos g: 117.7 90.0 131 

Fibra g: 17.1 25.0 • 7.89 68 

Colesterol mg: 195.3 300.0 65 

AG.Monoinsat g: 44.0 45.0 0.96 98 

AG.Poliinsat g: 8.3 22.5 • 14.24 37 

AG.Saturados g : 42.7 22.5 190 

Vitamina A ~g: 10.30 1000.00 * 989.70 

Vitamina B1 mg: 1.00 0.96 104 

Vitamina B2 mg: 0.77 1.60 • 0.83 48 

Vitamina B6 mg: 1.28 1.60 • 0.32 80 

Vitamina B 12 ~g : 2.29 2.00 115 

Vitamina C mg: 1.16 60.00 • 58.84 2 

Vitamina D ~g: 0.03 5.00 • 4.97 

Vitamina E mg: 2.53 12.00 • 9.47 21 

Biotina (H) ~g: 17.60 0.00 

Niacina (PP) mg: 29.18 14.00 208 

Ac. Folico ~g : 59.85 200.00 • 140.15 30 

Ac. Pantoténico mg: 1.97 0.00 

Sodio (Na) mg: 3306.55 500.00 

Potasio (K) mg: 2180.75 2000.00 109 

Calcio (Ca) mg: 235.27 800.00 • 564.73 29 

Fosforo (P) mg: 780.75 550.00 142 

Magnesio (Mg) mg: 323.07 350.00 26.93 92 

Manganeso (Mn) mg : 6.26 0.00 

Hierro (Fe) mg: 20.00 10.00 200 

Cobre (Cu) mg: 1.07 0.00 

Cinc (Zn) mg: 20.25 15.00 135 

Azufre (S) mg: 17.40 0.00 

Cloro (CI) mg: 2.61 0.00 

Yodo (1) ~g: 0.08 150.00 • 149.92 O 

L Señaladas con la marca * las deficiencias severas (<80% Ing.Rec.) 
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ALIMENTOS QUE DEBE INCLUIR EN SU MENU PARA APORTAR 

• Vitamina A: 

• Vitamina B2: 

• Vitamina B6: 

• Vitamina C: 

• Vitamina D: 

• Vitamina E: 

• Ac. Fólico: 

• Calcio (Ca): 

• Magnesio (Mg) : 

Lácteos, zanahorias, hígado, anguilas, espinacas, acelgas ... 

Hígado, cereales, verdura, espárragos, riñones, champiñones ... 

Higado, salmón, soja, levadura cerveza, nueces, caballa ... 

Cítricos, kiwi, coliflor, tomate, verdura, pimiento, fresas .. . 

productos lácteos enriquecidos, exposición a la luz solar .. . 

Cereales, verdura, aceit.germen, frutos secos, soja, alubias .. . 

Espárragos, lentejas, soja, fruta, levadura cerveza, hígado .. . 

Leche y lácteos, higos, soja, sardinas, frutos secos ... 

Higos, judías blancas, frutos secos, soja, copos de avena ... 

PORCENTAJES CALÓRICOS DE LOS MACRONUTRIENTES INGERIDOS 

REFERENCIA 

(Pastel menor) 

55% Glúcidos 
15% Proteinas 
30% Lipidos 

Alimento : 

DIETA COMPLETA 

49.10% 

Alimentos y cantidades que componen la dieta de los enfermos A SOPA SOLA 

2042 Chocolate 29 9 3076 Pan blanco 290 9 4060 Vinos de mesa 125 g 

Valoración nutricional de los enfermos, A SOPA SOLA, en relación con ingesta recomendada 

para un adulto medio tipo., 

Nutrición Inger. Ingestas Defic. % ingestas 

media diaria recomendadas diario recomen. 

Kilocalorías Kc: 995.9 2700.0 1704 37 

Proteinas g: 25.0 54.0 • 29 46 

Glúcidos g: 185.9 450.0 • 264 41 

Lípidos g: 11.8 90.0 • 78 13 

Fibra g : 6 .4 25.0 • 18.62 26 

Colesterol mg: 0.0 300.0 O 
AG.Monoinsat g: 0.3 45.0 • 44.65 

AG.Poliinsat g : 0.9 22.5 • 21.63 4 

AG.Saturados g : 0.5 22.5 • 21 .98 2 
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Nutrición Inger. Ingestas Defic. 

media diaria recomendadas diario 

Vitamina A IJg: 0.15 1000.00 • 999.85 

Vitamina B1 mg: 0 .39 0.96 • 0.57 

Vitamina B2 mg: 0 .21 1.60 • 1.39 

Vitamina B6 mg: 0 .39 1.60 • 1.21 

Vitamina B 12 IJg: 0 .00 2.00 • 2.00 

Vitamina C mg: 0.29 60.00 • 59.71 

Vitamina D IJg: 0 .00 5 .00 5 .00 

I Vitamina E mg: 0.58 12.00 • 11.42 

Biotina (H) IJg: 8.70 0.00 

Niacina (PP) mg: 5 .40 14.00 • 8 .60 

Ac. Fólico IJg: 3.03 200.00 • 196.98 

Ac. Pantoténico mg: 0.87 0 .00 

Sodio (Na) mg: 1468.01 500.00 

I Potasio (K) mg: 530.13 2000.00 • 1469.87 

Calcio (Ca) mg: 77.57 800.00 • 722.42 

Fósforo (P) mg: 369.23 550.00 • 180.77 

Magnesio (Mg) mg: 126.00 350.00 • 224.00 

I Manganeso (Mnl mg: 3.13 0.00 

Hierro (Fe) mg: 6 .44 10.00 • 3.56 

Cobre (Cu) mg: 0 .52 0.00 

Cinc (Zn) mg: 5.98 15.00 • 9.02 

Azufre (S) mg: 0 .00 0.00 

I cloro (ell mg: 0.00 0.00 

Yodo (I) IJg : 0.02 150.00 • 149.98 

Señaladas con la marca • las deficiencias severas «80% Ing.Rec.) 

ALIMENTOS QUE DEBE INCLUIR EN SU MENU PARA APORTAR 

• Vitamina A: 

• Vitamina B 1 : 

• Vitamina B2: 

• Vitamina B6: 

• Vitamina B 12: 

• Vitamina C: 

• Vitamina D: 

• Vitamina E: 

• Niacina (PP): 

• Ac. Fólico: 

• Potasio (K) : 

• Calcio (Ca): 

• Fósforo (P) : 

• Magnesio (Mg): 

• Hierro (Fe) : 

• Cinc (Zn): 

Lácteos, zanahorias, hígado, anguilas, espinacas, acelgas ... 

Carne, hígado, leche, verdura, levadura cerveza, cereales, soja ... 

Hígado, cereales, verdura, espárragos, riñones, champiñones ... 

Higado, salmón, soja, levadura cerveza, nueces, caballa ... 

Leche semi y desnatada, yogurt, requesón, aves, pescado, carne .. . 

Cítricos, kiwi, coliflor, tomate, verdura, pimiento, fresas . . . 

Productos lácteos enriquecidos, exposición a la luz solar .. . 

Cereales, verdura, aceit.germen, frutos secos, soja, alubias . . . 

Carnes, hígado, corales, arroz, atún, sardina, champiñones .. . 

Espárragos, lentejas, soja, fruta, levadura cerveza, hígado .. . 

Cereales, frutos secos, zumos de fruta, legumbres, verduras .. . 

Leche y lácteos, higos, soja, sardinas, frutos secos ... 

Levad.cerveza, frutos secos, chocolate, aguacate, alubias .. . 

Higos, judías blancas, frutos secos, soja, copos de avena .. . 

Higos secos, soja, levadura, carne, hígado, mejillón, ostras . .. 

Hígado de vacuno, quesos, carnes, pescados, ostras ... 

% ingestas 

recomen. 

O 

41 

13 

24 

O 

O 

O 

5 

39 

2 

27 

10 

67 

36 

64 

40 

O 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICA 

(1) Según parece este castillo era conocido por el nombre de aria y de 

él dicen algunos autores que tomó el nombre la ciudad de Soria . 

(2) La iglesia de Santo Domingo forma parte del convento de las mon

jas Clarisas siendo anteriormente parroquia de Santo Tomé. Es 

románica y tiene representaciones iconográficas relacionadas con 

la salud y la enfermedad, como puede apreciarse en uno de los 

capiteles en el que está representada una escena de la curación del 
paralítico; o en la puerta de la fachada principal que hay repre

sentaciones iconográficas del Génesis, como el nacimiento de la 
Virgen en el tercer arco de la arquivolta. 

(3) San Polo fue la capilla de un Monasterio de Templarios; al ser supri

mida esta Orden en 1321 , pasó a ser propiedad de los Caballeros 

Hospitalarios de Jerusalén establecidos en San Juan de Duero. 

(4) Nuestra Señora de la Merced, en el convento de los frailes Merce

dorios, lugar donde posteriormente se instaló el Hospicio de la ciu

dad. Estos frailes se establecieron en un palacio de comienzos del 

siglo XVI y en el vivió fray Gabriel Tellez, Tirso de Molino. 

(5) En el año 1002 contra Almanzor y que fue ganada por Sancho 

Gorda, conde castellano, Sancho el Mayor de Navarra y Alfonso 

V de León. 

(6) Existe en la documentación medieval soriana un bachiller llamado 

«Pero Gonzá/ez Calderón» que fue Regidor de la ciudad el año 

1474 Y que en mi opinión podría tratarse del marido de la funda

dora del hospital. Existen otras personas con el apellido Calderón 

como el licenciado Andrés Calderón (padre e hijo), el padre fue 

Regidor de Soria, asesor de la Tierra , Alcalde de Corte y miembro 

del Consejo de los RR. ce. El hijo también ocupó el cargo de Regi 

dor. Eran del linaje de San Llorente. Posiblemente estarían empa

rentados con el anteriormente mencionado Pero González Calde

rón . Esta familia mandó construir en el siglo XVI la capilla mayor 

(gótica) de la iglesia de Nuestra Señora la Mayor (antigua de San 
Gin . 

(7) En el documento de estudio se dice textualmente: « ... Puerta de esta 
ciudad llamada en su día del Rosario y antes Santo Tomé ... »; en mi 

opinión y en función de los datos consultados, la puerta debió de 

llamarse siempre del Rosario, pero en la 22 mitad del siglo XII se 

iniciaron justo enfrente las obras para la construcción de la iglesia 

de Santo Tomé, un templo de tres naves, de estilo románico, que 

según parece nunca llegó a terminarse y que algunos de los aspec

tos decorativos de su fachada tienen una gran semejanza con los 

de Santo Domingo de la Calzada. Fue durante varios siglos parro

quia hasta que en el siglo XVI, en sus inmediaciones se estableció 

un convento de dominicos que convirtió este templo en conventual, 

por lo que seguramente los sorianos acabaron llamándolo de Santo 
Domingo y de ahí probablemente la confusión con la denomina

ción de la Puerta del Rosario. Este convento de dominicos fue pos

teriormente ocupado por monjas clarisas. Hoy existen en el casco 

antiguo una calle llamada de Santo Tomé y una pequeña plaza de 

forma triangular denominada del Rosario. Justamente aquí se 

encontraba una de las 7 puertas que tenía la ciudad, la Puerta del 
Rosario; era la situada más alta y por ella entraban en Soria los 

viajeros que venían de Burgos y de toda la comarca de Pinares. 

(8) Este estudio está realizado fundamentalmente a partir de un docu

mento transcrito por T. PORTILLO CAPILlA en el que se recoge el regla

mento del Hospital de Santa Isabel de Soria y que fue publicado en 

la obra: Instituciones del Obispado de asma y editado por la Caja 

de Ahorros y Préstamos de la provincia de Soria, en el año 1985. 
pp. 387-408. 

(9) Hay datados en Soria dos incendios importantes que afectaron 

principalmente al arrabal : uno en 1370, con motivo de las luchas 

de Pedro el Cruel y Aragón, y el otro en el año 1808 y provocado 

por el General Duran durante la guerra de la Independencia. El pri

mero es anterior a la fecha de fundación del hospital, y el segundo 

no crea que fuese el que afectase al hospital por su fecha tardía 
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principalmente. Los incendios, tanto en la época medieval como en 

la moderna fueron frecuentes y como una de las técnicas utilizadas 

para apagarlos era la demolición de la vivienda, es posible que se 

tratase de un incendio que afectase simplemente al hospital y por 

esa causa tuviese que ser desalojado. 

(10) VALDEÓN BARUQUE, J.- «Reflexiones sobre las murallas urbanas de 

la Castilla Medieval» en : Estudios de Historia Medieval en home
na¡e a Luis Suárez Fernández. Ed. Universidad de Valladolid 

1991, pp 509- 522. 

(11) Hay que tener en cuenta que la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced nació (1218 en Cataluña) con la finalidad de rescatar 

cautivos cristianos del Islam y tuvo carácter militar hasta el siglo 

XIV (1317). Es por tanto la segunda Orden religiosa de estas 

características (junto a los Templarios) que se instaló en Soria, lo 

que confirma las connotaciones defensivas de la zona. Esta 

Orden de la Merced también se convirtió en mendicante (Bene

dicto XIII, 1725). 

(12) MAooz. Diccionario-Estadística-Histórico. 1845-1850. Soria. Ed. 

Ambito 1 984. 

(13) Ver: Teófilo PORTILLO CAPILLA. - Opus cit. 

(14) En el casco antiguo de la ciudad aún se conservan casas de 

comienzos del siglo XVI (calle de la Zapatería) y todas ellas son 

de características similares, con fachada de sillería, una puerta en 

arco de gran dovelaje y escudos heráldicos. La casa más antigua 

de esta calle (el n2 22) parece que fue construida en el siglo XIV, 

es de características góticas y se aprecia en ella una portada de 

arco apuntado. En el barrio del Carmen, próximo al Palacio de 
los Condes de Gómara, se han conservado restos de casas medie

vales, que ponen de manifiesto la existencia en ellas de un piso 

volado. 

(15) Aunque en la Edad Media ya existían hospitales fuera de las 

murallas para aislar a determinado tipo de enfermos, como los 

hospitales de San Lázaro para leprosos, desde el reinado de los 

Reyes Católicos yola largo de toda la época Moderna, en que 

los hospitales pierden su carácter ambigüo de acoger indistinta

mente enfermos, pobres y peregrinos, se insiste en que en los hos

pitales que hay dentro de las ciudades se atienda a enfermos con 

enfermedades «curables» y en los de fuera de las murallas se 

atienda a enfermos «incurables» de aquí el nombre que reciben 

estos hospitales «de apestosos o de incurables». 

(16) El hacer testamento cuando se estaba enfermo era considerada 

una actividad prácticamente imprescindible, de tal forma que los 

sacerdotes cuando visitaban a los enfermos debían de insistir 

sobre la necesidad de que éstos testasen. Esta obligación de los 

sacerdotes se recoge en los Sínodos. 

(17) El Protomedicato era un tribunal castellano instituido en el siglo 

XV que estaba constituido por los protomédicos (médicos del rey) 

y examinadores y que tenía como misión reconocer la suficiencia 

de los que aspiraban a ser médicos, concediendo las licencias 

para el ejercicio de esa profesión. Una pragmática de Felipe 11 

establece modificaciones en la constitución del Protomedicato, 

debiéndose designar desde entonces a tres médicos examinado

res al comienzo de cada bienio. La Cirugía es una disciplina que 

alcanzó un importante progreso científico durante el siglo XVIII , 

pero a comienzos de ese siglo la gran mayoría de los cirujanos 

estaban integrados dentro de los llamados «Romancistas» es decir 

que no sabían latín y por tanto tenían una escasa formación uni

versitaria . Sus conocimientos eran empíricos de aquí que su acti

vidad práctica debiese estar autorizada por un tribunal, limitán

dose esta práctica a la medicación tópica. Su escasa formación 

incidía en un también escaso reconocimiento social que los médi

cos, para diferenciarse de los cirujanos, intentaban poner de 

manifiesto siempre que era posible con comentarios como los que 

en 1716 realizaba Nicolás Antonio de Arauja: «los médicos, ni 
sangran, ni purgan, ni echan ayudas, ni limpian sudores, que eso 
toca a los ministros de la facultad, o sea ciru¡anos y sangrado
res» . 



(18) En 1617 se edita por primera vez esta obra, siendo ampliada en 

1625. Su título completo es: Instrucción de enfermeros, para apli

car los remedios a todo género de enfermedades y acudir a 

muchos accidentes que se sobrevienen en ausencia de los médi

cos. 

(19) Consultar para este tema: GARCíA MARTíNEZ AC. ; GARcíA MARTíNEZ 

M .J ; VAUE RACERO J.I. en: Hiades, revista de Historia de la Enfer

mería n2 1. Agosto 1994. Alcalá de Guadaira, pp 71 -116. 

(20) Varias Sínodos hacen referencia a estas cuestiones, por ejemplo 

el del obispo Luis Cabeza de Vaca de 1545 que dice: « ... Por 

quanto por esperiencia vemos que muchos enfermos olvidados de 
sus enfermedades de llamar a Dios e hazer penitencia de sus 

pecados, por la qual principalmente les verna la salud a sus ani

mas e cuerpos, tienen gran diligencia de llamar luego a los medi

cos corporales, los quales medicos, aunque amonestan a los tales 

enfermos que se confiesen e comulguen ante todas cosas, como el 
derecho lo dispone y la constitucion supra proxima de D. Fray 

Diego de De~a lo manda, los tales enfermos se descuidan de lo 
hacer, e ya que se confiesan e comulgan, lo hazen en tiempo 

quando estan tan fatigados e turbados en su juyzio del trabajo de 
las enfermedades, que no sienten sus animas las ofensas de nues

tro Señor como devian, e los dichos medicos con averselo dicho, 
paresce que cumplen, e no ponen execucion en que los enfermos 
cumplan tan sancta obra ... mandamos so pena de excomunion e 
de un ducado, a los medicos que visitaren los tales enfermos, e no 
lo haziendo, que no visiten segunda vez al tal enfermo que no 

hallaren estar confesado y comulgado ... , e que no los buelvan a 
visitar tercera vez ni les receuten cosa alguna para su salud hasta 
que realmente e con efecto se confiesen e comulguen, sino en 

enfermedades agudas que fuere necesaria la presencia del medi
co .. . y el enfermo que fuere negligente y no cumpliere lo que le 

fuere mandado cerca de su confesion y comunion, por su rebel
día incurra en pena de medio ducado, aplicado para la obra de 
la Yglesia donde tal enfermo fuere parrochiano». Ver: Synodicon 

Hispanum, VII. Burgos y Palencia. Edición crítica dirigida por 

Antonio Gorda y Gorda. Biblioteca de autores cristianos. 

Madrid, 1997. 

(21) Onza: dieciseisava parte del peso de la libra. Pesa 16 adarmes y 

equivale a 287 decigramos y por tanto 28,7 gramos. 

Durante la Ilustración se realizaron algunos intentos de unificación 

y simplificación del anárquico sistema de pesas y medidas, que 

además presentaba importantes diferencias entre comarcas. Para 

la medida se utilizaban las fanegas y para el peso las más usua

les eran: quintales, arrobas, libras, onzas y adarmes. En cuanto a 

la reforma monetaria fue iniciada a finales del reinado de Fer

nando VI con una pragmática de 1737. 

(22) El chocolate se especifica en el documento que hecho, pero segu

ramente era con agua ya que no se menciona la leche en ningún 

momento. 

(23) Parece lógico que el prestigio del hospital y de la cofradía que lo 

gobernaba no se pudiese poner en entredicho, ya que las cofra

días no atravesaban por su mejor momento. Las cofradías reli 

gioso-benéficas que surgen, según Rumeu de Armas, en el siglo 

XI y se consolidan en el XII , comienzan a ponerse en entredicho a 

medida que avanza la época Moderna siendo vigiladas por la 

Iglesia que realizaba visitas episcopales frecuentes a sus institu

ciones. A comienzos del siglo XVII el Sínodo de Alba y Aliste esta

bleció la prohibición de comidas y colaciones a costa de las cofra

días, y en 1798 una Reol Cédula las obligó a vender sus bienes 

para ayudar a paliar la deuda de la Corona, aunque fue a fina

les del siglo XVIII cuando se produjo un mayor intervencionismo 

estatal al atacar el Gobierno regalista su funcionamiento y razón 

de ser, abogando por la creoción y fomento de los montepíos. 

(24) Hay una amplia bibliografía sobre este tema, ver por ejemplo: 

ARIES, ph.- La muerte en Occidente. Barcelona 1982; MARAVALL 

CASENOVES, JA - La cultura del Barroco. Barcelona 1983; VOVEUE, 

M .- Ideologías y mentalidades. Barcelona 1985; LORENZO PINAR 

F.J -Muerte y ritual en la Edad Moderna. Salamanca 1991 

(25) Haya lo largo de la época Moderna, variados testimonios de los 

políticos que ponen de manifiesto tanto su preocupación por el 

incremento de la pobreza cómo sus intentos por solucionarla . A 

medida que avanza el siglo XVIII se insiste más en que la solución 

de este problema se encuentra en el trabajo y el ahorro. Ver para 

este tema: MAzA ZORRILLA, E. - Pobreza v asistencia social en Espa
ña. Siglos XVI al XX. Universidad de Valladolid. 1987. 

(26) Ver: SANTO ToMÁs PÉREZ, M .- Historia de la Enfennería española, 

en Enfermería Fundamental. Ed. Masson 1995 y 1997. 

(27) La sífilis es una enfermedad antigua (se han encontrado lesiones 

sifilíticas en algunos esqueletos prehistóricos) que adquirió forma 

de pandemia en Europa desde el asedio de las tropas de Carlos 

VIII de Francia a Nápoles, en 1495, y que para algunos autores 

está relacionada con la conquista de América . Recibió distintos 

nombres en función de las enemistades de la época: morbo gáli
co o céltico, mal francés, mal italiano, mal de los alemanes, virue
la española y mal de los cristianos. Para los tratadistas del siglo 

XVI, las causas de la enfermedad eran». distintas según quien 

hablase de ello, así para los teólogos se trataba de un castigo 

divino por blasfemar y la Iglesia por motivos morales y ante la 

relación de la enfermedad con la vida licenciosa de los fieles, ins

tituyó un Oficio especial : "la Missa Beoti Jobi contra morbum 

Gallicum", para los astrólogos la enfermedad se debia a la con

junción de dos astros, Marte y Saturno, bajo Escorpión, que pre

sidió los óorganos sexuales masculino y femenino; para los médi

cos las causas eran variadas: comer carne humana, comer carne 

de una determinada serpiente del nuevo mundo, realizar la cópu

la sexual con animales, principalmente caballos, tener relaciones 

sexuales con leprosos, tomar vino contanunado con sangre de 

leprosos, por la pestilencia de las aguas y por la corrupción del 

aire producida después de lluvias torrenciales. Los enfermos de 

sífilis sufrieron el rechazo social, siendo cuando menos aislados 

en Lazaretos, pero en algunos lugares de Europa se les llegó a 

castigar con la hoguera o arrojándolos al agua de rios o del mar. 

En algunas ciudades hubo hospitales especiales donde se les aten

día, por ejemplo en el hospital de la Resurrección de Valladolid, 

aunque los tratamientos a base de mercurio y provocando la sud

oración de los enfermos, más que la curación, lo que ocasiona

ban era enfermedades en aquellos que les cuidaban. Hasta 1910 
no se empezó a utilizar el arsénico (arsenobenzol) ya partir de 

1921 el bismuto y el yodo, y mucho después, en 1941, la penici

lina (aunque descubierta en 1929), para el tratamiento de estos 

enfermos. 

(28) Es una información recogida por Margarita MORETÓN ALONSO en 

su obra: Las profesiones sanitarias en Castilla v León (siglo XVIII). 
Análisis sociológico y Estadístico. Acta Histórico-Médica Vallisole

tana XXXVIII. Universidad de Valladolid 1993. pp 51-58 

(29) Diccionario de la Lengua Española, R.AE: "Practicante es la per

sona que por tiempo determinado se instruye en la práctica de la 

Cirugía y Medicina, al lado y bajo la dirección de un facultativo 

y que en los hospitales hace las curaciones o administra a los 

enfermos las medicinas ordenadas por el facultativo de visita" . 

(30) Ver: SANTO ToMÁs PÉREZ, M .- "Alimentación en la Baja Edad 

Media. Base de los cuidados", en Revista de Enfermería ROL, nO 

214, año XIX, junio 1996. Pp 57-67 

(31) Ver para este tema de la educación de las mujeres la obra de 

GARRIDO, E; FOLGUERA, P; ORTEGA, M; SEGURA, C: Historia de las 
mujeres en España, especialmente los temas escritos por Criatura 

SEGURA sobre "Las mujeres en la España medieval" . pp 115-244. 
Editorial Síntesis SA Madrid 1997. 
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En 1890 escribía Lorenzo Aguirre, en Recuerdo de Soria, lo siguiente: "Próxima a la parroquia de Santo Domingo, antes Santo 
Tomé, existe otra pequeiia capilla conocida con el nombre de Hospitalillo, de modestas formas, destinada al culto, en la que dirigida 
por la Cofradía de La Piedad se celebran los sufragios por las almas de los pobres que fallecen en el hospital y de los que por el 
Ministerio de Justicia tienen la desgracia de sufrir la última pena". Este Hospitalillo era la capilla situada en el solar del antiguo 
hospital de Santa Isabel. En el cuadro de E. Delgado se recrea la ubicación del Hospitalillo frente a Santo Tomé o Santo Domingo. 

98 



CARLOS MIRANDA HERNÁNDEZ, nacido en 1 937, está vinculado laboralmente 
a la Diputación de Soria desde 1961, siendo ujier en los últimos veinticinco años. 
En esta Revista de Soria ha sido el artífice de la serie titulada Actas históricas de 
la Diputación, en la que se fueron incluyendo numerosas actas de los plenos ordi-

narios y extraordinarios de la Diputación desde su creación, en mayo de 1813, hasta comienzos del siglo XX. 
Asimismo expuso diversos datos sobre una cofradía de Jodra de Cardos en la publicación nº 15. En esta oca
sión, rebuscando en el Archivo Histórico de la Diputación Provincial, nos informa sobre algunos datos históricos 
del Hospital de Santa Isabel, complementando así el artículo anterior de Magdalena Santo Tomás Pérez. 

~· ..-..-..E EL 

En el archivo de la Diputación hemos 

encontrado un libro, con tapas de pergamino, titu

lado Inventario de la hacienda que así en granos 

como en maravedíes goza al presente este Santo 

Hospital de Soria y año de 7777 sobre el que hay 

agregadas diversas notas, en sus últimos folios, 

escritos posteriormente en el primer tercio del siglo 

XIX, en el que se resume la historia del Hospital de 

Santa Isabel. 

Como dato fundacional de éste se cita la 

fecha del 3 de junio de 1510 en el Folio 734r. Nº 
7 º Legajo 8º, donde se hace referencia a uno de los 

testamentos que custodiaba el hospital, y en el que 

se lee: 11 Otro otorgado por Doña Ysabel del Rebo

llo en 3 de Junio de 757 O en que manda su hacien

da para que sirva de Hospitaf' , y, con otro tipo de 

tinta y letra se ha añadido: "ante Sancho Morales" . 

Igualmente transcribimos textos siguientes, 

en grafía actual: 

HISTORIA GENERAL 

Folio 7 36r 

El Hospital titulado de Santa Isabel, funda

do por Doña Isabel Rebollo, en su casa principal , 

sita sobre la puerta llamada el año de 1508 del 

Mercado, y después por su inmediación a la Parro

quia de Santo Tomé adonde estaba el Convento de 

E 

Santo Domingo, del Rosario, ha existido sin inter

misión de Hospital de pobres enfermos por tiempo 

de trescientos años hasta el 1 808 en el que las tro

pas francesas acantonadas en esta ciudad, de 

guarnición, lo destinaron para Hospital Militar y 

después para Quartel. 

Zona del arrabal quemado en 18 12 
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En 20 de Marzo de mil ochocientos y doze, 

de resultas de la entrada del General Durán, con su 

división de tropas españolas, le pusieron fuego y 
quedó destruido; sus ruinas y cimientos manifesta

rán su terreno y siempre será una propiedad de los 
pobres enfermos. 

FINCAS QUE TENíA 

Folios 114 al 119 vuelta: 

En 1 1 de Agosto de 1 81 2, por orden del 

Coronel Poret, del Regimiento 34 de ligeros fran

cés, comandante superior de esta capital, se quemó 
la mitad del Arrabal subiendo a la derecha de la 

Plazuela de Herradores, y todas las casas de la 

izquierda en número de 76 casas, entre ellas tenía 
el Santo Hospital las fincas siguientes: 

1 Q El granero del Hospital calle de la Barba

cana 

2º Las dos casas unidas a su espalda, puerta 
principal al Arrabal. 

3º Otra casa nueva que hacía poco tenía 
dicho Hospital. 

4º Otra en la Tejera que da a la Barbacana. 

Soria 1 2 de agosto de 1 81 2 

Como Administador de dicho Hospital 

José Martín 

Lienzo de la muralla en la calle Puerta de Pró 
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CAPILLA DEL HOSPITAL 

Folios 136 a 137r 

En el año 1817 solicitó la Hermandad de 

Nuestra Sra . de la Piedad sita en la capilla que en 

el Hospital antiguo incendiado en 1812 tenía este 

Hospital, permiso para reedificarla y hacer en 

seguida las demás funciones de su instituto, según 
lo señala su fundación que se halla en el libro de 

su elección y obra de dicha Hermandad: En su 

vista acordó la Cofradía de San Andrés, patrona 
de este Hospital, el cual es dueño de la referida 

capilla dar comisión a su hermano Don Juan José 

Felipe para que sin alterar en nada las antiguas 
Cofradías, en dicha Hermandad, puede convenirse 

con el nombrado Comisionado de la Piedad, Don 
Clemente Aldea, en los términos que se le tiene 

comunicados; el cual dió parte que en efecto la 
referida capilla iba a reedificarse a cuenta y gasto 

de la Piedad dando para ello la de San Andrés los 
materiales de piedra que en la ruina se hallasen, 

tanto para su construcción como para las paredes 
del Campo Santo y que todo lo demás del terreno 

quedaba exclusivamente para la de San Andrés, 
sin que para esto se entienda se desprende esta 

Cofradía de los derechos de propiedad que antes 
tenían, y más largamente consta todo lo referido 

del Convenio celebrado con este motivo entre 
ambas Corporaciones y se halla en el Libro 
Corriente de Acuerdos de la Hermandad de la Pie

dad. 

EN CONVENTO DE LA MERCED 

Por disposición del Ayuntamiento de esta 
ciudad incendiaron el Hospital que poseía esta 

Cofradía, se trasladaron los enfermos en 1813 al 
Convento casi arruinado de la Merced, en cuyo 

reparo gastó esta Cofradía como pueden verse en 

sus cuentas más de 14.000 reales que se tendrá 
presente si se verifica que este Hospital tenga que 

pagar los alquileres que solicita el padre Comen
dador actual, por la parte que sirve de Hospital. 



José Antonio Martín de Marco es natural 

de Cabreias del Campo. Técnico de Administración 
Especial, es el Archivero Municipal de Soria. 
Miembro del Centro de Estudios Sorianos, ha 
publicado diversos artículos de investigación en 

revistas del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas e innumerables de carácter literario, de 
divulgación, de opinión .. , etc. en la prensa local, 

habiendo ganado vario certámenes literarios. Es 
autor de once libros sobre temática soriana, siendo 
sus últimos libros, La otra Soria. Lectura crítica, y 
como coautor, La Mancomunidad de los 150 Pue
blos de la Tierra de Soria. Historia y patrimonio. 
En la actualidad tiene acabado un dilatado traba

io sobre el singular Vocabulario Sanjuanero (glo
sario de terminología festiva), un libro-diccionario 

que verá luz próximamente, yes coautor del libro, 

por Fascículos, Soria, Ayer y Hoy, en Diario de 

Soria. 

- Archivo nuevo tenemos para la ciudad de 
Soria, ¿no es así? 

- Sí, el viejo edificio de la Casa del Común, 

sede que durante siglos fue del Estado llano de 

Hombres Buenos de Soria, es hoy el Archivo Muni

cipal (Plaza Mayor, 6), rehabilitado y acondicio

nado para las nuevas necesidades,cinco plantas 

disponibles que dejan una superficie útil de 478 
m2

; por ahora suficiente para acoger los fondos del 

Archivo Municipal, que estaban desperdigados 

por los diferentes sótanos de la casa consistorial y 

las dependencias municipales. La ciudad puede y 

debe estar orgullosa de este nuevo Archivo Muni

cipal. 

Tras recorrer las cinco plantas del nuevo edi
ficio del Archivo Municipal, detenernos en la casi 
artesanal Sala de Investigadorf's, sita en la planta 
tercera, hemos pasado a ver la Cámara Acorazada, el 
Depósito Histórico en el que se guarda y conserva 
básicamente la historia de la ciudad de Soria . 

-¿Cuál es el documento más antiguo que se 
conserva en este Archivo? 

- Si duda, el Fuero de Soria, que es uno de 

los Fueros Concejiles de la Edad Media más impor

tantes de España. 

El Archivero Municipal en su de pacho 
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- En pocas palabras, ¿podría resumirnos su 
contenido y peculiaridades más esenciales? 

- Es un códice manuscrito, en pergamino, 

formado por 55 folios de formato irregular con 

unas medidas aproximadas de 16,5 x 22,5 centí

metros. En la primera hoja de respeto o cortesía 

aparecen anotaciones manuscritas donde se indica 

el contenido de la obra: Fuero de Soria. El título 

primero trata de "la guarda de los montes y del tér

mino de Soria". Lo concedió el rey D. Alfonso el 

Sabio, fechado en Segovia el 18 de julio, "era" de 

1.294 (año de 1.256), en el quinto de su reinado. 

Está escrito en letra gótica a dos columnas, 

con iniciales en rojo y azul ornamental, aprecian

do líneas rectrices de la escritura con el fin de dis

tribuir correctamente el espacio destinado al texto, 

con los puntos iniciales y finales de su medida. Los 

bifolios que forman los cuadernillos están ordena

dos observando el "Principio de Gregory", es decir, 

haciendo coincidir en las páginas contiguas, que 

los dos lados del pergamino (capa hialina con 

capa hialina y capa carnosa con capa carnosa) 

coincidan aunque en algunos bifolios no se respe

ta este principio. La foliación es en cifras romanas 

mayúsculas. 

- Observo que este Fuero de Soria es una 
obra restaurada. 

- Cierto: lo restauró el Centro de Restaura

ción de Bienes Culturales, dependiente de la Direc

ción General de Patrimonio y Promoción Cultural, 

de la Consejería de Cultura y Turismo, en la Junta 

de Castilla y León, sito en Si mancas. El Fuero tenía 

una deteriorada encuadernación no coetánea a la 

obra, "a la holandesa", que consiste en que el car-

Imágen del Fuero de Soría 
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tón de cubierta se forra de papel jaspeado y el 

lomo en piel. Se dotó a la obra de una nueva 

encuadernación acorde a las características de la 

época y con la primitiva y básica función: proteger 

el libro. Además, se realizó un tratamiento de 

hidratación del pergamino, evitando así la disper

sión o disolución de las tintas y pigmentos. 

- ¿Tiene el Fuero de Soria alguna ilustración 
o miniatura? 

- Sí lo hay. En el último folio consta de una 

miniatura que presenta una escena con la crucifi 

xión de Cristo aprovechando el tronco de la cruz 

para acentuar la división del texto en dos colum

nas. Describiendo ya la miniatura, vemos que la 

figura central es la de Cristo, que presenta como 

rasgos más góticos respecto a la época anterior, 

tres clavos y cierto movimiento, al igual que San 

Juan y la Virgen, que aparecen flanqueando la 

figura central. Otros elementos que acompañan a 

la escena son el sol, la luna y las estrellas . 

- ¿Posee el Archivo Municipal más fondos 
restaurados? 

- Sí, los primeros documentos que se res

tauraron fueron un Libro de Cuentas del Estado del 

Común de la Ciudad de Soria (1422-1436) y un 

Libro de Actas del Ayuntamiento (1550-1535). 

Con posterioridad se volvieron a restaurar otros 

tres Libros de Actas y Acuerdos del Ayuntamiento, 

fechados en 1508-1512, 1769-1778 Y 1780-

1785. Así mismo se restauraron los dos Libros de 

Cuadrilla más antiguos que se conservan : el Libro 

de la Cuadrilla de San Esteban (1547-1951) y el 

de la Cuadrilla de San Juan (1616-1958) . 



- Supongo que aún quedará material por res
taurar, ¿no es así? 

- El Archivo Municipal podría muy bien dar 

trabajo al Centro de Conservación y Restauración 

de Si mancas durante meses. Tenemos importantísi

ma documentación en estado crítico de conserva

ción, muy deteriorada por diferentes causas (hume

dad, corrosión, acción de hongos, bacterias .. , 

etc.), que necesitan de un urgentísimo tratamiento, 

como es el caso de los Libros de Actas y Acuerdos 

de la Real Sociedad Económica Numantina de 

Amigos del País de la Ciudad de Soria, o de 

Repártimientos del Estado del Común, de Encabe

zamientos del Servicio de Millares, de Cuentas del 

Pósito y la Alhóndiga, de Cuentas de Propios, de 

Repartimientos del Servicio de S.M., de Rentas 

Reales de la Ciudad de Soria ... , etc., y una ingen

te cantidad de Documentos Singulares, básicos 

para la historiografía de la ciudad de Soria, pero 

somos conscientes de que Castilla y León posee un 

abrumador Patrimonio Documental que también 

necesita su tratamiento restaurador, y con tiempo y 

sin agobios todo llegará. 

- ¿Qué son esos Documentos Singulares de 
los que acaba de hablar? 

- El Archivo Histórico Municipal tiene una 

Sección titulada Documentos Singulares, compues

ta por más de trescientos documentos variados en 

su génesis, cronología (ss.XV.XIX), tipificación .. , 

etc. Esta Sección contiene Privilegios Reales, Trasla

dos, Certificaciones, Sentencias, Provisiones, Ejecu

torias, Reales Cédulas, Juramentos de Fidelidad, 

Pragmáticas, Providencias Reales, Cartas Reales, 

Cartas de Pago, Cartas de Censo, Escrituras varia

das, Ordenanzas, Cuentas, Instrucciones, Capítulos 

de Cortes, Autos, Requerimientos, Probanzas ... , 

etc. Tratan asuntos directamente relacionados con 

el Ayuntamiento o Concejo de la Ciudad de Soria, 

que era una de las dieciocho Ciudades (tras la con

quista de Granada, serían diecienueve) con voz y 

voto en Cortes. También se tratan, en estos Docu

mentos Singulares asuntos relacionados con perso

nas particulares, gremios o instituciones de Poder 

(Común de Vecinos, Casa Troncal de Lina¡es ... ) o 

religiosas, asuntos que aportan tal variedad de 

informción histórica que hacen de esta Sección una 

especial y única fuente documental para el conoci

miento de, no sólo la historia de Soria, sino de la 

propia Castilla, con cuanto esto significa. 

- La documentación de los Linajes debe ser 
muy abundante. 

- Son diecieseis cajas las que contienen el 

Archivo de la Casa Troncal de Lina¡es, de cuyos 

fondos documentales ya publiqué, en 1985, su 

inventario y clasificación en la revista del CSIC, 

Hidalguía, del Instituto Solazar y Castro de 

Madrid. Este Archivo, con documentación que va 

desde el s. XIV hasta nuestro siglo, es, tal vez, el 

más importante de los existentes en su singulari

dad . La Casa Troncal de Lina¡es, con sus Privilegios 

y Preeminencias, su historia, su poder político-eco
nómico, su influencia en la Corte y su prácticamen

te control del Ayuntamiento de la Ciudad durante 

siglos, generó una voluminosa documentación, 

bien conservada porque era la razón de ser de la 
Institución que, en 1903, pasó a ser de la Ciudad 

desde el momento que descendientes de los Linajes 

Sorianos, concretamente los hijos políticos de don 
Lorenzo Aguirre, don Bias Taracena, don Mariano 

Granados y don Rafael Saínz de Robles, donan al 

Ayuntamiento de Soria, presidido por Vicente Gar

cía de Zorzona, el Archivo de la Casa de los Doce 
Lina¡es, dejando constancia en Acta de su valor el 

entonces regidor, Mariano Vicén, que impresiona

do pronuncia un encendido discurso de agradeci
miento por la importante donación. Debe, no obs

tante, quedar claro que el Archivo Municipal no 

posee la documentación de cada uno de los doce 
diferentes Archivos de las respectivas y particulares 

Casas que conforman la Casa Troncal. 

- ¿Qué otras Secciones de documentación 
histórica destacaría Vd. como importantes en el 
Archivo Municipal? 

- El término o concepto de "importancia" 

en temas de Archivística o de Historiografía es sub

jetivo e interpretativo, según sea el docto o el inves

tigador quien maneje unas u otras fuentes docu
mentales, pero para el Archivo toda documen

tación debe tener, en un principio, el mismo valor o 

interés, sin preferencias y contestando a su pre
gunta, las principales Secciones del Archivo Histó

rico Municipal son: 

- Libros de Actas y Acuerdos Municipales, 

desde finales del s.XV 

- Documentos Singulares (s.XV-XIX). 

- Pergaminos (s .XIV.-XVI). 

- Libros de Cuadrillas, desde el s. XVI. 

- Correspondencia (s.XVIII-XX). 
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- Archivo de la Real Sociedad Económica 

Numantina de Amigos del País de la Ciudad de 

Soria (sJ<VIII -XIX). 

- Archivo de la Institución de Caballeros 

Hijosdalgo de la Casa Troncal de los Doce Linajes 

de la Ciudad de Soria (s.XIV-XIX) . 

- Privilegios (s.XV-XVII) . 

- Subdelegación de la Mesta (s. XVIII -XIX). 

- Documentos militares y políticos (s.XVIII-

XIX). 

Estas Secciones están sitas en el Depósito 
Histórico, si bien dentro de los diferentes Depósitos 

del Archivo Administrativo hay Secciones que 

deberían estar en el Histórico, pero por problemas 

de espacio no están ubicadas en el mismo. 

- Son cuatro las plantas del edificio que reco
gen la documentación adminsitrativa. ¿Qué docu
mentación es ésta? 

- Es la documentación que a lo largo del 

tiempo ha producido, y produce, la Administración 

Municipal. Las grandes Secciones que están depo

sitadas en las diferentes plantas dispuestas para 

Archivo Administrativo, incidiendo de nuevo en 

que algunas deberían estar en el saturado Depósi
to Histórico, son: 

- Padrones de habitantes, desde 1810. 

Fachada del Archivo Municipal de Soria 
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- Antecedentes de sesiones Comisión muni

cipal Permanente y posterior Comisión de Gobier

no, desde 1924. 

- Elecciones (1824- 1930) 

- Presupuestos, desde 1836. 

- Arbitrios (1672-1955). 

- Propios (1431 -1895). 

- Certificaciones de Pobreza y Conducta 

( 1936-1968). 

- Estadística (1841 -1953). 

- Pesas y Medidas (1862-1925) . 

- Registro Civil (1841- 1900). 

- Multas (1865-1965) . 

- Personal, desde 1855. 

- Obras, desde 1863. 

- Urbanismo, desde 1883. 

- Industrias Molestas, desde 1962. 

- Antecedentes de sesiones plenarias, 

desde 1847. 

- Rentas y Exacciones, desde 1936. 

- Subsistencias (1835-1939). 

- Cédulas (1909-1924). 

- Inspección de la Policía Municipal , desde 

el año 1927. 

- Festejos, desde 1833. 

- Quintas, desde 1831 . 

- Cuentas de Alcábalas (1782-1886). 

- Consumos (1863-1957). 

- Pósito (1816-1965). 

- Beneficencia (1833-1961). 

- Instrucción Pública (1774.1892). 

- Expedientes diversos (1800-1960). 

- Contaduría (1802-1942). 

- Depositaría (1864-1942). 

- Cementerio Católico, desde 1925. 

- Declaraciones Industriales (1909-1957). 

- Empresas suministro energía eléctrica 
(1932-1958). 

- Cárcel de Partido (1830-1955). 

- Matadero Municipal , desde 1886. 

- Juzgado Municipal y de 1 Q Instancia 

(1911 -1952). 



- Secretaría, desde 1922. 

- Montes, desde 1800. 

- B.O.E (Gaceta de Madrid), desde 1855. 

- BOP, desde 1833. 

- Recursos de Plusvalía, desde 1972. 

- Intervención, desde 1832. 

A estas grandes Secciones, algunas ya 
cerradas por no existir en la Administración actual 

oficinas o dependencias generadoras de fondos 

(basta repasarlas para saber cuáles son), habría 

que añadir otras nuevas creadas recientemente, 
caso de la OMIC, Servicios Sociales, Proyectos de 

Obras, Licencias de Urbanismo, Deportes, Regis
tro, Pedrajas, Oteruelos, Secretaría de Alcaldía, 

Servicios Locales", etc. 

- ¿Se hecha de menos que no exista un pro
grama de informatización para el Archivo Municipal? 

- Ciertamente, así es, y aún diría más, es la 

única dependencia que no está informatizada, a 

pesar de tener el moderno material necesario. La 
informática, como sabemos, ofrece la posibilidad 

de captar, almacenar, elaborar, relacionar y dispo
ner de grandes cantidades de información que, 

posteriormente, pueden ser recuperadas previa 
selección de los ítems que interesen. De aquí que el 
ordenador haya invadido todos los campos de la 

sociedad y que el procesamiento de datos haya 
definido una nueva forma de trabajo en la gestión 
diaria de las instituciones. 

Así, pues, la informática es para este 
Archivo un medio, una herramienta de trabajo, 

como lo es la máquina de escribir. Es verdad que 

el ordenador no po-

Archivo Admini trativo Sala de lnve tigación 

drá nunca realizar el trabajo fundamental del 

Archivero que es, ante todo, un trabajo intelectual. 
Las tareas del Archivo exigen un conocimiento de 

las instituciones, de la documentación que éstas 

producen, la identificación de las series documen
tales, su valoración, el establecimiento de criterios 

acerca de esas series documentales para decidir 

cuando deben ser transferidas de unos archivos a 

otros, cuáles hay que conservar y cuáles eliminar. 
Requieren, además, el establecimiento de unos cri

terios de organización de fondos, de planes de 

descripción, de prioridades y decisiones en torno a 

qué hacer con los documentos para garantizar su 

conservación, para elaborar una descripción lógi
ca de los mismos y facilitar su utilización a los 
investigadores. 

Pero, además del trabajo intelectual, hay 
que realizar en el Archivo una serie de tareas repe

titivas y monótonas: labores de comprobación, de 

control para ver si la documentación llega al punto 
de destino, si se ha transferido o no, si se cumplen 

los plazos de transferencias, etc. En este campo, la 
informática ofrece a los archiveros una serie de 

posibilidades que hacen más agil y rápido este tra
bajo uniforme y rutinario, pero imprescindible. Por 

otra parte, la informática nos permite acceder a la 
información, elaborar consultas, acumular los 

datos procedentes de diferentes archivos, etc., sin 
tener que manejar físicamente los documentos. Esto 

tiene una enorme importancia si tenemos en cuen
ta que los fondos de un Archivo están constituidos 

por ejemplares únicos, y caso de extraviarse o 
deteriorarse un documento no disponemos en otro 

lugar de un segundo ejemplar. 

Efectivamente, este problema de la manipu

lación físcia de los documentos hace ya tiempo que 

Depó ito Hi tórico 

se evitó con la 

microfilmación -

que el Archivo 
Municipal de 
Soria no tiene-, 

pero era nece

sario desplazar

se al archivo en 

cuestión para ir 
consultando los 
fondos-docu

mentos filmados 

o bien mediante 

catálogos, índi

ces, etc", supo-
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ner que en determinado documento de un cierto 

archivo es donde está el dato que interesa y solici

tar una reproducción. En la actualidad, mediante 

la combinación de las técnicas informáticas y de 

las comunicaciones, podemos desde cualquier 

punto acceder a informaciones lejanas. Las fuentes, 

sean las que sean, han fijado la informatización en 

un soporte y esto es lo que va al archivo. y al archi

vo es donde se va a demandar la información, no 

sólo por el investigador sino, y cada día en mayor 

medida, por el administrado y por el responsable 

de la toma de decisiones. En la Era de la Informa

ción no se puede actuar sino en función de datos 

objetivos que la informática permite acumular, rela

cionar, comparar, etc., una vez consultados. 

En el Archivo Administrativo las funciones 

que se pueden informatizar son las siguientes: las 

generales administrativas, las de control de fondos, 

las de control intelectual de fondos, y, si la hay, la 

de la biblioteca auxiliar. En el Archivo Histórico 

habrá que aplicar la informatización a las series 

documentales históricas. 

- ¿Quiénes pueden consultar los fondos 
documentales del Archivo Municipal? 

- Todo el mundo, cualquier ciudadano que 

esté directamente interesado en un expediente, pre

via solicitud y exponiendo su motivación personal 

Sala de ¡nve tigación 
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puede acceder a la información, a la documenta

ción, ya que la normativa legal ampara este aspec

to (véase la Constitución, Art. 105 b; la Ley 16/85, 
Título VII, Art. 57, y la Ley 6/91 de Castilla y León, 

Art. 20,21 , apartado A, y 22.1, de la que en su 

día fui ponente) . Por otra parte, una de las funcio

nes de Archivero, amén de conservar los fondos, es 

el de poner a disposición del ciudadano la infor

mación que contienen, usando, por ahora, como 

sistema repográfico, la fotocopiadora . 

- No me gustaría acabar esta entrevista sin 
que nos comentara algo respecto a la donación al 
Archivo Municipal de Soria del Archivo y Biblioteca 
de la Orden Soberana y Militar del Temple de Jeru
salem (OSMTJ). 

- Es precisamente, gracias en parte a Vd. , 

que tal evento pueda tener lugar puesto que ha 

sido el intermediario de las gestiones llevadas a 

cabo debido a la amistad que tiene con el gran 

Prior de España, Fernando de Toro-Garland. El 15 
de diciembre pasado la Comisión de Gobierno del 

Ayuntamiento ya acordó aceptar la propuesta del 

Gran Priorato de España de la OSMTJ; paso pre

vio a la aprobación posterior en sesión plenaria. 

Se firmará, al respecto, un Protocolo de colabora

ción y si todo llega a buen fin, como esperamos, el 

Archivo Municipal de Soria incrementará sus fon

dos con cuanto aporte la OSMTJ, incluyendo posi 

blemente documentos de otros Prioratos europeos y 

de otros continentes, lo que derivará en actividades 

complementarias que prestigiarán el Arch ivo Muni

cipal de Soria y, por añadidura, a la Ciudad en su 

vertiente cultural. Valga como anécdota decir que 

ya he recibido peticiones de consulta del fondo de 

la Orden Templario . 

Antes de partir volvemos a recorrer todas las 
salas. José Antonio Martín de Marco nos da referen
cias sobre los sistemas de alarma y prevención que 
hay instalados en todos los depósitos del Archivo 
M unicipal. Y salimos con la sensación de que en este 
edificio se encuentra custodiada la memoria histórica 
de la Ciudad y de la administración municipal ... La 
informatización de este Archivo Municipal es vital y 
urgente, como lo es también la incorporación de más 
personal puesto que, hasta el momento, sólo está el 
propio archivero. Cuestiones estas últimas que, afor
tunadamente, se encuentran en vía de solución, como 
no podía ser de otro modo. 



RESEÑA BIBLIOGRÁFICA 

EL CANTAR DE Mío CID 

La Diputación de Burgos ha editado en tres tomos un estudio cidiano de Timoteo Riaño Rodríguez y u espo a, 
María del Carmen Gutiérrez Aja, enmarcado en los acto programados dentro del novecientos aniversario de la muerte de 
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, que se conmemora este año y que ha dado motivo a la creación de la ruta turí -
tico-cultural Camino del Cid por parte de las diputacione provinciales del territorio cidiano que aparece en el Cantar de 
Mío Cid, desde Burgos a Valencia. 

El primer tomo del e tudio es una transcripción paleográfica del Cantar; el egundo versa sobre la fecha y el autor 
del Cantar, así como acerca del códice y fecha del manuscrito, y el tercer volumen es una versión modernizada del Can
tar. 

Timoteo Riaño, que vive en Vivar del Cid y fue profesor en el instituto de El Burgo de Osma décadas atrás, es un 
buen conocedor de las comarcas cidiano-sorianas del Cantar y ha sabido hilvanar una tesis sobre Per Abat vinculándolo a 
un canónigo oxomense, al que por otra parte hace compañero de santo Domingo de Guzmán desde la infancia, tesis que 
hay que tener muy presente siempre que se hable sobre la autoría de este cantar de gesta que este inmortal cantar de gesta. 

Hay que reseñar, entre otros po tulados de este matrimonio cidiano, la interpretación que hacen de dos versos del 
Cantar relacionados con San Esteban de Gormaz y entorno. En el v. 398 aparece, desde Menéndez Pidal, el topónimo 
Afilón, que según ello es erróneo, debiéndose leer Alifon-Alison (allí son o aUí están), y por lo tanto no se refiere a las 
torres de Ayllón sino las de la comarca de San Esteban de Gormaz, "que moros las han" . 

Igualmente, en el verso 2.872 se venía leyendo el hidrónimo "río de Amor". y Timoteo Riaño e tima que la lectu
ra del verso es "Hasta el río de amor dándoles solaz", o sea, los de San Esteban acompañan a las hijas del Cid ha ta el 
río Duero "dándoles muestras de amor, de cariño, de consideración" a lo largo de un kilómetro, desde el castillo hasta el 
Duero, argumentan Riaño Rodríguez y su esposa. 

Desechan que hubiera un poeta de Medinaceli como sostenía Menéndez Pidal y deducen que el conocimiento geo
gráfico del valle del Jalón y entorno "podían estar contenidos en un primitivo canto noticiero que pudo aprovechar Pero 
Abat al elaborar el Cantar de Mio Cid en 1207, conforme opinan algunos críticos, entre ellos Richthofen" . 

Reiteran ambos investigadores, una vez más, que el Per Abbat firmante del "éxplicit" del Cantar no es un mero 
copista sino el propio autor del Cantar, y que este es "Pero Abat, clérigo de Fresno de Caracena, que aparece como tes
tigo del cabildo de Osma en un documento de 1220", que tiene que ser el mismo que aparece, en 1219, en un documen
to de la localidad burgalesa de Gumiel de Izán, entonces de la diócesis de asma, en donde tenía una casa posiblemente 
heredada de sus padres, por lo que este Pero Abad debía haber nacido en Gumiel de Izán. Igualmente insisten en que el 
firmante Pero Abat de Fresno de Caracena tiene que ser el mismo que figura como canónigo de asma en un documen
to de 1201, en tiempos del obispo Diego de Acebes y siendo subprior Domingo de Guzmán, del que se dice que en su 
niñez fue educado a partir de los 7 años por el arcipreste de Gurniel de Izán, que era su tío, y que debió educar igualmen
te a Pero Abat, según Riaño y Gutiérrez. "Después, hacia los 15 años, acudieron a la Universidad de Palencia para cur
sar estudios superiores exigidos para llegar a la dignidad de canónigos. Hacia J/95,fueron ordenados sacerdotes. En 
1201, figuran ya como miembros del cabildo de Osma: Domingo de Guzmán como subprior; Pero Abat como canónigo. 
Tendrían 31 años" , proponen. 

Postulan igualmente que Pero Abat acompañaría a Diego de Acebes y Domingo de Guzmán en el viaje que reali
zaron a Francia, junto con otros clérigos de a ma, a comienzos del iglo xm; te is que, por cierto, hemos recogido en 
nuestra novela Los códices templarios del río Lobos, donde Pero Abat -al que hacemos sanestebeño de nacimiento y autor 
igualmente del Cantar, en 1207- forma parte del cortejo nupcial de Blanca de Castilla, retomando a El Burgo de Osma 
al llegar a tierra gascona en la primavera del año 1200 (pp. 50-54). 

Estas circunstancias biográficas del Pero Abat e bozado por Riaño y Gutiérrez ( er burgalés, canónigo de asma, 
clérigo en Fresno de Caracena ... ) explican su conocimiento de la zona, así como de Burgos y San Pedro de Cardeña, al 
igual que la pericia jurídica, tanto civil como eclesiástica, así como la cultura civil y eclesiástica que se manifiestan en el 
Cantar. 

Móvil capital del Cantar sería, en consideración de Riaño y Gutiérrez, expre ar "la feroz repulsa contra lafanzilia 
castellana de los AnsLÍrez-Beni Gómez, a cuyo linaje pertenecía don Pedro Fernández de Castro que había despertado 
odio mortal entre los castellanos, a finales del siglo Xli y comienzos del siglo XlI/" , de ahí que ocupe un lugar central el 
relato novelesco que tiene como protagonistas desleales, cobardes e innobles, a los infantes de Carrión. "Pero Abat ideó 
una estructura con dos líneas o frentes contrapuestos: la del prototipo ideal de nobleza y lealtad hacia el Rey, como mode
lo que había que imitar, a pesar de las adversidades, y la del comportamiento indigno y traidor de los nobles enemigos 
del rey castellano" , indican. 
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La e tructura del Cantar "es un drama en tres actos o cantares en que se contraponen dos líneas o bandos: la del 
arquetipo del honor representado por el Cid y sus caballeros, y la línea de los antihéroes, prototipos de toda vileza, los 
infantes de Carrión y sus parientes los Ansúrez-Beni Gómez, enemigos del Cid. En el primer acto o cantar, se presenta al 
Cid como modelo heroico de nobleza, versos 1-1086. En este primer canta/~ aprovecha el autor el legado cidiano de haza
ñas bélicas amoldándolo a sus propósitos. En el segundo acto o cantar, relata las últimas gestas del Cid y van entrando en 
escena los infantes de Carrión y sus parientes, enemigos del Cid, versos 1086-2277. En el tercer acto o cantar, se contra
ponen los dos frentes o bandos: el del Cid, en la cumbre del poder y de la gloria, y el de los Beni Gómez (afrenta de Cor
pes, cortes de Toledo y juicios de Carrión), para resaltar la vileza de los del bando de los Ansúrez-Beni Gómez y la honra 
y grandeza del Cid que llega a las más altas esferas de la sociedad, versos 2277-3733" , resumen ambos investigadores. 

Partiendo del objetivo político señalado y de la estructura citada, Per Abat no pretendió escribir un canto heroico 
del Cid sometido a la estricta fidelidad histórica, "sino elaborar una obra de arte" dentro de un tono realista, otorgando 
al Cid un carácter profundamente humano, así como al resto de per onajes y sentimientos que e expresan en el Cantar, 
señalan Riaño y Gutiérrez. 

Este matrimonio de investigadores cidianos consideran que del cantar de gesta del canónigo oxomense se debió 
hacer una copia hacia 1235, posiblemente incluso en la propia catedral de El Burgo de Osma. "Bien pudiera ser que el 
archivo de la Catedral de Osma guardar algún secreto que pudiera darnos alguna luz. Pero qué difícil es entrar en el 
sancta anctorum. Nosotros /10 hemos tenido tanta suerte", se lamentan con razón (como lo han hecho otros muchos inves
tigadores en la época de archivero de José Arranz). 

En cuanto al itinerario del De tierro los autores de este estudio hacen entrar al Cid y sus mesnadas desde Fuente 
del Can (posible localización de Spinaz del Can) por Huerta del Rey, Quintanarraya, Hinojar del Rey a Alcubilla de Ave
llaneda, "por entre el Angosto y Valdegodina, a la derecha, y la Tazuela y Llano Quemado, a la izquierda". 

Prosigue el Destierro por los términos de Zayas de Bascones, Villálvaro, Matanza hasta Quintanilla de Tres 
Barrios, en cuyas eras abandonaría la calzada romana y se encaminaría, atravesándola, hacia la Calzada de Quinea pasan
do por Alcubilla del Marqués, dejando a la izquierda a San Esteban de Gormaz a unos cuatro o cinco kilómetros ("De 
siniestro sant esteuan, vuna buena t;ipdad"). Desde NavapaJos se encamina el De ti erro hacia Fresno de Caracena por 
la serna, y entre los parajes de la Figuera y la lruela sitúan Riaño y Gutiérrez el sueño cidiano del arcángel San Gabriel 
en la Figueruela del Cantar. "Al día siguiente, deja La Figueruela, pasa el río Caracena, dejando a la derecha, a la otra 
parte, a Fresno de Caracena, para seguir camino de Atienza y llegar hasta Castejón, en plena tierra de moros". Este últi
mo tramo soriano del Destierro lo sitúan en el entorno del río Caracena hasta Tarancueña y desde allí por Valvenedizo 
atravesarían la sierra de Miedes "que fiera es e grand". 

En cuanto a los dos trayectos sorianos de la Afrenta de Corpes, la entrada de las hijas del Cid con los infantes de 
Carrión tiene lugar por el valle del río Arbujuelo que desemboca en el Jalón. "Entre los dos ríos formaban una horquilla 
de terrenos pantanosos que estaban poblados de ansares" , según un cura anciano, de ahí que sitúen ahí a la cidiana Ansa
rera, de de donde prosiguieron siguiendo el camino real que pasaba por la afueras de Medinaceli para adentrar e por tie
rras de Guadalajara y entrar de nuevo en la provincia soriana por Retortillo, pasando luego por Torresuso. 

Riaño y Gutiérrez, lamentablemente, parecen desconocer la investigación del oriano Guillermo García Pérez sobre 
los enigmáticos versos cidianos referentes a Elpha y Alamos en Agriza, y su localización de Agriza en Tiermes; aun así 
deducen que "no hay otro lugar más adecuado para localizar estos misteriosos versos como en las fabulosas ruinas de 
Termancia". Ahora bien, Riaño y Rodríguez advierten "que esta parte del itinerario que recorre la comitiva de los infan
tes debe colocarse un poco más al sur del que parece que señala Menéndez Pidal". Esto es así, en tanto en cuanto, "el 
camino más recto y más cómodo, el que seguían los antiguos aceiteros y vinateros entre Guadalajara y la Ribera del 
Duero, es el que pasaba cerca y al sur de Montejo de Tiermes, Liceras, Cuevas de Ayllón, Ligos, Ayllón y Mazagatos". 

Desde Mazagatos el itinerario tuerce hacia el norte "para atravesar el páramo y cruzar el camino de Maderuelo a 
Valdanzuelo" , e inmediatamente, a un kilómetro del cruce, coger el camino a Castillejo de Robledo. "Este último ramal 
sigue primeramente a través del páramo, deja luego a la derecha el barranco de Garcí Muñoz y se junta al fin con el 
barranco de Valdespino; a la entrada de Castillejo de Robledo, se une también con el barranco de la Zorra . Por estos 
parajes. harían alto los infantes de Carrión . Había llegado el momento y el lugar para realizar la afrentosa venganza en 
sus esposas, las hijas del Cid". Cabe recordar aquí que Menéndez Pidal situaba la Afrenta unos kilómetros más al sur y 
que Guillenno García Pérez lo hace junto a la arruinada ermita de la Virgen del Monte, en la linde entre Castillejo de 
Robledo y La Vid. Aquí hubo un monasterio que, Riaño y Gutiérrez, dicen que era, en su origen, el de Santa María de 
Monte Sacro. 

Tras el ultraje doña Sol y doña Elvira on llevadas a San Esteban de Gormaz por su primo Félez Muñoz, pasan
do por la cidiana Torre de Doña Urraca, que "sin duda se trata del cerro que todavía se llama Torre, al oeste de Aldea 
de San Esteban", pasando antes por las proximidades de Langa de Duero y de Soto de San Esteban. Desde la Torre de 
Doña Urraca son después trasladadas a San Esteban de Gormaz, siendo atendidas allí por Diego TéUez. 

El retomo a Valencia 10 itúan partiendo de San Esteban de Gormaz a La Rasa, prosiguiendo hasta el ca erío de 
El Enebral, siguiendo luego por el barranco de Alcoceba, dejando a la derecha a Gormaz y, por el antiguo camino de la 
Vega, hasta llegar al paso del Duero por Vadorrey. Desde aquí, por el antiguo camino que pasaba frente a Aguilera llegan 
a Berlanga de Duero, desde donde continúan hasta Bordecorex, continuando después por los términos de Barahona, 
Romanillos y Miño hasta Medinaceli, prosiguiendo por el Valle de Arbujuelo hasta Molina de Aragón. 
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DIARIO DE SORIA TEMA DEL DíA 

Más de un siglo 
en la fábrica 

de letras 
La Imprenta Provincial se puso en funcionamiento en 1873 para publicar el Boletín Oficial de la Provincia 

D 
esdequecomenzó 
a funcionar en el 
año 1873, la [m
prenta Provincial 
00 sólo ha evolu
cionado en la ma
quinaria. Las faci

lidades que ofrecen los nuevos is
temas informáticos nada tienen que 
ver con la laboriosidad de las má
quinas de antaño. Sin embargo, estas 
mejoras técnicas también han ido 
acompañadas de un aumento consi
derable en el número de trabajos que 
actualmente realizan los doce traba
jadores de esta imprenta. 

El motivo que llevó a la Diputa
ción a crear la Imprenta Provincial 
fue la publicación del Boletín Ofi
cial de la Provincia, tarea que hasta 
1873 venían realizando otras im
prentas particulares. La ampliación 
de las dependencias de esta institu
ción provincial trajo consigo un au
mento del trabajo. Según iban avan
zando los años, las competencias de 
la imprenta fueron creciendo hasta 
llegar a nuestros días. A todas las ta
reas rel acionadas con los departa
mentos de Diputación se han ido 
uniendo numero os trabajos de 
carácter divulgativo y publicitario. 
Basta decir que en sus comienzos el 
Bolet(n Oficial era prácticamente la 
única labor que desempeñaba y en 
la actualidad esta publicación ólo 
representa un diez por ciento de to
do el trabajo anual. 

L1 Revista de Soria es otra de las 
publicaciones más antiguas de la im
prenta. Comenzó a editarse en el año 
1967, bajo la dirección de su regen
te Francisco Terrel Sanz. Fue en 
1978, año en el que dejó de publi
carse, cuando nació la colección de 
Libros de Temas Sorianos para su
plir esa ausencia. A partir de 1993 
se retomó de nuevo la publicación 
de la revista y en la actualidad, per
viven las dos. 

Además de sobre. , carpetas, ar
chivadores, impresos y todo el ma
terial que requiera cualquiera de los 
servicios de Diputación. la Impren
ta Provincial también realiza trabajos 
a organismos y asociaciones que so
licitan esta ayuda a la in titución. De 
este modo. la Imprenta hace trabajos 
para estas agrupaciones que no tie
nen posibilidad de desarrollar sus 
actividades. Por citar algunos de los 
innumerables ejemplos, por sus má
quinas han pasado campañas, carte-

La Imprenta Provincial realiza numerosos trabajos para asociaciones, organismos y actos puntuales que se desarrollan en la provincia I FS 

les. folletos y todo tipo de publica
ciones de la UNED, Cáritas, Unicef, 
PD[. CEAS. Universidad Santa Ca
talina y Alfonso VIII. Otoño Musical 
Soriano, Semana Santa, Cofradías, 
asociaciones como la de Jurados de 
Cuadri ll a, Parkinson, Síndrome de 
Williams. Diabéticos o Donantes de 
Sangre. A esto habría que añadir la 
publicación de la revista Celtiberia 
del Centro de Estudios Sorianos. de 
las obras ganadoras del Gerardo Die
go y Leonor, entre otras. la encua-

dernación de libros a pan.iculare , 
los carteles. bandos y pegatinas de 
las fiestas de la provincia declara
das de Interés Turístico (la Pinocha
da de Vinuesa, San Juan, la Solda
desca de [ruecha .. . ) y trabajos de 
conferencias, congresos y actos pun
tuales. Los folletos del Patronato 
Provincial de Turismo para promo
cionar la provincia de Soria com
pletan esta larga Ii ta de publicacio
nes. 

A pesar de todo, todavía son mu-

chas las personas que siguen iden
tificando la Imprenta Provincial con 
el Boletín Oficial. En las estanterías 
de las instalaciones se conservan es
tas publicaciones desde el año 1900. 
Desde entonces, la evolución hasta 
nuestros días ha sido más que sus
tancial. Así lo reconoce el actual re
gente. Pedro Sanjuan: "La evolución 
ha sido tremenda . Al principio se 
hacía todo a mano y la calidad no 
tenía nada que ver con lo de hoy. En 
los boletines actuales también apa-

recen planos. estadillos y todo tipo 
de gráficos. Para que el BOP se pu
blique ha tenido que pasar antes por 
el Registro de la Subdelegación de 
Gobierno. "Nuestl1ls órdenes vienen 
directamente de allf·. afi mla San
juan. 

En estos momentos. se publican 
diariamente cerca de 1.200 ejem
plares del boletín, lo que supone. en
tre.las suscripciones y los anuncios. 
unos ingresos bl'Jtos de unos dici
siete mi 1I0nes de pesetas anuales. 
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,ESUPUESTOS 
DE LA 

~ 

DIPUTACI N DE SORIA 
PARA 1999 

INGRESOS 

EJe. Univ~rJitaria C~nlro JiJociaOo PatrolUllo E.,c. Unive.rJitaria Patroaato 
Cap. DmomillacwlI Diputación ue Elljermería U.N.E.D. Prov. de TuriJmo GraO. RLl. LaboraleJ Duarrollo ["legral 

[ Impuestos directos 30.000.000 - - - - -

nr Tasa y otros ingresos 693.668.900 [5.529.513 5.710.000 145.000 24.710.000 60.500 

IV Transferencias corrientes 3.540.600.278 31.520.487 46.907.000 83.035.000 21.635.000 158.863.500 

V Ingresos Patrimoniales 107.210.000 2.500.000 850.000 20.000 570.000 1.I 00.000 

VI Enajenación inversiones reales 51.000.000 

VII Transferencias de capital 1.953.858.079 

VIII Activos financieros 109.500.000 

IX Pasivos financieros 789.397.743 

Total ingresos 7.275.235.000 49.550.000 53.467.000 83.200.000 46.915.000 160.024.000 

GASTOS 

EJe. UnivuJitaria Centro JiJociaiJo Patronato EJe. Uni,'erJitaria Patronato 
Cap. Delwnunación DiputaciólI ue EllfermerÚl. U.N.E.D. Pro, •. ue Tur;"mo Grau. &L Lahoral"" DeJarroLlo Integral 

1 Gastos de personal 1.796.224.820 42.641.175 44.887.000 20.400.000 33.093.656 22.743.700 

Ir Gastos de bienes corri. y servo 756.579.888 3.750.000 6.880.000 58.300.000 7.775.000 123.950.300 

IIJ Gastos fmancieros 166.550.000 100.000 

IV Transferencias corrientes 659.235.317 2.240.000 2.500.000 3.770.000 2.680.000 

VI Inversiones reales 2.831.214.880 918.825 1.700.000 2.000.000 2.176.344 10.650.000 

VII Transferencias de capital 252.448.929 

VllI Activos financieros 109.500.000 

IX Pasivos financieros 703.481.166 

Total gastos 7.275.235.000 49.550.000 53.467.000 83.200.000 46.915.000 160.024.000 
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CLASIFICACIÓN ECONÓMICO-FUNCIONAL DEL ESTAD O DE GASTOS 

N úm Función 1 II III rv VI VIl VIII IX Total % 

01110 Intereses y amortizo 166.2000.000 85.000.000 703.481.166 954.681.166 13,12 

11110 Órganos electivos 42.598.501 56.950.000 99.548.501 1,36 

12110 Secretaría General 68.143.331 l.IOO.OOO 69.243.331 0,95 

12210 Servicios generales 68.077.603 70.350.000 200.000 3.034.981. 32.500.00 24.500.000 198.662.584 2.73 
12220 Informática 23.041.993 3.050.000 ,26.091.993 0,35 

12230 Imprenta 54.227.624 22.275.000 9.300.000 85.802.624 1.18 

22410 Parques comarcales 21.105.933 13.600.000 21.430.000 6.000.000 62.135.933 0,85 

31310 Asistencia Socia 108.436.227 30.331.966 263.104.000 15.000.000 416.872.193 6,73 

31320 Rda. Feo. Pranco 166.077.861 44.360.000 4.500.000 214.927.861 2,95 

31330 Rda. Sor M: Jesús 125.441.229 37.350.000 1.700.000 164.491.229 2,26 

31340 Rda. San José 220.480.146 69.378.756 122.500.000 412.358.902 5,67 

31350 Rda. san Agustín 425.000 425.000 0,01 

31360 Rda. Las Mercedes 80.879.219 26.520.000 1.050.000 108,449.2 19 1.49 

31370 Centro de Día 27.551.059 2.850.000 300.000 30.701.059 0,42 

31371 Rda. La Milagrosa 300.00 300.000 0,00 

31380 Rda. 3' Edad Navaleno 23.007.502 19.750.000 500.000 43.257.502 0,60 

31390 Rda. Nlra. Sra. del Rivera 138.695.000 31.640.000 600.000 170.835.000 2,35 

. 42210 Enseñanza 122.166.336 27.000.000 149.166.336 2,05 

43210 Urbanismo y Arquitectura 17.822.504 950.000 700.000 19.472.504 0,27 

44210 Serv. Recogida Basuras 50.956.935 82.91.000 20.304.435 154,171.370 2,12 

44410 Coop. Municipal 6.000.000 1.400.000 2.201.946.117 54.352.929 2.263.699,046 31.12 

45100 Cultura 17.003.236 28.350.000 25.000.000 24.000.000 30.000.000 124.353.236 1.71 

45120 C. Coord. Bibliotecas 13.937.083 3.150.000 8.363.000 25.450.083 0,35 

45210 Fomento Deportes 19.490.538 43.624.166 57.000.000 103.096.000 223.210.704 3,07 

46320 Asist. Técnica Municipios 40.722.927 1.150.000 1.800.000 43.672.927 0,60 

51110 Vfasy Obras 286.623.559 62.3000.000 107.300.000 456.223.559 6,27 

61110 Intervención 50.015.449 1.200.000 51.215.449 0,71 

61120 Tesorería 37.801.050 950.000 38.751.050 0,53 

61130 Recaudación 38.789.536 2.500.000 41.289.536 0,57 

61140 Gesti6n Tributaria 10.811.888 500.000 11.311.888 0,16 

71110 Serv. Agropecuarios 44.486.887 92.775.000 150.000 30.100.000 240.611.328 32.000.000 440.123.215 6,05 

72110 l1omento Industria 80.000.000 20.340.000 15.000.000 115.340.000 1.59 

75110 Promoc. Turística 56.000.000 56.000.000 0,77 

91110 Transf. a Admón. Pública 3.000.000 3.000.000 0,04 

Total 1.796.224.820 756.579.888 166.550.000 659.235.317 2.831.214.880 252.448.929 109.500.000 703.481.166 7.275.236.000 100,0 

% 24,69 10,40 2,29 9,06 38,91 3,47 1,61 9,67 100,0 

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE DIPUTACIÓN PROVINCIAL 

Núm Función 1 II ID rv VI Total 

42200 Enseñanza Escuela 
Unv. de enfermería ...................... " .............................. , .. 42.64L175 3.750.000 2.240.000 918.825 49.550.000 

42201 Enseñanza Centro 
Asociado de la UNED .... ....... " ............................................. 44.887.000 6.880.000 1.700.000 53.467.000 

42202 Enseñanza Escuela 
Relaciones Laborales .............. 33.093.656 7.775.000 100.000 3.770.000 2.176.344 46.915.000 

72120 Industria Patronato 
Desarrollo IntegraL .... ............... " .. ........... ." ................. , ....... 22.743.700 123.950.300 2.680.000 10.650.000 160.024.000 

751 10 Turismo Patronato 
Provincial de Turismo ........ ..................... 20.400.000 58.300.000 2.500.000 2.000.000 83.200.000 
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La consejera de Industria, 

Comercio y Turismo de la Junta 

de Castilla y León, Isabel 

Carrasco, inauguró el 111 Con
greso Regional de Turismo en 

el Palacio de la Audiencia de 

Soria, celebrado entre el 3 y 5 
de marzo, y en el que colabo

ró igualmente el Patronato Pro
vincial de Turismo (Foto: Wifre
do). Entre los conferenciantes 

cabe destacar al director de 

Turespaña, Carlos Horno; al 

presidente de Husa, Joan Gas

part, y al presidente de la 

cadena AC, Antonio Catalán . 

En Castilla y León, a co

mienzos de este año, estaban 

registrados 1 .482 estableci

mientos hoteleros con 46.369 
plazas; 377 alojamientos de 

turismo rural con 3.065 pla

zas, 102 campings con 

37.858 plazas, y 3.122 res

taurantes con 225.519 plazas, 

y el número de visitantes supe

ró los 9,5 millones de personas 

en 1998, de los cuales el 92% 
programó su viaje por su cuen

ta, sin intervención de agen

cias de viajes. 

La implantación de una 

imagen global de Castilla y 

León como destino de calidad 

para su promoción nacional e 

internacional es uno de los 

objetivos que está impulsando 

el gobierno regional, junto con 

el respeto al medio ambiente, 

el asociacionismo, la forma

ción continuada de los profe

sionales del sector, y el respeto 

a las tradiciones culturales y 

formas de vida de nuestro 

entorno, aspectos, éstos últi

mos, a tener muy en cuenta en 

la práctica del turismo rural y 

turismo de naturaleza. 

Los empresarios del sector 

solicitaron la celebración de 

una feria de turismo nacional 

específica para los turistas 

españoles. 
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LA DIPUTACIÓN 
EN 

IMÁGENES 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan 

José Lucas, auguró un buen año turístico para Soria en 

FITUR-99. Por otro lado apoyó la promoción del cordero 

ojalado en el convenio suscrito entre la Caia Rural, la 

cooperativa Ovigormaz y la Agrupación Soriana de 

Hosteleros (Foto: Diario de Soria). La pureza de esta 

raza ovina autóctona la recuperó el extinguido Consor

cio Caia Rural-Diputación. Asimismo, Juan José Lucas 

asistiría el 14 de enero a la inauguración del nuevo esta

dio municipal de Soria, Los Paiaritos (Fotos: Wifredo). 

Diputación subvencionó con 30 millones al C.D. Numan 

cia este año por difusión turística nacional de Soria y 

promoción del fútbol en la provincia. 
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Cerca de 400 personas asistieron en Madrid a la 

presentación de la oferta turística de este año programa

da por el Patronato Provincial de Turismo, acto presenta

do por su presidente, Domingo Heras, y que tuvo como 

conferenciante al periodista y escritor Luis Carandell 

(Foto: Lucía Redondo). 
La última reunión preparatoria e interprovincial del 

Camino del Cid tuvo lugar en la Diputación de Soria el 25 
de marzo. La presentación nacional tendrá lugar en 

Sigüenza el 6 de mayo (Foto: Wifredo). Por otra parte, el 

11 de marzo fue declarado Bien de Interés Cultural el 

antiguo hospital barroco de San Agustín, en cesión de 

uso cultural al ayuntamiento burgense por la Diputación. 

En cuanto al Punto de Nieve de Santa Inés, comen

zaron las obras a primeros de abril ; un mes antes se 

habían probado una máquina pisanieves y una motonie
ve, con un coste de 18 millones aportados por el PDI. La 

Diputación se ha visto en la necesidad de aportar 65 

millones de pesetas más al PDI para sugragar el exceso 

del coste de las obras debido a las incorrecciones y 

carencias del proyecto original, ajeno a la Diputación. 

Asimismo hay que recordar la puesta en marcha en 

esta primavera de las Plantas de Transferencia y Puntos 
Limpios de Ágreda y El Burgo de Osma mientras se incre

mentan las actuaciones tendentes al sellado de vertederos 

en la provincia y el reclicado del vidrio y cartonaje. 
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El 14 de febrero se entregaron, en el Palacio de la 
Audiencia, los dos Premios Leonor y Gerardo Diego de 
Poesía, a los galardonados José Alcalá-Zamora y 

César Ibáñez, por sus obras Variaciones musicales y La 
máscara blanca, respectivamente (Foto: Wifredo). 

Por otra parte, la Universidad Internacional Alfon
so VIII, en la que participa la Diputación, organizó 

junto con el Museo Numantino un curso sobre los celtí

beros, en cuya clausura estuvo presente Carlos de la 

Casa, director del Gabinete del presidente regional, 

Juan José Lucas. En este acto se informó que se ha soli

citado a la Unesco que el territorio celtíbero sea decla

rado Patrimonio de la Humanidad (Foto: Diario de 
Soria-Fernando Santiago). 

En otro ámbito de actuaciones cabe reseñar la visi

ta, el 17 de marzo, del consejero de Sanidad y Bienes

tar Social, J.M. Fernández Santiago, realizada a la 

residencia San José de El Burgo de Osma para intere

sarse por la marcha de las obras de rehabilitación, pre

supuestadas en 381 millones. Un mes atrás había esta

do en Soria el consejero de Presidencia, Isaías López, 

para mantener un encuentro con las mancomunidades. 

El 26 de marzo la Diputación suscribió un convenio 

con la Universidad de Valladolid para cofinanciar la 

rehabilitación de la antigua alhóndiga de Medinaceli y 

su transformación en un Centro de Investigación con 

albergue y salas varias para promocionar los estudios 

y la investigación en el valle de Ambrona, en el que 

colaboran además otras instituciones y entidades. 

En el ámbito social cabe reseñar la firma de un 

convenio con Caía Duero, el 24 de marzo, enmarcado 

en la programación de los CEAS de la Diputación y 

tendente a la integración activa de las personas mayo

res en la sociedad soriana y favorecer encuentros inter

generacionales, fijándose asimismo para el 19 de octu

bre la celebración del Día Provincial de las Personas 
Mayores. Por otra parte, la Diputación y Cruz Roía 
habían suscrito un convenio el día anterior dirigido a la 

reinserción social de toxicómanos en la provincia. 
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ACTUACIONES 
EN CARRETERAS 

La Diputación Provincial de Soria gestiona nada 

menos que 1.860 kilómetros de carreteras provinciales 

que ha de mantener y mejorar, de ahí que todos los fon

dos recibidos desde las distintas instituciones resulten 

siempre muy escasos, por lo que la selección de los tra

mos y carreteras a acondicionar resulte siempre una difí

cil labor puesto que es imposible satisfacer puntualmen

te las necesidades provinciales para el completo 

desarrollo de tales infraestructuras. No es extraño, por 

tanto, que el pasado 24 de marzo la presidenta de la 

Diputación, María Jesús Ruiz, se lamentase de la esca

sez de recursos que, a través de la Cooperación Econó
mica Local del Estado, se apor

tan a infraestructuras varias, 

queja que hizo manifiesta en la 

reunión de la Comisión Provin
cial de Colaboración con las 
Corporaciones Locales. 

Entre 1995 y 1999, inclusi

ve, se han aprobado inversio

nes valoradas en 848 millones 

de pesetas, en colaboración con 

el MAP, y 472 millones cofinan

ciados por la Junta de Castilla y 

León . Por años, la suma total ha 

sido de 193,9 millones (1995), 
292,5 millones (1996), 266,7 
millones (1997), 272,6 millones 

(1998) y 294,8 millones 

( 1 999), lo que suma un total de 

1.320.614.940 pesetas. 
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Las fotografías siguientes 

corresponden a las obras (con

cluidas este año) realizadas en 

la carretera provincial SO-V-

3.442, de Borobia a la ce. 
101 , a lo largo de 9.500 
metros, lo que precisó una 

inversión de 204,4 millones, así 

como el desmonte total de 

64.280 m3
, un añadido de 

74.320 m3 en terraplenes, la 

utilización de 13.815 m3 de 

zahorra y de 1 9.708 toneladas 

de aglomerado. Las imágenes 

muestran distintas fases lleva

das a cabo, en las que puede 

verse también la evolución de 

tales obras. 
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