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Preámbulo

En 1998, gracias al tesón y al esfuerzo
de tres botánicos sorianos, Antonio Segura Zubi-
zarreta, Gonzalo Mateo Sanz y el que suscribe
este artículo, conseguíamos culminar la obra que
allá por los años 60 comenzara el primero de
nosotros: el estudio y la catalogación de la flora
soriana. La primera edición de esa obra fue ínte-
gramente financiada por los autores, y los 100
ejemplares que nos atrevimos a publicar fueron
absorbidos rápidamente por la comunidad cien-
tífica especializada. Felizmente, en el año 1999
la Diputación de Soria decide la reedición de
este trabajo que en breve verá la luz, y en el que
se enumeran las más de 2.200 especies de la
flora vascular que viven de forma expontánea en
la provincia, pudiendo de esta forma llegar el
trabajo a un público más amplio.

Sirva este modesto artículo de introduc-
ción a dicha obra. Aquí no nos detendremos a
comentar pormenorizadamente los aspectos flo-
rísticos que ya vienen detallados en el libro, pero
sí introduciremos al futuro lector de la obra en
algunas cuestiones fundamentales que deberá
tener en cuenta a la hora de comprender el
cómo, el por qué y el dónde de la flora y la vege-
tación sorianas. 

Comenzaremos con un breve repaso a la
historia y la evolución del paisaje vegetal, para
pasar a describir sucintamente las unidades de
vegetación actual presentes en la provincia de
Soria, y terminaremos con algunas curiosidades
sobre algunas plantas sorianas.

Introducción

La flora de un territorio es el conjunto de
especies vegetales que habitan dicha zona. A su
vez, la plantas no aparecen de una forma alea-
toria si no que se agrupan por afinidad ecológi-
ca formando comunidades vegetales, y así hay
plantas características de los diferentes tipos de
pinares, hayedos, melojares, pastos, etc. Las
comunidades vegetales encajan a modo de un
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gran mosaico, dando lugar al paisaje vegetal
constituido por formaciones diversas como bos-
ques, dehesas, riberas, pastos, prados de dalle,
parameras, cultivos, eriales, etc.

El paisaje vegetal que podemos apreciar
hoy en día es el fruto de la evolución a lo largo
de millones de años, y no es más que una ins-
tantánea de un proceso en continuo cambio y
transformación. 

Los cambios que afectan a la vegetación
son de diversa índole, desde geológica (movi-
miento de placas tectónicas, formación de cordi-
lleras, etc.), hasta climática (oscilaciones térmi-
cas y pluviométricas importantes, transgresiones
o regresiones marinas). Más recientemente, el
hombre es la principal causa de la transforma-
ción del paisaje vegetal con deforestaciones, fue-
gos, construcción de infraestructuras, prácticas
agroganaderas, etc.

Evolución histórica del
paisaje vegetal

Como ya hemos dicho, la flora y la vege-
tación actuales son fruto de un proceso de evolu-
ción a lo largo de los tiempos, por lo que creo

que puede ser interesante echar una ojeada a lo
que ocurrió antes de estar nosotros aquí para
comprender mejor el paisaje que podemos
observar en la actualidad. 

La reconstrucción del paisaje vegetal pre-
térito se realiza mediante el estudio de los fósiles,
granos de polen y esporas atrapados en los sedi-
mentos acumulados en turberas y yacimientos
arqueológicos, y la ciencia que lo investiga es la
paleobotánica. 

Nos remontaremos en el tiempo, concre-
tamente al período Terciario. Al final de la oro-
genia alpina que formó las grandes cordilleras
europeas, hace 6,5 millones de años, la vegeta-
ción presente en la Península Ibérica es de tipo
subtropical con especies de géneros que han lle-
gado hasta nuestros días como el mirto de Bra-
vante (Myrica gale), recientemente redescubierto
en un reducto soriano, cerca de San Leonardo.
En ese momento se produce el choque de las pla-
cas tectónicas ibérica y africana, cortándose la
comunicación entre el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo. Esto tuvo como consecuencia la
desecación parcial de dicho mar interior, parale-
la a la de los lagos miocénicos de las depresio-
nes interiores ibéricas, dando lugar a lo que se
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ha denominado “la crisis de salinidad”, pues la
evaporación de las aguas provocó la precipita-
ción de las sales que contenían.

Con la regresión marina se abrió una vía
para la llegada de táxones de las estepas asiáti-
cas hacia la Península, como por ejemplo plan-
tas de los géneros Salsola, Gypsophila, Astraga-

lus, Stipa, Onopordum, Artemisia, Thymelaea,
etc., presentes todavía en la flora soriana, de
forma que la vegetación subtropical que domina
en aquel momento la Iberia se ve sustituida en
muchos lugares por bosques abiertos de pinos y
enebros con matorrales subestépicos más resis-
tentes a la sequedad.

En el Plioceno (hace 5-3 millones de
años), junto con la vegetación tropical y la este-
paria antes comentadas podemos encontrar ya
bosques mixtos con especies de la flora templa-
da europea como diversos tipos de roble, aliso,
avellano o fresno.

Hace 3,2 millones de años se cierra lo
que entonces era el estrecho donde hoy está
Panamá, uniéndose los dos subcontinentes ame-
ricanos en uno solo. Ello modifica el sistema de
corrientes marinas, lo que provoca una serie de
cambios climáticos que en Europa se traducen en
la disminución generalizada de las precipitacio-
nes estivales, hasta tal punto de que se puede
hablar ya de un régimen pluvial de tipo medite-
rráneo, caracterizado por el típico periodo de
sequía veraniega. En ese momento el paisaje
está dominado por pinos y cedros, aunque ya
empiezan a tener mayor relevancia otras espe-
cies típicamente mediterránes emparentadas con
los actuales olivos, pistachos y carrascas.

Este periodo más seco y cálido culmina
hace 2,3 millones de años cuando comienza el
enfriamiento generalizado de la atmósfera y los
océanos. Los hielos empiezan a cubrir el norte
del continente europeo y la alta montaña, en lo
que será el primero de unos veinte ciclos de
hielo-deshielo, que tomarán el nombre de perio-
do glaciar en las épocas más frías, e interglaciar
en las más benignas. Como consecuencia de los
períodos glaciares se produce un desplazamien-
to de plantas borealpinas hacia el sur del conti-
nente, muchas de las cuales alcanzan la Penín-
sula.
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En la zona mediterránea estas oscilacio-
nes afectan sobre todo a los fenómenos de lluvia-
sequía. En las épocas más secas, los pinos medi-
terráneos junto con los enebros y las efedras son
las especies leñosas más abundantes en el seno
de una vegetación de tipo estepario. En las tem-
poradas de mayor pluviosidad, los bosques
mediterráneos adquieren relevancia, dominando
diversas especies del género Quercus.

Por el contrario, en la Europa septentrio-
nal y en las zonas altas de los macizos monta-
ñosos penisulares (como en Urbión o el Monca-
yo), los ciclos de calentamiento-enfriamiento son
los eterminantes. Allí, pinos y abedules dominan
los bosques abiertos que caracterizan el paisaje
en épocas frías, como primera etapa de coloni-
zación previa a la instalación de nuevos bosques
de tipo caducifolio en las más cálidas. 

Esta sucesión de ciclos hace que se extin-
gan las especies vegetales más exigentes en
humedad, ligadas al ambiente subtropical rei-
nante hasta ese momento. Otras se van adap-
tando a las nuevas condiciones más secas, trans-
formándose a la postre en nuevos elementos con
personalidad propia (nuevas especies). Un tercer
grupo de plantas migra en los periodos fríos
hacia enclaves meridionales y las zonas más
bajas de las montañas donde encuentran una
serie de refugios con las condiciones adecuadas

para su pervivencia. Estos “viveros” permitirán
más tarde recolonizar el territorio cuando las
condiciones generales se hagan más favorables.

Los procesos migratorios han estado con-
dicionados por la presencia de barreras físicas
que dificultan el desplazamiento de las plantas,
como el Pirineo y el mar Mediterráneo en el caso
del tránsito hacia o desde la Penísula Ibérica,
siendo éste otro factor muy importante en la exti-
ción de especies.

Todos estos elementos combinados hacen
que desaparezca casi por completo la flora tro-
pical en Europa. Aunque sin duda, el periodo
más devastador es el que se inicia hace unos
100.000 años, conocido como glaciación del
Würm, que tiene su punto álgido hace 18.000
años aproximadamente. En ese momento los hie-
los árticos cubren buena parte del norte y centro
del continente europeo, las islas Británicas y las
zonas altas de nuestra montañas. En el Pirineo
hay lenguas glaciares que alcanzan los 35 km
de longitud y 500 metros de espesor. El hielo
también cubre las sierras de Urbión y Moncayo
pero en mucha menor medida.
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Con estas condiciones de aridez y frío,
desaparece casi por completo la vegetación de
de la parte media y septentrional del continente
europeo. En nuestra latitudes aparecen amplias
áreas cubiertas por vegetación de carácter este-
pario, con Artemisia, quenopodiáceas y pinos,
mientras los hielos se enseñorean de nuestras
montañas.

Hace 10.000 años comienza la retirada
de los hielos y con ella la recuperación de los
bosques templados europeos. En la Península
predominan los bosques de Quercus, sobre todo
caducifolios. En los Sistemas Central e Ibérico
septentrional la presencia de pinos es constante
a lo largo de todo el período postglacial. No así
del haya, que no alcanza de nuevo la Península
Ibérica hasta hace 3000 años, viniendo desde su
refugio glaciar de los Cárpatos. El haya había
estado presente en  el territorio peninsular ya en
la época terciaria y en los periodos interglacia-
res, pero nunca de una forma masiva. No es
hasta esta fecha reciente en la que el hayedo
coloniza amplias extensiones de territorio, a
costa del pinar en la mayoría de los casos. Por lo

tanto los hayedos sorianos son muy jóvenes fren-
te a los pinares que tienen una presencia cons-
tante a lo largo de la historia geológica. Y aun-
que estos últimos han aumentado su extensíon en
Soria favorecidos por la acción del hombre a
costa de los melojares, se puede decir que el
haya está en proceso de invasión de los pinares.

La acción humana sobre la
vegetación

Dos son los factores fundamentales que
determinan la intensidad de las modificaciones
que produce el hombre en el paisaje: el creci-
miento de la población y la adquisición de tec-
nología. A lo largo de la historia de la humani-
dad se puede hablar de tres fases de civilización:
las tribus de cazadores-recolectores, las socieda-
des agropecuarias y la revolución industrial.
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Por lo que sabemos hasta ahora, el hom-
bre prehistórico ya habitaba la Península Ibérica
hace 800.000 años, tal como demuestra el yaci-
miento de Atapuerca (Burgos), donde se han
descubierto el Homo antecessor, aunque tam-
bién hay evidencias de poblaciones anteriores,
de un millón de años, por la industria lítica
encontrada en dicho yacimiento.

En esos momentos la actividad humana
tiene un bajo impacto, comparable a la de cual-
quier otro gran mamífero, pues se dedica a la
caza y a la recolección. Hace 400.000 años el
hombre ya conoce el fuego, pero en Europa no
se generaliza su uso y se aprende a mantenerlo
hasta hace 40.000-50.000 años. Desde este
momento, la influencia del hombre empieza a
notarse sobre la naturaleza, pues el control del
fuego le permite cocinar, conducir la caza, abrir
zonas para favorecer la presencia de grandes
hervíboros, etc. Con ello obtiene mayor disponi-
bilidad de alimentos y aumenta la población.

Se ha documentado la existencia de
prácticas agrícolas hace 7000 años en la zona
mediterránea de la Península. En principio, la
técnica utilizada era la agricultura itinerante: se
tala una porción de bosque y se cultiva hasta el
agotamiento, momento en el que se abandona y
se traslada la tribu a otro lugar. 

El desarrollo de la metalurgia determina
la aparición de nuevas herramientas y técnicas
agrarias como el arado romano, que aumentan
la superficie puesta en cultivo. La extensión de
las grandes civilizaciones como la mesopotámi-
ca, la china, la egipcia o la romana, con la rea-
lización de grandes obras de infraestructura tie-
nen una gran importancia en los cambios en el
paisaje. Como dato podemos decir que durante
la presencia romana en lberia, se produce un
aporte espectacular de sedimentos al delta del
Ebro debido al aumento de la erosión de su
cuenca motivado por la tala de grandes exten-
siones de bosques para la construcción de cal-
zadas, ciudades, etc. 

Por otra parte, la fabricación de utensi-
lios metálicos exigió grandes cantidades de
madera para abastecer los hornos de fundición.
Se ha calculado que una fundición requería tres
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toneladas de carbón vegetal por tonelada de
hierro obtenido, lo que podía suponer la tala de
un bosque de 1,5 km de radio cada 40 días.

La repoblación humana por la reconquis-
ta, entre los años 900 y 1300, hace que se rotu-
ren extensas superficies de terreno. Paralelamen-
te, la ganadería transhumante empieza a tomar
auge con el establecimiento de la Mesta en el
siglo XIII hasta su abolición en el XIX, y con ella
se ganan muchos terrenos para pastos y vías
pecuarias en detrimento de los bosques y de la
agricultura. Se habla de que llegó a haber más
de un millón de ovejas sólo en las Tierras Altas
sorianas en la época más floreciente de la Mesta. 

La hegemonía que ejerce, primero la
corona de Castilla y más tarde España, como
potencia dominante sobre el resto de los países,
se sustenta en buena parte en su industria naval
que se surte de los bosques de la Península. Por
poner un ejemplo, en 1585 España poseía
300.000 tm de madera en forma de barcos mer-
cantes, pesqueros y de guerra. Ello supuso dis-
poner de 6 millones de árboles de la mejor cali-
dad, lo que representa unas 120.000 ha de
bosque, muchos de ellos en tierra soriana. Si

tenemos en cuenta que la vida media de un
barco era de 25 años, podemos imaginarnos la
presión que se ejerció en aquella época sobre los
bosques ibéricos.

Durante el siglo XIX, la revolución indus-
trial y la Desamortización son dos de los grandes
hechos que influyen en el acentuamiento de la
deforestación. 

La revolución industrial se produce gra-
cias a la utilización de nuevas fuentes de energía
como son los combustibles fósiles. El uso de téc-
nicas agrarias modernas basadas en la maqui-
naria especializada y el uso de fertilizantes forá-
neos, la utilización de nuevos medios de
transporte más rápidos pero que consumen más
recursos, todo ello acompañado de una explo-
sión demográfica sin precedentes en la historia
de la humanidad, con más tierras en cultivo,
hacen cambiar radicalmente en paisaje vegetal
en muchas zonas del país.

La Desamortización privatiza grandes
extensiones de montes públicos y de la Iglesia,
que se transforman en explotaciones agropecua-
rias.
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En el presente siglo los cambios del pai-
saje vegetal vienen de la mano de la apertura de
nuevas vías de comunicación, infraestructuras
hidráulicas (España es uno de los países del
mundo con mayor número de grandes presas,
1300; aún así se siguen construyendo más
embalses sin sentido de gran impacto como los
de Los Fayos, Valdeprado o Velacha), la sustitu-
ción del combustible vegetal por derivados del
petróleo, el Plan Nacional de Repoblación de
1940 que afectó a más de 4,5 millones de ha, y
el abandono de las zonas rurales que está tra-
yendo consigo la recuperación de los bosques. A
finales de la década de los 90 han proliferado y
se está abusando de la instalación de parque
eólicos en zonas sensibles para la vegetación en
la provincia de Soria.

El paisaje vegetal en la
actualidad

La Península Ibérica se puede dividir,
desde el punto de vista biogeográfico, en dos
zonas: la húmeda y la seca. En la zona húmeda
entraría toda la cornisa cantábrica, buena parte
del Pirineo y el Sistema Ibérico Septentrional, y
se la conoce por región Eurosiberiana o Centro-

europea, por tener un clima y una vegetación
similares a las que se dan en el centro de Euro-
pa. El resto de la Península está dentro de la
región Mediterránea, y se caracteriza por la
sequía veraniega y la irregularidad en el régi-
men de precipitaciones. En dicha región estaría
enclavada toda la provincia de Soria, si bien una
zona de su extremo noroccidental (Urbión-Cebo-
llera) hace frontera con la región Eurosiberiana
y su influencia hace que lleguen hasta aquí plan-
tas procedentes del Pirineo o centroeuropa como
el acónito (Aconitum vulparia subsp. neapolita-
num) o la anémone de bosque (Anemone nemo-
rosa).

Si atendemos a la cantidad de lluvia que
cae en un año, dentro de la región Mediterránea
y en la provincia de Soria, podemos distinguir
varios tipos de clima: seco en la parte meridional
de la provincia y zonas del noreste, recibiendo
entre 400 y 600 mm anuales, siendo la vegeta-
ción dominante el sabinar, pinar o encinar, susti-
tuida por bajos matorrales xerófilos; y subhúme-
do en la mayor parte de la mitad norte, más
algunos enclaves meridionales (Sierra de Pela),
con precipitaciones entre 600 y 1000 mm, pre-
dominando los bosques caducifolios o mixtos
(quejigares o melojares) y los pinares en zonas
abruptas y más altas.

Algunas de las zonas más húmedas del
macizo de Urbión alcanzan unos niveles de pre-
cipitación ligeramente más elevados, pudiendo
reconocerse, si bien de modo muy limitado, el
clima húmedo, en las zonas con vegetación
potencial de hayedo o bosque templado caduci-
folio de óptimo eurosiberiano.

Otro tipo de clasificación es la que tiene
en cuenta la temperatura media anual y la alti-
tud. Así, por debajo de los 800 m de altitud, el
extremo noreste que mira a La Rioja y Navarra,
correspondería al piso mesomediterráneo, domi-
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nado por bosques y matorrales de hoja dura
(esclerófilos), resistentes a la sequía y al calor.
Entre los 800 y los 1500 m se situaría el piso
supramediterráneo, que es donde encontramos
la mayor parte de las tierras sorianas; allí pre-
dominan los bosques caducifolios o mixtos, alter-
nando en ambientes secos con bosques escleró-
filos y de coníferas. Entre 1500 y 2000 m
encontramos el piso de la montaña mediterránea
u oromediterráneo (sierras de Urbión, Cebollera
y Moncayo), con los bosques de coníferas. Por
encima de los 2000 m, en las cumbres más altas
está el piso de la montaña mediterránea fría o
crioromediterráneo, supraforestal en el que
dominan los pastos y las pedrizas, y que es equi-
valente o vicariante del piso alpino de las mon-
tañas centroeuropeas.

Principales tipos de 
vegetación en la provincia
de Soria

Combinando los tipos de distribución bio-
climáticos antes mencionados con el tipo de sus-
trato sobre el que se asienta la vegetación (sim-
plificando: silíceo que dará suelos ácidos, y
calcáreo con suelos neutros o básicos), podemos

establecer una clasificación de los tipos de vege-
tación en función de la etapa madura a la que
tiende en cada territorio considerado, en lo que
se llaman series de vegetación, es decir, el tipo
de vegetación maduro o potencial de un lugar
determinado y sus etapas sucesionales de degra-
dación y recuperación. En esta provincia pode-
mos encontrar, partiendo de las zonas más ele-
vadas hacia las más bajas, las siguientes series:

Serie de los pastos oro-crioromediterrá-
neos silicícolas. Dominan los matorrales rastre-
ros y pastos secos con Juniperus communis
subsp. alpina, Pilosella vahlii, Minuartia recurva,
Jasione crispa subsp. carpetana, etc.; roquedos y
pedregales cuarcíticos con Criptogramma crispa,
Phyteuma hemisphaericum, Murbeckiella boryi,
Saxifraga willkommiana, etc. Cubre las zonas
culminales de las sierras de Urbión-Cebollera y
el Moncayo.

Serie oromediterránea acidófila del
pinar albar con piorno serrano. Se trata del
pinar serrano con Pinus sylvestris, que puede lle-
var matorrales de sustitución con piorno serrano
(Cytisus oromediterraneus), brecina (Calluna vul-
garis), retama blanca (Genista florida), etc.
Podemos ver amplias extensiones en las laderas
de las sierras de Urbión-Cebollera y el Moncayo.
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Serie oromediterránea basófila del sabi-
nar rastrero. En zonas calizas elevadas del
macizo del Moncayo aparece el matorral de
sabina rastrera (Juniperus sabina) con cojín de
monja o erizón (Erinacea anthyllis), Paronychia
kapela, Anthyllis montana, etc.

Serie supramediterránea acidófila
húmeda de los hayedos ibéricos. Bosques de
hayas (Fagus sylvatica), casi siempre mixtos, con
Pinus sylvestris y especies de hoja caduca, como
serbal de cazadores (Sorbus aucuparia), arce
(Acer campestris), etc. Los vemos en los barran-
cos más abrigados y caras norte de las sierras
de Urbión-Cebollera y el Moncayo.

Serie supramediterránea acidófila sub-
húmeda de los melojares. Bosques de hoja
caduca persistente (marcescentes) de melojo o
rebollo (Quercus pyrenaica) ricos en hierbas sili-
cícolas de bosque, como Veronica officinalis,
Luzula forsteri, Melampyrum pratense, Arenaria
montana, Stachys officinalis, etc. En sus claros
iluminados aparecen sobre todo brezales de
Erica cinerea, E. vagans, E. australis, E. arborea,
Calluna vulgaris, etc. Mitad norte y estribaciones
de la Sierra de Pela.

Serie supramediterránea basófila sub-
húmeda de los quejigales. Bosques de quejigo
(Quercus faginea) con Hepatica nobilis, prima-
vera (Primula veris), Tanacetum corymbosum,
etc., reemplazados por pinares de pino negral
(Pinus nigra subsp. salzmannii) en las áreas
escarpadas. Los claros degradados, con suelo

pobre se cubren de salviares con Salvia lavan-
dulifolia, espliego (Lavandula latifolia), junquillo
(Aphyllanthes monspeliensis), etc.

Serie supramediterránea continental del
sabinar albar. Formaciones arbóreas abiertas, a
veces casi puras de sabina (Juniperus thurifera),
o acompañada de enebro (J. communis) y algu-
nos pinos o encinas. Suelen ocupar suelos ricos
en bases y en sus claros vemos matorrales basó-
filos similares a los que sustituyen a otros bos-
ques calcícolas, destacando algunos elementos
esteparios singulares como Artemisia assoana,
etc. Principalmente en la paramera de la mitad
occidental de la provincia.

Serie supramediterránea seca del
carrascal ibérico-continental con enebro común
y sabina albar. Bosques casi puros de carrasca
(Quercus ilex subsp. rotundifolia), con muy
pocos arbustos (Juniperus communis, J. thurifera)
y lianas (Rubia peregrina, Lonicera etrusca, etc.)
acompañados de espliegares y tomillares secos
en sus claros. Salvo en el extremo norte, va apa-
reciendo por toda la provincia.

Serie mesomediterránea seca del carras-
cal ibérico-continetal con espino negro y cosco-
ja. De aspecto externo parecido al anterior, pero
en el que desaparecen las especies de ambiente
frío sustituidas por otras más termófilas como la
coscoja (Quercus coccifera), la sabina negral
(Juniperus phoenicea), la cada (J. oxycedrus), el
espino negro (Rhamnus lycioides), etc. También
los matorrales de degradación se hacen más ter-
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mófilos, presentando romero (Rosmarinus offici-
nalis), la coronilla de fraile (Globularia alypum),
etc. En los cuadrantes nororiental y suroriental
que vierten sus aguas al Ebro.

Curiosidades sobre algu-
nas plantas sorianas

EL PINAR DE PINO NEGRO DEL CASTILLO DE VINUESA

De los viejos pinares sorianos, hay un
tipo, el de pino negro (Pinus uncinata), del cual
queda un pequeño reducto en la Sierra del Cas-
tillo de Vinuesa. En dicho pinar, en el que pode-
mos ver muchos árboles con el tronco retorcido
debido a las duras condiciones ambientales que
debe soportar, hemos podido localizar algunos
pinos vivos de más de 500 años. Esta especie de
pino es una planta exclusiva de Europa y se dis-
tribuye en la actualidad por el Pirineo y los Alpes
occidentales, teniendo sus poblaciones más meri-
dionales en la citada de la Sierra Cebollera y en
la Sierra de Javalambre en Teruel. En el Moncayo
los hay también pero plantados recientemente.

EL ROMERO Y LAS FIESTAS DE SAN JUAN

El romero (Rosmarinus officinalis) es una
planta medicinal mediterránea de las muchas
que aromatizan nuestros campos. En Soria vive
en los cuadrantes noreste y sureste de la provin-
cia, allí donde vierte sus aguas a la cuenca del

Ebro. Por tanto, al contrario de lo que dice la
canción Sanjuanera, el romero no perfuma
Valonsadero en estado natural por que allí se
helaría.

LOS SABINARES O ENEBRALES SORIANOS

La sabina albar (Juniperus thurifera),
también llamada en Soria enebro, es uno de los
árboles más característicos y singulares, no sólo
de la flora provincial si no de la ibérica. Es una
especie que en el mundo sólo se encuentra en Es-

paña y en la cordillera marroquí del Atlas. Es un
árbol rústico donde los haya, capaz de vivir en
suelos pedregosos y medrar allí donde ninguna
otra especie arbórea puede hacerlo. Quizás por
esta capacidad colonizadora de terrenos espe-
cialmente malos para la agricultura haya sido
capaz de sobrevivir en un estado de conserva-
ción bastante aceptable. La superficie estimada
que ocupa esta cupresácea en España es de
unas 125.000 ha, de las que 30.000 pertenecen
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a Soria (la provincia con mayor área). Son espe-
cialmente buenos los sabinares de Calatañazor,
Judes, Chaorna o Montejo de Tiermes. 

La estructura típica de los sabinares es la
de un bosque abierto, a modo de dehesa, en la
cual pasta el ganado lanar. Sin embargo, muy
cerca de Calatañazor, en la Dehesa de Carrillo,
existe un ejemplo de sabinar boscoso con densi-
dades de 150-200 pies por hectárea frente a lo
15-30 de media ibérica, y árboles de más de 20
m de altura y 3 m de diámetro. Se trata de un
caso raro pues se ha establecido sobre una
vaguada en la que no falta el agua, con suelo
profundo y pastado por vacas que le aportan
fertilidad y que le ha permitido alcanzar tal mag-
nitud.

La madera del enebro ha sido muy apre-
ciada y se utiliza para la carpintería exterior así
como para suelos por su gran dureza y resisten-
cia a la putrefacción. Se dice también que sirvió
para la construcción de los barcos de la Armada
Invencible.

LOS ACEBALES

Otro tipo de formación curioso por su
tipología es el acebal. Todos conocemos las
masas de acebos cuasi boscosas e impenetrables
de la Caragüeta en Gallinero, o las de los puer-
tos de Piqueras y Oncala. Pues bien, el acebo
(Ilex aquifolium) es un arbusto dioico (es decir,
que tiene pie masculinos y femeninos), que
puede tomar porte arbóreo, y que normalmente
salpica los bosques de caducifolios como los
hayedos o los robledales de distinto tipo, así
como los pinares de pino albar, pero no es
demasiado común que forme masas densas con-

tinuas. Parece ser que los acebales de la Penín-
sula se localizan en los límites de área o zonas
de transición de especies eurosiberianas como el
haya o el roble. Son zonas donde no hay sufi-
ciente humedad como para que se establezcan
dichos árboles, pero si la necesaria para el
acebo, y demasiado húmedas y frías para otras
especies más mediterráneas.

LAS LAGUNAS TEMPORALES

Las zonas húmedas han sido tradicionalmente
castigadas por la mano del hombre. Vistas como
lugares “improductivos y foco de enfermedades
infecciosas”, muchas lagunas han sido y son
todavía desecadas –como las de Conquezuela o
Añavieja-, roturadas con cierta periodicidad -
laguna Herrera de Aldealafuente- o sirven como
vertedero –Zamajón–. Por ello han sufrido una
fuerte regresión durante este siglo, y aunque últi-
mamente ha aumentado la conciencia social por
la conservación de estos enclaves singulares, la
concentración parcelaria y la presión que ejer-
cen los regadíos, lanzan una nube de pesimismo
sobre su pervivencia.

Existen en el centro de la provincia de
Soria, entre la capital y Almazán, una serie de
lagunas endorreicas, generalmente de pequeña
extensión, que están sometidas a un régimen de
inundación irregular, con periodos variables de
sequía, a veces de varios años. Este hecho las
hace únicas, pues son muy pocas las plantas
capaces de resistir el estrés provocado por estos
cambios tan drásticos e impredecibles en el nivel
de las aguas. Las plantas que viven en estos
ambientes se han adaptado a completar rápida-
mente su ciclo vital, así como a quedar en forma
latente como esporas en unos casos o semillas en
otros. Poseen estructuras que las protegen de la
desecación y que las permiten sobrevivir duran-
te años enterradas en un suelo seco, para ger-
minar en cuanto el suministro de agua está ase-
gurado por un tiempo mínimo, diferente en cada
especie. Así, algunas plantas necesitan que se
produzca el encharcamiento, aunque no germi-
narán hasta que las aguas se empiecen a retirar,
aprovechando que el suelo está todavía húmedo
como Isoetes velatum, Marsilea strigosa (protegi-
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da por la legislación europea), Elatine macropo-
da, Elatine brochonii o Eryngium corniculatum.
Otras, sin embargo, sólo prosperarán mientras
haya una lámina más o menos profunda de agua,
como Potamogeton trichoides o Myriophyllum
alterniflorum, para después desaparecer hasta el
próximo periodo de inundación.

Estas lagunas temporales son de gran
importancia para el refugio de dichas plantas,
pero están gravemente amenazadas debido a su
pequeña extensión y a la facilidad con la que se
pueden alterar. Las roturaciones cuando están
secas, así como la adición de fertilizantes y her-
bicidas químicos en los cultivos de las cercanías
puede mermar la capacidad de colonización de
estos lugares cuando se vuelven a encharcar. 

Otra grave amenaza para estos ecosite-
mas es el proyecto del embalse de Velacha en el
río Duero que anegaría 5.392 ha en una zona
rica en lagunas endorreicas, amén de vegetación
de ribera, carrascales y melojares. Y lo más
grave vendría por la inundación de los pueblos
de Ituero, Sauquillo de Boñices, Almarail, Villa-
nueva de Zamajón, Valdespina y Riotuerto, a los
que habría que añadir Zamajón, Cubo de la
Solana, Paredesroyas y Tejado, que quedarían
bajo las aguas con la avenida máxima probable
prevista para esta obra. Infraestructuras como
esta de gran impacto social y medioambiental
deberían ser descartadas. Urge el establecimien-
to de una nueva cultura del agua basada en el
uso racional, el respeto al territorio y a sus habi-
tantes, y en la que prime el ahorro frente a la
oferta de tan preciado y escaso bien.

Sería deseable que las lagunas endorrei-
cas fueran protegidas en su conjunto, como un
patrimonio natural único que es de todos los
sorianos.

Flora soriana protegida

Las listas de flora amenazada son los ins-
trumentos legislativos con los que se dotan las
administraciones para la gestión de la biodiver-
sidad. En Soria son de aplicación la normativa
española, con el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas ahora en profunda revisión, y la
europea del Consejo de Europa, mediante la
Directiva relativa a la conservación de los hábi-
tats naturales y de la fauna y flora silvestres,
conocida como Directiva Hábitats. Lamentable-
mente, la comunidad autónoma de Castilla y
León es una de las pocas regiones españolas que
no ha elaborado todavía una lista de su flora
amenazada, y sólo el acebo (Ilex aquifolium)
tiene regulada su recolección mediante decreto.

El actual catálogo español recoge muy
pocas especies de flora vascular, y no incluye
ninguna planta presente en la provincia de
Soria, aunque se está trabajando en un proyec-
to de puesta al día que se espera que culmine en
el año 2003, y en el que aparecerá alguna de
ellas. Sólo en la Directiva Hábitats vemos espe-
cies sorianas incluidas en el catálogo de especies
amenazadas. Los listados de dicho catálogo se
encuentran repartidos en tres apartados de la
siguiente forma:

• Especies de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas
especiales de conservación

—Apium repens: Alconaba, Bayubas de Abajo,
Iruecha, Rebollar, Santa María de la Hoyas,
Valonsadero y Vildé.

—Centaurea pinnata: Fuentelmonge, Herreros,
Iruecha, Layna, Monteagudo de las Vicarías,
Serón de Nágima y Velilla de Medinaceli.

—Jonopsidium savianum: Montenegro de
Cameros.

—Marsilea strigosa: Aldealafuente y Tardajos
de Duero.
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• Especies de interés comunitario que
requieren una protección estricta

—Narcissus triandrus subsp. pallidulus: Argui-
jo, Borobia, Covaleda, Cueva de Ágreda, El
Royo, La Póveda, Molinos de Duero, Navale-
no, Tajueco, Talveila, Vinuesa y Ucero.

• Especies de interés comunitario cuya
recogida en la naturaleza y cuya explotación
pueden ser objeto de medidas de gestión

—Gentiana lutea: Sierras de Urbión-Cebollera.

—Huperzia selago: Montenegro de Cameros y
Santa Inés.

—Lycopodium clavatum: Montenegro de Came-
ros y Sotillo del Rincón.

—Narcissus bulbocodium: tercio norte de la
provincia.

—Ruscus aculeatus: San Felices y Soria.

LaS floraS en números

Datos geográficos
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Revista de Soria

NÚMERO DE SUPERFICIE
T E R R I T O R I O TAXONES (KM2)

SORIA.......................... 2.200 10.287

LA RIOJA ..................... 1.900 5.034

GUADALAJARA............ 2.300 12.190

TERUEL......................... 2.300 15.003

ZARAGOZA................. 2.200 17.194

PENÍNSULA IBÉRICA y
BALEARES .................... 7.500-8.000 583.000

EUROPA....................... 12.000 10.400.000

La provincia de Soria, con 10.287 Km2 de exten-

sión, tiene un desnivel altitudinal de cerca de 1.500

metros, que va desde los 732 m de Cigudosa hasta

los 2.313 m del Moncayo, a los que le siguen el

Pico Urbión (2.223 m) y Cebollera (2.147 m), tres

de los cuatro picos más alto del Sistema Ibérico.

Por el sur, la provincia está recorrida por las estri-

baciones más bajas y occidentales del Sistema Cen-

tral, con las Sierras de Pela (Pico Grado, 1.517 m;

Cabeza Alta, 1.474 m) y Ministra (1.310 m).

El herbario de Antonio Segura

La base de la flora de Soria que aquí presentamos hoy es, sin duda alguna, el trabajo callado y minucioso que

durante décadas realizó Antonio Segura Zubizarreta. Esa incansable labor está atesorada en el hernario de Segura, la

mayor colección de plantas para investigación que existe en el mundo sobre la provincia de Soria, con más de 40.000

pliegos.

De su importancia da fe el hecho de que el Real Jardín Botánico de Madrid, la más prestigiosa institución espa-

ñola en la especialidad, adquiriera en los años ochenta 16.000 pliegos del herbario personal de Antonio para incluir-

lo en su vasta colección y sus pliegos son citados en centenares de trabajos científicos internacionales.

El herbario es la única prueba de la existencia de una planta en un lugar determinado en una momento deter-

minado. Es la memoria histórica de nuestro patrimonio vegetal, como los archivos lo son de la vida social de un pue-

blo.

Es hora ya de que una Institución pública provincial o regional se haga cargo de tan rico patrimonio científico

y naturalístico, con el fin de que se conserve en los mejores condiciones para que pueda ser estudiado en un futuro.



Cuando, en el verano del 97, la Asocia-
ción Cultural Cintora proyectó el realizar una
Exposición de fotografías antiguas con fondos
procedentes de los cinco pueblos de la Vega de
Cintora: El Royo, Derroñadas, Vilviestre de los
Nabos, Langosto e Hinojosa de la Sierra, la
idea, si bien atractiva, no por ello dejaba de ser
cosa también sumamente incierta. Se sabía de la
existencia de algunas fotografías de interés, pero
era escaso testimonio éste como para augurar
buenos resultados. 

La incertidumbre con que se partía pron-
to vino, sin embargo, a disiparse por dos cir-
cunstancias que jugaron muy a favor nuestro:
una, la buena disposición de las gentes y, otra,
no menos importante, el haber iniciado la tarea
de indagación en verano. Sin la ayuda como la
que desde un primer momento nos prestaron los
vecinos, es evidente que poco hubiéramos podi-
do hacer; pero tampoco, mucho de no haber
colaborado los veraneantes del modo en que lo
hicieron. En realidad, si había interés de empe-
zar a trabajar en verano era por aprovechar la
estancia de esas gentes, las más de ellas –esto
era lo importante– con ascendientes familiares
antiguos en la zona. Conocido este extremo, era
previsible pudieran aportar material de interés; y
como, en efecto, así fue, su ayuda resultó de

todo punto decisiva para proseguir la tarea.
Resuelta esa fase previa, lo que restaba por
hacer, aunque todavía complejo (Maite Medrano
y Santiago Jiménez, mis compañeros, saben
bien de ello), no tenía ya la dificultad ni la urgen-
cia de aquella primera. 

No voy a extenderme en los pormenores
de la elaboración de la Exposición, sí quisiera,
no obstante, aprovechar esta ocasión para a
agradecer a cuantas personas (vecinos y verane-
antes) dejaron a nuestra disposición más de 500
fotografías (años aproximados 1870?-1940), y
a las instituciones (Ayuntamiento de El Royo y
Diputación de Soria, principalmente) que hicie-
ron posible lo que al fin llegó a ser la muestra:
100 fotografías, en tres formatos de excelente
factura, distribuidas en 10 paneles, según crite-
rio de Alejandro Plaza.

Ese medio millar de fotografías, como
bien puede suponerse, desbordaba por entero
todas nuestras expectativas. Pero más sorpren-
dente que el número, si cabe, era su contenido:
la información de todo el material. La verdad es
que nunca hubiéramos imaginado que en luga-
res como estos, apartados de la modernidad
entonces, se manejara una máquina fotográfica
desde fechas tan tempranas y de manera tan
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profusa como aquí se hizo. No era, sin embar-
go, ésta la única sorpresa; otra, no esperada,
era la escasa significación que alcanzaban a
tener los asuntos de la realidad cotidiana, ocu-
pando ese su lugar otros menos comunes, de
carácter lúdico-festivo y muchos (como estas
imágenes de abajo) hasta fuera de contexto. En
resumidas cuentas ¿qué significado podía tener
tanto material y ese predominio de elementos,
por catalogarlos de algún modo, "urbanos" en
medio del "campo"?. Es evidente, que tan extra-
ño "anacronismo" tenía que responder por fuer-
za a algo. 

En efecto, había una respuesta: era la
emigración, o si se prefiere, su impacto a nivel
local. Todo o casi todo el material tenía que ver

(directa o indirectamente) con el fenómeno
migratorio de aquellos años (1870-1940). La
mayor parte de él tenía relación con el grupo de
emigrantes (indianos o americanos, como se les
decía) que retornaron a éstos sus lugares de ori-
gen; otra menor, con los de América (fotografías
enviadas a sus familiares de aquí); y, una míni-
ma, con lo realizado aquí (retratos, principal-
mente) para remitirse al continente americano.
Con la salvedad de unas pocas fotografías de
realización más moderna, cuando ya el factor
americano (partir de los años treinta) no tuvo la
incidencia de los primeros años, toda la infor-
mación, en definitiva, era producto o consecuen-
cia del hecho migratorio. Por lo cual, cabe con-
cluir, que de no haber mediado esa circunstancia
la proyectada Exposición hubiera sido intento
nulo. 

Y, sin embargo, aunque no sea la perso-
na más adecuada para decirlo, creo que consti-
tuyó un éxito por varias razones: afluencia de
público(más de 4000 personas en dos meses),
interés general manifestado, comentarios, solici-
tudes de reproducción de fotografías, etc., pero,
sobre todo, por algo particularmente importante:
por haber logrado rescatar de la memoria –y de
manera tan gráfica–, uno de los episodios más
singulares de la historia local. Recuperar ese
"momento" –demasiado pronto olvidado– de
resultados, a nuestro entender, insólitos para las
gentes de esta comarca es lo nos lleva a califi-
carlo como de éxito. 

Antes de entrar a analizar la temática
que ofrece el material convendría, no obstante,
para su mejor comprensión, decir algo sobre la
fotografía como documento de información.
Como soporte documental, de reconstrucción
fidedigna del pasado, la fotografía tiene unas
limitaciones que no pueden obviarse. Su infor-
mación es si se quiere más expresiva, más gráfi-
ca que la de ninguna otra fuente de indagación,
pero no tiene la fiabilidad o imparcialidad de,
por ejemplo, la escritura, entendida en toda su
amplitud. Con todo, la fotografía puede resultar
insustituible y convertirse en instrumento de pri-
mer orden informativo cuando, como en el caso
presente (la emigración local), la documentación
escrita al parecer es poca y la que existe (docu-
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mentación privada) de difícil acceso para su con-
sulta.

Teniendo pues presente que la fotografía
(y más en la de aquellos días) permite solamen-
te ver aquello que le interesa a quien la ejecuta,
veamos qué información nos depara este mate-
rial fotográfico y cuáles, en definitiva, los asun-
tos que quisieron dejar reflejados aquellas gen-
tes que intervinieron en su realización. 

Si se hace una valoración conjunta de
todo lo que quieren expresar esas imágenes, lo
que emerge por encima de ninguna otra cuestión
es el interés muy cierto de los emigrantes para
con sus lugares de origen. Y esto vendría a de-
mostrarse a través: 1º el comportamiento de los
emigrantes que regresaron a su tierra natal, y 2º
algunas actuaciones puntuales llevadas a cabo
desde América por aquellos otros que no tuvie-
ron esa misma oportunidad. Y decir América es
decir La Argentina por ser el país hacía el que
mayoritariamente dirigieron sus pasos (luego,
Chile) quienes en aquellos años (1870-1930)

decidieron partir de estos lugares. Fuera de esta
cuestión que to-do lo impregna, en un segundo
plano aparecería la que hace alusión a la estre-
cha relación entre los inmigrantes locales, allá, en
tierras americanas.

Empezando por ese sentimiento de año-
ranza, cariño, interés, o como quiera llamársele,
para con sus pueblos natales manifestado por el
primer contingente de emigrantes, es decir, los
que retornaron (indianos o americanos), múlti-
ples actuaciones vendrían a probarlo. Solamen-
te su determinación firme por volver acreditaría
de manera rotunda ese sentimiento; sin embar-
go, un dato suelto como éste no parece muy cla-
rividente si no se le asocia con otros sucesos que
acompañaron a esa "vuelta". El primero y más
visible –todavía hoy perceptible– son las casas o
residencias de verano que muchos de ellos deci-
dieron construir aquí, en sus lugares de origen
(principalmente en El Royo y Derroñadas) y no
en ningún otro punto de España, como a buen
seguro hubieran podido hacerlo. Esta es una
realidad incontestable. 

19

Vistas de El Royo (1910 y 1924?) Derroñadas (1910)



Pero además de ello es interesante ver la
profusión con que se hizo, porque no fueron una
ni dos edificaciones, sino más de una docena las
que por dicha razón se levantaron aquí y en
relativo corto espacio (1900-1920?) de tiempo.
Es cierto que realizaciones con la intencionali-
dad de éstas se dieron con insistencia en toda la
geografía provincial y española, pero también
muy cierto la dificultad de hallar un pueblo en
esta provincia –y lo comprobará quien se pasee
con detenimiento por ella– donde los vestigios
arquitectónicos de factura "indiana" superen en
número a los existentes en estas dos localidades.
Las dos cosas, tanto el hecho de edificar como la
constatación de que no se hizo de manera aisla-
da facultarían, por tanto, para concluir que en
este colectivo además de un comportamiento atí-
pico (infrecuente en Soria) hubo también ese
interés que apuntábamos.

A pesar de lo dicho, sin embargo, no
siempre –o algunos– han visto en estas realiza-
ciones de los indianos signos claros de afecto o
cariño hacia sus pueblos; es más, no sólo no lo
han percibido así, sino como muestras evidentes
de ostentación personal y ajenas, en consecuen-
cia, al sentir popular. ¿No es acaso lo que quiso
significar Juan Antonio Gaya Nuño, cuando –en
alusión a estos dos pueblos– dijo parecía "una
Suiza artificial" y "nada que ver con los serenos,
honestos, pedregrosos, románicos burgos de mi
Soria"? ("El Santero"). Sus palabras iban dirigi-
das ciertamente contra el gusto con que se había
construido en este espacio, pero implícitamente
también contra quienes habían obrado de modo
tan arbitrario, sin respeto alguno a la tradición y
el hacer popular. Para este autor, en suma, el
particular interés de los indianos había primado
sobre ninguna otra cuestión. 

Bien esa fue una visión, pero no la única,
ni la más extendida, ni la más próxima a los
hechos. Antes de Gaya Nuño, hubo una opinión
diametralmente opuesta y de ella participaron,
que sepamos, además de la prensa, autores
como Segundo García Romera y Manuel Blasco.
Para el primero de los últimos citados, todo lo
acaecido a raíz de la llegada de estos emigran-
tes no podía sino expresarse en términos de
agradecimiento, enorme beneficio para estas

dos localidades por cuanto habían colaborado
en mejorar su imagen y prueba muy clara de un
"amor por el terruño" (S. García Romero, "El
Royo y Derroñadas", 1910). Algo con lo cual
estaba de pleno acuerdo su compañero, a tenor
de lo que dejó escrito: 

"Debido al amor que esos afortunados sienten
hacia su pueblo natal, éste ha experimentado
notabilísimas reformas..." "ofrece el conjunto
una perspectiva bellísima con sus magníficos
hoteles de reciente y elegante construcción..."
(M. Blasco, "Nomenclator", 1909).

¿En qué quedamos? ¿Era alarde personal
o acción encaminada en pro del ornato de los
pueblos?. Concluir que primaba la notoriedad
personal por encima de nada es reducir sobre-
manera la intencionalidad con que se operó,
sobre todo, si no se atiende a las demás accio-
nes que protagonizaron estos individuos más
allá de esta arquitectura. Que con esos "pala-
cios" y "hoteles" buscaran sólo el embellecimien-
to de los pueblos, parece asimismo parcial, si no
se cuenta con lo que de protagonismo o prestigio
social podía haber –y sin duda hubo– en ese tipo
de manifestaciones (¿no la había habido en eta-
pas anteriores? ¿no la hay en la actualidad?).
Visto lo cual, lo más certero sería concluir que
hubiera de lo uno y de lo otro, pero en su justa
medida, sin exageraciones, con lo cual volvería-
mos casi al punto inicial, que en aquel compor-
tamiento había una innegable carga de afecto o
interés. (En la actualidad, por si sirve de algo,
buena parte de aquella arquitectura es un "testi-
monio" que las normas urbanísticas obligan a
conservar en reconocimiento, precisamente de
aquella etapa y aquellas gentes). 

Si la arquitectura de los americanos,
como parece poder concluirse, llevaba implícita
esa carga de afecto, no por ello, ni con ella se
acaban las pruebas de afecto de los emigrantes
para con sus lugares de origen. Y es la propia
información fotográfica quien se ocupa de ir
descubriéndonos cómo esos individuos –y fami-
liares– además de gustar de la privacidad de sus
casas residenciales, salían con relativa frecuen-
cia de ellas para tomar parte en actos colectivos:
procesiones, fiestas, romerías, etc., colaborando
a su vez a que determinados festejos –luego se
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verá– alcanzaran una vistosidad nunca vista. Lle-
varon, incluso, a ese espacio nuevas fórmulas de
divertimento. Algo tan sorprendente como la cre-
ación de un equipo de fútbol: el Cintora C.F.,
capaz de competir con lo más cualificado de la
provincia (todo lo más cinco equipos), fue cosa
suya, y suya el que Derroñadas (lugar de los
encuentros) se situara –como nos revela la pren-
sa– en primera plana de la actividad deportiva
de Soria en días puntuales del verano.

Esta dualidad por compaginar lo nuevo
con lo tradicional fue algo que pronto identificó
a estos personajes. Y esto que pusieron en prác-
tica como sin quererlo llegó, con el discurrir del
tiempo, a extenderse de modo impredecible por
la comarca, hasta el punto de ser hoy una de sus

notas más características, me refiero, evidente-
mente, a los veraneantes. Ellos fueron los prime-
ros veraneantes y quienes dieron forma a esta
figura social tan en boga al presente. Con la
carga emocional que fraguaron en la lejanía y el
disfrute, al fin, por lo tantas veces añorado, dise-
ñaron un modelo de vida hasta entonces inima-
ginada y lo que es más seguro: inaccesible.
Desde la posición privilegiada que alcanzaron e
influenciados por los ambientes de la urbe de
donde procedían (Buenos Aires) pudieron acer-
carse al campo y contemplarlo a la "moderna",
como la antítesis de lo urbano: artificial y sofisti-
cado.

Este su comportamiento pudiera resultar
una vez más altivo y arrogante. Es verdad que
ninguno, a su vuelta, fijó aquí su residencia defi-
nitiva, ni se incorporó, por tanto, a la actividad
local. En este sentido, cabe decir, que quedaron
al margen del discurrir diario de la colectividad,
pero sus aspiraciones –como la de tantos otros y
en esto se daba un gran mimetismo– no iban por
estos derroteros, su vida se había hecho urbana
al otro lado del Atlántico y así, bajo esas pautas
continuaría siéndola a su regreso. Con todo,
aunque se diera ese apartamiento temporal, bus-
caron –esto es importante– implicarse en la rea-
lidad circundante y una manera de hacerlo, la
mejor o más factible que hallaron, fue en el
campo de la enseñanza. 

Todo lo dicho hasta ahora: residencias
veraniegas, participación en actos sociales,
divertimento, innovaciones… son datos que
hablan del sentir de aquellas gentes, sin embar-
go, ninguno de ellos, ni todos juntos comparable
con este de la enseñanza, o si se prefiere, la pre-
ocupación y las medidas tomadas en materia
educativa. El interés por este tema, como es sabi-
do, fue general; todos (o casi todos) los lugares
en donde se dio un fenómeno como el que es-
tamos describiendo, contaron con algún o algu-
nos benefactores en este terreno. De la mano de
los emigrantes, surgieron escuelas, se rehicieron
las antiguas, se gratificó al profesorado, etc.;
ahora bien, dos colegios como aqui se levanta-
ron, de su magnitud difícilmente pudieron darse
no ya sólo en la provincia, sino fuera de ella. Las
dos obras en sí eran excepcionales, pero exce-
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lente por demás fue el nivel que con ellos alcan-
zó esta comarca en materia educativa por más
de medio siglo. Un puesto de honor indiscutible,
ya que, dos colegios y cuatro escuelas (Langos-
to, Hinojosa de la Sierra, Vilviestre y El Royo)

para algo menos de 2000 vecinos, sólo lo supera-
rían –en el caso de que así fuera– algunas ciuda-
des bien dotadas y contadísimos pueblos de la
geografía española. A la misma Soria le resultaba
difícil superar esta oferta, prueba de ello era el nú-
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mero de jóvenes de la capital que año tras año acu-
dían a estos dos colegios en calidad de internos.

El servicio escolar (escuelas) estaba
garantizado, pero algunas deficiencias debían
existir para mover a crear esos dos nuevos cen-
tros o, al menos, así es como lo entendieron dos
hermanos: Eusebio y Hermenegildo García
Sanz, originarios de Derroñadas, que durante
un tiempo vivieron en la Argentina (1870?-
1900?) y, a su vuelta, idearon y pusieron en
marcha estos dos proyectos. 

El colegio de El Royo (Ntra. Sra. de El Car-
men), destinado a chicos, empezó a funcionar en
1904. Además de la enseñanza religiosa, siem-
pre presente en los fundadores, se pensó para
otro asunto importante: la preparación para Amé-
rica. Con ello venía a cubrirse una parcela que la
enseñanza pública no contemplaba y que, a juicio
de los promotores, apremiaba dada la tendencia
generalizada de los jóvenes a salir y las dificulta-
des que con toda probabilidad hallarían en suelo
americano a la hora del empleo. Ellos sabían bien
lo que eso representaba, conocían el grado de
preparación de otros inmigrantes, la escasa ins-
trucción de los de aquí, la competencia reinante
en la Argentina con la llegada masiva de gentes
(1880 en adelante)...; era importante, pues, crear
este centro y dar cabida en él unos estudios (con-
tabilidad, comercio, idiomas, mecanografía...)
nuevos y de utilidad para lo dicho.

Al poco tiempo de entrar en funciona-
miento, el Vizconde de Eza, dijo de este colegio

ser "digno de una Capital de Provincia". Quie-
nes lo recuerdan no lo olvidan; ni olvidan a quie-
nes por largo tiempo fueron sus gestores: los
Marianistas, cuya labor más allá de lo estricta-
mente académico podría catalogársela –con
palabras de ahora– como de auténticos "anima-
dores socio-culturales". El colegio de El Royo
(hoy residencia de ancianos) fue, por concluir, un
proyecto ejemplar, además de la gratuidad con
que se concibió (menos el internado), estuvo
abierto a todos los jóvenes de la provincia y,
desde el punto de vista educativo, sin ningún

género de dudas, innovador. 

Veinte años más tarde, abrió
sus puertas, el Colegio Asilo de Derro-
ñadas con dos finalidades: la atención
a los ancianos de los pueblos de la
Vega Cintora, y la educación de las
jóvenes, para cuya atención los artífi-
ces en esta ocasión pensaron en la
Hijas de la Caridad. En lo tocante a la
educación, los objetivos por razones
obvias diferían un tanto de los de El
Royo. El ideario era el mismo: profun-
damente religioso, como dice uno de
los anuncios aparecidos en la prensa, 

Anuncio aparecido en “La Voz de Soria”, 27-IX-1922.

pero las materias distintas, acordes o de utilidad
para el buen gobierno de una casa. Hoy una
propuesta así parecería todo un despropósito;
veamos, sin embargo, para nuestra sorpresa,
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cómo se pensaba ochenta años atrás, al tiempo
de su inauguración: 

"En cada pueblo importante, en todas las ciuda-
des, debieran existir escuelas como la de
Derroñadas, cuya principal función fuera pre-
parar a las muchachas para la vida del hogar
y es de alabar que sea un pueblo de nuestra
provincia, uno de los primeros de España,
donde se haya organizado una institución de
tan elevados fines" ("La Voz de Soria", 14 de
Marzo de 1924). 

Y no era un articulista cualquiera quien
así opinaba. Era Gervasio Manrique de Lara,
máximo conocedor del tema, quien, precisamen-
te, de un tiempo atrás venía proclamando la
necesidad imperiosa para Soria de una escuela
como ésta que ahora se implantaba en Derroña-
das. Un centro: gratuito y donde las jóvenes
pudieran proseguir su instrucción al terminar los
estudios primarios, lo que al parecer resultaba
de todo punto –salvo en algún centro de pago–
imposible. La idea tuvo acogida, el promedio de
cien alumnas por año –y muchas de ellas de
fuera de la comarca– dice bien del alcance que
llegó a tener este proyecto. Hoy este centro,
cerrado y sin uso es casi más testimonio de la
realidad presente que de la pasada. 

Con estas dos intervenciones no se puede
dar por concluida la ayuda de los americanos en
materia educativa, porque la enseñanza pública
fue, también, objeto de su atención. Uno de los
fines de la Sociedad Filantrópica – más adelante
se verá – era el colaborar en ese campo. A
pesar, sin embargo, de esa ayuda colectiva, las
escuelas contaron con dádivas particulares, y
muy particularmente la de El Royo donde la con-

currencia de los emigrantes que retornaron era
mayor que en ningún otro lugar. Las noticias que
poseemos son algo imprecisas: al finalizar el XIX,
el Avisador Numantino (períodico de Soria)
habla de la construcción de una escuela; treinta
años después, "La Voz de Soria" "El Royo, Inau-
guración de escuelas", incide en lo mismo, con lo
cual resulta difícil de acreditar si fueron dos o una
las obras nuevas. No importa. Lo interesante es
saber que tanto en un caso como en otro intervi-
no el dinero americano (en 1932, concretamen-
te, el de los hermanos Candido, Domingo y Ma-
nuel García, y D. Nicolás Brieva, todos royanos). 

Bien, después de lo que llevamos dicho,
¿en qué otros asuntos de la vida social advertir
la presencia de aquellas gentes venidas de Amé-
rica?. Con anterioridad aludíamos a su partici-
pación en actos festivos, pues bien, uno de ellos
eran las fiestas patronales de El Royo. Los res-
tantes pueblos de la comarca tenían las suyas
propias, algunos testimonios hay de ellas, pero
no eran comparables ni podían competir, bajo
ningún concepto, con las del lugar cabecera. En
algunas fotografías alusivas a las fiestas royanas
de los años veinte o treinta aparecen ya ciertos
elementos (quioscos, bandas de música, piño-
rras, etc.) que por su sofisticación no pueden sino
estar aludiendo a una participación foránea en
esos actos. La prensa de esos años parece lo
corrobora al mencionar una "comisión de feste-
jos"; en cualquier caso, son fechas un tanto ya
tardías. Interesaría saber desde cuándo estaba
funcionando esa comisión y quiénes formaban
parte de ella. La respuesta, curiosamente, la
hallamos retrocediendo en el tiempo, en el pro-
grama festivo de 1902.
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En fecha tan temprana ya eran noticia las
fiestas patronales de El Royo y, supuestamente, lo
eran por no hallarse en la provincia festejos que
acapararan más interés que éstos. Por El Avisa-
dor Numantino (1902) nos enteramos en que
consistieron. Además de los tradicionales actos
religiosos, hubo también: "iluminación a la vene-
ciana y fuegos artificiales" por tres noches con-
secutivas (15,16 y 17 agosto); "baile" casi inin-
terrumpido (mañana, tarde y noche, los tres días)
amenizado por el gaitero de Garray y el tambo-
rilero de Langosto; carreras de sacos para
mozos y niños; carreras de cántaros de agua en
la cabeza para mozas, y de pollos para unos y
otros; juegos como el de la sartén; partidos de
pelota; profusión de cohetes y, por si fuera poco,
acontecimiento taurino: se lidiaron ocho bece-
rros en la plaza principal "acondicionada al
efecto". Al finalizar, no olvida apuntar el articu-
lista aquello que esperábamos hallar :"los gastos
de las fiestas han sido costeados por varios seño-
res americanos".

Así se explica que por más de treinta
años las fiestas royanas tuvieran sitio preferente
en la prensa. En ese tiempo, el programa apenas
sufrió variaciones y si se alteró fue para dar
entrada a novedades como: concursos de trajes
regionales, de piñorra (¿se hacía en otro lugar?)
y premios para bailes de jotas, pasodobles y
¡polka! (1922); la proyección de una película fil-
mada por la Filantrópica de Buenos Aires (1927)
para testimoniar el buen estado de sus socios
(inmigrantes); Verbena, banda de música, parti-
do de fútbol (Cintora contra C.D. Unión de Soria)
en Derroñadas (1932); Gran Verbena con pre-
mios: un mantón de Manila y una bicicleta
(1934) ... por citar sólo algunos de los muchos
que podrían citarse. Con este alarde imaginativo

y económico discurrieron las fiestas de El Royo
hasta la altura de los años cuarenta en que
empezaron a cambiar los tiempos, la participa-
ción "americana" fue cediendo y ya su interés,
consecuentemente, menor. 

La festividad de El Voto, el acontecimien-
to más querido en la Vega de Cintora, no podía
quedar fuera de la información fotográfica. Si
hay testimonios relativamente tempranos, de los
años veinte, es, con seguridad, porque algún 

emigrante subió ese primer lunes de Julio con su
máquina fotográfica hasta la ermita del Castillo.
Entre la concurrencia de gentes, algunas indu-
mentarias: traje oscuro y sombrero "jipi", no
admiten duda, pero por si la hubiera contamos
con otro testimonio que lo acredita: el de José
Tudela, intelectual soriano, quien por esas mis-
mas fechas decidió acudir a esa celebración por
ver lo que de interés había en ella. Pues bien,
una de las cosas que más le llamaron la atención
fue la subasta de los banzos, no por el hecho en
sí, sino por la acalorada riña que se suscitó entre
varios individuos por lograr ese honor que supo-
nía la obtención de un bando. No tardó en repa-
rar, porque no era difícil, que la pugna era entre
indianos, los más capacitados para avivar de
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ese modo las pujas. ("El Voto", publicado en "La
Tierra de Segovia, 16 julio 1920). 

El Voto, con o sin la presencia de los
americanos, hubiera seguido celebrándose, a
buen seguro, como de costumbre. Nada hubiera
cambiado sustancialmente, salvo –según se des-
prende– lo tocante a la parte económica del
acto. Si durante años consecutivos se dio la
"riña" de la que habla Tudela, lógico es pensar
que dejara huella en la exigua economía de la
ermita. Sería interesante cotejar las aportaciones
de aquellos días (cuando el banzo llegó a rondar
las 340 pts.) con las de los años posteriores por
ver en qué grado intervinieron los indianos en el
incremento de esos fondos y cuál, por consi-
guiente, su aportación en orden a la conserva-
ción de este inmueble.  

Otra obra que mereció grandes elogios,
aunque en su realización tuvo mucho que ver la
Sociedad Filantrópica, fue el frontón de pelota
de El Royo. Había razones para ponderar esa
obra, o así es como lo consideró, al menos, Jose
Tudela, en otro momento que se llegó hasta esta

localidad. Por resumir, tres cosas le parecían
sobresalientes: 1ª la maestría y "primor" con que
había sido ejecutada, 2ª lo que significaba: la
posibilidad de practicar un deporte, y 3ª la ejem-
plar acción de sus promotores, es decir, la Socie-
dad Filantrópica de El Royo y Derroñadas. Todo
ello era digno de ensalzarse, pero particular-
mente la que hacía relación al fomento y prácti-
ca del deporte por ser mucho el desconocimien-
to que sobre este particular había (incluso, en la
capital), siendo, como era, tanto su provecho.
Quien mirara un poco por la juventud, concluía,
debería fijarse en esta ejemplar obra y seguir los
pasos de sus promotores. ("La Voz de Soria", 6
junio ,1924)  

Bien, ya que hemos mencionado a la
Sociedad Filantrópica, es momento de hablar del
otro grueso de emigrantes: los que quedaron en
América, sin posibilidades de volver a su tierra,
pero no por ello olvidada. Los testimonios foto-
gráficos venidos de América son, obviamente,
menos, de todos modos suficientes como para
conformar tres apartados (Sociedad Filantrópi-

26

Miembros fundadores (?) de la Sociedad Filantrópica, Buenos Aires (1899)



ca, Tiendas y Retratos, como así figuró en la
Exposición) de cuya información pueden inferir-
se dos cosas: el interés por sus pueblos natales y
la unión de este colectivo en América, que
–como indicábamos en su momento– era el
segundo asunto emergente de todo el material
fotográfico. 

La Sociedad Filantrópica de El Royo y
Derroñadas, de la que se ha dicho ser pionera y
la mejor de su género de cuantas fundaran los
sorianos en América, se creó en Buenos Aires, el
año 1899. Nació bajo los auspicios de D. Euse-
bio García Sanz, de Derroñadas, de quién algo
ya se ha dicho, y el concurso de otros 51 socios,
inmigrantes todos de esta zona. De su título se
deduce el carácter con que se concibió, "altruis-
ta" y sin ánimo de lucro. Para qué se creaba y
con qué fines, dice bien el artículo 19 de su
Reglamento: 

–Obras de utilidad pública, de embellecimiento,
y de recreo en los pueblos de El Royo y Derro-
ñadas.

–Acudir con preferencia a socorrer cualquier
desgracia o calamidad de carácter público,
como ser las que provienen de inundaciones,
epidemia, incendio o de cualquier otra natura-
leza (...) y

–El perfeccionamiento y fomento de la instruc-
ción primaria.

Los tres puntos son tan explícitos que no
merecen ni comentario. Queda claro que la
Sociedad estaba pensada exclusivamente para
España y que su única razón era el colaborar en
el sostenimiento y desarrollo de los dos pueblos
citados. El procedimiento a seguir era sencillo: la
parte de gestión y dirección estaba en Buenos
Aires, la parte informativa y operativa, en El
Royo y Derroñadas. El papel de los españoles
(dos delegados por cada pueblo) era esencial
por cuanto de ellos dependía el detectar las
necesidades, valorarlas y, conforme a ello, deci-
dir, en suma, que es lo que debía hacerse. La
financiación tenía dos cauces: de un lado, los
dineros recabados en América de las cuotas y
donativos de los socios, de otro, los que por
dicha razón se recaudaba en España. De los
pocos datos que se tienen, el número de socios,

en 1924, era 142, y el capital remitido, desde su
fundación hasta la fecha, unas 150.000 pts.

De los sesenta largos años que perduró la
Filantrópica, en las dos últimas décadas (1940-
60) ya no era ni la sombra de la de los primeros
días. Ni en los socios había la inquietud de anta-
ño, ni la realidad española era la misma, ni el
valor de la moneda argentina – esto era impor-
tante – el de un tiempo atrás; en fin, ya nada era
igual, ni parecido a los primeros años de su
andadura (1899-1930/40), o sea, su mejor
momento. Que fue su tiempo de esplendor lo
acreditarían obras –aún visibles– tan importan-
tes como: la canalización de las aguas, fuentes,
abrevaderos, calzadas, escuelas, matadero, fra-
gua, casa ayuntamiento y frontón; y otras de
menor cuantía, pero significativas también
como: plantación periódica de árboles, sueldo
peón caminero, premios escolares, material de
escuela...; algo que, ni decir tiene, vino a favo-
recer muy mucho a estas dos vecindades, consti-
tuyéndose a su vez en un hecho parece que sor-
prendente. 

"Lo primero que llama la atención de todo via-
jero al llegar a estos pueblos es la excelente
pavimentación de sus calles todas con cuidadas
carreteras, con hermosas losas a los lados y
gran cantidad de arbolado por todas ellas"

"Este ornato y este decoro público, tan rarísimo
en los pueblos todos de casi toda España es la
nota característica de El Royo y Derroñadas y
obra de su filantrópica sociedad" ("La Voz de
Soria", 26 de septiembre 1922)

Para que la Filantrópica actuara de
manera tan ejemplar no sólo fue factor decisivo
el comportamiento de sus socios (y principal-
mente los de América); decisiva fue, también, la
situación de holgura de muchos de ellos, la cual
a su vez no se entendería sin la espléndida
coyuntura económica vivida por la Argentina en
aquellos días. Pero esencial fue eso otro que deja
ver la información fotográfica: la buena relación
entre los inmigrantes. Esto tuvo que ser priorita-
rio, porque de no haber existido tal armonía ni
tan siquiera hubiera surgido la idea de un pro-
yecto asociativo. Resulta impensable que una
asociación de estas características naciera de
pronto, sin antes haberse dado ocasiones reite-
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radas para el encuentro y la comunicación, aun-
que sólo fuera entre aquellos que al fin se deter-
minaron por poner en marcha el proyecto.

Aceptado que fuera – que fue – así ¿qué
elemento pudo propiciar esa unión entre ellos?.
A juzgar por el otro grueso informativo venido
de allá, podría concluirse que las "tiendas", o si
se prefiere, el lugar de trabajo. La repetición de
imágenes como esta que aquí se muestra, confir-
maría, en primer término, que la ocupación pre-
ferida de los inmigrantes locales fue el comercio
textil, lo cual, por extraño que parezca, concor-
daría plenamente no ya sólo con la información
oral –lo que todavía algunas gentes de estos
lugares recuerdan sobre este particular–, sino
también con el comportamiento general de los
sorianos que emigraron en aquel tiempo. No
resulta fácil explicar una determinación así,
cuando la experiencia en este campo, en líneas
generales, era ninguna. Sea como fuere, lo cier-
to es que a los lugareños, cuando hay ocasión de
verles laborando, siempre aparecen en un

mismo o parecido escenario: una tienda de teji-
dos o un establecimiento de confección textil. 

Ahora bien, si alguien es capaz de reco-
nocer a los personajes que componen esa esce-
na dará cuenta de una segunda cuestión que nos
interesa: las afinidades habidas entre ellos. Una
primera y relevante sería la relación de paren-
tesco; y de no ser así –lo que es raro– una afini-
dad territorial. En otras palabras, en aquellos
establecimientos a quienes no les ligaba un lazo
familiar (primos, hermanos, tíos, etc.,) les unía
un vínculo de vecindad (eran del mismo pueblo o
de sus proximidades). ¿Cómo era posible tal
concordancia?. La razón de ese fenómeno tan
repetido como extraño estaba en la forma con
que generalmente se solía acceder al empleo que
no era otra, sino por familiares, conocidos o
amigos. Esto podía acaecer al tiempo de llegar,
sin embargo, todo apunta que las más de las
veces esos "contactos" se daban antes de su par-
tida. En los mismos pueblos donde residían, por
familiares y vecinos con "conocimientos" al otro
lado del Atlántico, era posible obtener esa infor-
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mación y, por consiguiente saber de antemano a
dónde acudir o con quién trabajar a su llegada.
A las dos partes les interesaba este procedimien-
to y las dos salieron beneficiadas con él: los unos,
porque afrontaban la partida con una mínima
seguridad laboral, los otros, porque se surtían de
mano de obra si no muy cualificada, sí de máxi-
ma confianza que era más importante.

Con la incorporación al mundo laboral
por esa vía de amiguismo o parentesco era fácil
se diera esa ligazón entre los inmigrantes. Que
perdurara e incluso tendiera a robustecerse,
como era normal que ocurriera, eso fue cosa del
modo con que se concibió el espacio laboral, es
decir, las "tiendas". Estos recintos, para los
recién llegados, lo fueron todo: lugar de acogi-
da, reunión, convivencia, trabajo y conocimien-
to; con toda seguridad, el mejor centro asisten-
cial que tuvieron a su alcance y lógico, por tanto,
que se erigiera en el principal elemento agluti-
nador desde un principio entre ellos. Pero a la
par de refugio y razón para la solidaridad fue
también el instrumento más idóneo para poder
prosperar económicamente y en algunos casos
(como individuos de este colectivo) incluso hasta
de triunfar. 

Esto nos llevaría a una última y difícil
cuestión: preguntarnos por la suerte de estos
emigrantes. ¿Les fue provechosa la marcha? Nos
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faltan datos para una respuesta certera y el
único del que disponemos – la fotografía – no es
precisamente el más adecuado. Con esta infor-
mación tan precaria, se podría concluir que para
los que retornaron la partida les fue rentable sin
paliativos. Pero estos fueron pocos. Del resto, los
que quedaron en América, apenas podemos
decir algo, salvo, lo que pudieran estar indicán-
donos algunos retratos venidos de allá. El hecho
de "retratarse" y los signos (ademanes y vesti-
menta) que rodean a esos sujetos (jóvenes y
mayores) no pueden sino tenerse como muestras
evidentes de bienestar; en
realidad, ¿no era eso lo
que pretendían?. Al mar-
gen de aquellos y éstos
otros quedaba, sin embar-
go, otro contingente de
gentes del que no se tienen
noticias, cuya valoración
resulta imposible. 

Entre los emigrantes
locales, como en la mayo-
ría, probablemente, hubo
de todo: gente que hizo for-
tuna, otros que prospera-
ron medianamente y a

otros a quienes no les fue tan bien. Con todo,
sabidas ya algunas cosas tan singulares de ese
colectivo, no sería impensable que su suerte en
conjunto fuera mejor, o por encima de la gene-
ralidad de los sorianos. Por mucho que les
moviera ese "amor por el terruño" –que efectiva-
mente lo hubo–, todo ese esfuerzo realizado (pri-
vado y colectivo) no parece posible ni factible sin
un elemental soporte material, es decir, una si-
tuación económica de cierta holgura.
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INTRODUCCIÓN

La imagen heroica de Numancia, la que
ha llegado hasta nosotros a través del tiempo, es
fruto de las numerosas interpretaciones que a lo
largo de más de dos mil años nos han ido trans-
mitiendo los innumerables autores que quisieron
dejar constancia de lo que allí ocurrió; junto con
las adaptaciones, unas con más acierto que
otras, de aquellos otros que desearon rendir
homenaje a los protagonistas de la gesta. 

No obstante, Numancia se transformó en
mito casi paralelamente al desarrollo de los
acontecimientos, ya que fueron los propios escri-
tores greco-romanos los que engrandecieron,
con sus comentarios, la historia de la ciudad cel-
tibérica, provocando que en los siglos posterio-
res se fuese generando una imagen mítica, qué,
derivando en parte de la legitimidad histórica, se
distanció de la realidad arqueológica del olvida-
do yacimiento. Esto llevó a que Numancia alcan-
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zase el reconocimiento y la admiración univer-
sal, haciendo que interesase, sobremanera, un
relato al que se fueron incorporando determina-
dos aspectos que acentuaron su dramatismo y su
epopeya. De esta manera, se creó una historia
en la que se destacó, no sólo lo trágico y lo
heroico de su hazaña, o la resistencia y el amor
a la libertad de los numantinos, sino, sobre todo,
determinados “valores espirituales” que llegaron
a extraerse de su gesta a modo de moraleja: lo
que de victorioso puede llegar a tener tan trági-
co final, la lucha del débil contra el fuerte, y la
consideración de su pundorosa lucha, como
veremos más adelante, con intenciones patrióti-
cas características y definidoras del “espíritu

español”.

Al mismo tiempo, esto llevó a no prestar
atención, o incluso a reescribir, algunas noticias
acerca de la realidad histórica, dependiendo de
los autores y, sobre todo, del momento político
en el que se reinterpretaron los datos. Así, difie-
ren notablemente de unos escritores a otros
determinados detalles como la duración de la
contienda y del asedio, el número de combatien-
tes, la existencia de murallas, o la presencia o no
de supervivientes.

Tanto en las crónicas y manuales de His-
toria de España, como en los libros de texto y
cartillas escolares, Numancia siempre ha ocupa-
do un lugar preeminente a la hora de narrar las
grandezas de nuestra Historia Antigua. Ahora
bien, no hay que creer que se trata de una inven-
ción o monopolio de las cartillas con las que se
educaron nuestros mayores en la escuela nacio-
nalcatólica, ni mucho menos, sino que un siglo
antes, en pleno apogeo de los nacionalismos
románticos, se dieron estos mismos parámetros,
que a su vez fueron heredados de la reacción
nacional contra la invasión napoleónica, y más
aún, estaban enraizados con la tradición histo-
riográfica anterior proveniente de los tiempos de
la Ilustración.

LAS ENSEÑANZAS DECIMONÓ-
NICAS

A comienzos del siglo XIX se va a produ-
cir la invasión napoleónica de España. Esto va a
suponer una fuerte reacción nacional contra las
tropas francesas. Los mensajes que hasta ese
momento había aportado Numancia de heroís-
mo, resistencia y amor a la libertad, ya tratados
durante la Ilustración española, se verán ahora
incrementados con otros de tintes nacionalistas,
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sobre todo a nivel popular. Podemos rastrear el
conocimiento que la población tenía de Numan-
cia gracias a las coplillas y pintadas que en los
pueblos españoles aparecían contra los france-
ses, y que fueron recogidas a mediados del siglo
XIX por el Conde de Clonard: Escucha, Napole-
ón,/ Si como fiel aliado,/ Tus tropas has envia-
do,/ Hallarás en la nación/ Amistad y buena
unión;/ Si otro objeto te guió,/ Numancia no se

rindió,/ Numantinos hallarás,/ En España rei-
narás,/ Pero sobre españoles, no.

Numancia va a suponer una identifica-
ción por parte de la población, no sólo soriana,
sino a nivel nacional, y los numantinos van a
pasar a ser vistos como modelo paradigmático
de heroísmo y resistencia. Pero además, va a
verse aumentado el mito y el dramatismo que de
por si tenía la historia, convirtiéndola en un
hecho irrepetible en el tiempo e inalcanzable
para la mayoría, ya que lo más admirable, a los
ojos de la gente y de los autores de la época, es
que otras páginas similares en la historia de
España, como Gerona y Zaragoza, que también
padecieron sitios, no pudieron emular el fin de la
hazaña numantina. El numantinismo se convier-
te así en el “espíritu nacional”, en el carácter
propio de los españoles, lo que definía a una
raza, y esto es lo que se va a transmitir durante
generaciones en las escuelas. 

A partir de mediados del siglo XIX, en las
Historias de España que van a escribirse,
Numancia va a aparecer definida como “Inmor-
tal”, y cada vez se va a hacer más patente su
consideración como “gloria nacional”, “sepulcro
de Roma”, “segunda rival de Roma”, y “Terror
del Imperio”, recalcando en la mayor parte de
los casos el hecho de que “no se atreviese un
romano a mirar cara á cara aun un numantino,
y de no haber en Roma quien quisiera alistarse
para hacer la guerra en España” (Manvelsales
1887), y es que “Numancia imponía tal respeto
á sus enemigos que no se atrevían á nombrarla
y nadie quería combatir contra un pueblo que
había hecho frente a tantos y numerosos ejérci-
tos (....) Roma vió humilladas sus águilas ante los
muros de una pequeña ciudad de la Celtiberia...
(Clonard, 1851).

“De este modo sucumbió la inmortal
Numancia, no vencida por sus enemigos, sino á
manos de sus propios hijos, (...) quedando así su
memoria para eterno baldon de Roma, y para
gloria inmortal de los hijos de Iberia” (Calonge,
1855).

Estos rasgos que serán posteriormente
recogidos por los libros de texto como mensajes
para inculcar a los estudiantes en las escuelas
sentimientos patrióticos, mediante la exaltación
del pasado glorioso, abogando por un naciona-
lismo con base histórica.

No hay que olvidar que la historia nació
en el siglo XIX como una disciplina encaminada
a la educación cívica, y en el caso de España, al
igual que ocurrió en otros muchos países, con la
intención de emplear el pasado para apoyar el
orden social establecido, así como para crear
una conciencia nacional y una sensibilización
patriótica. Por eso, desde época romántica fue
asignatura obligatoria en la educación, mostran-
do lo que era patrimonio común y lo que había
contribuido a configurar lo español. Con esta
finalidad aparecerán los primeros libros de texto
que van a ejercer una importante labor pedagó-

33

Imagen de Numantino a mediados siglo XIX.



gica y van a contribuir a la difusión social de los
hechos históricos que más interesan destacar.

En el caso que nos ocupa, durante la
época romántica se está empleando la historia
de Numancia para divulgar las ideas políticas a
través del arte, -esculturas, grabados y pinturas-
, de la literatura y en las Historias de España; a
partir de ahora también se hará a través de la
enseñanza en los manuales escolares, seleccio-
nando su historia para ilustrar los valores del
presente y del futuro que se desea. En este senti-
do, los libros escolares de la época van a intere-
sarse por presentar a Numancia como “el sepul-
cro de las legiones romanas” (Palluzie y
Cantalozella 1886), y el libro de Callejo Fenán-
dez (1886) enseñaba que “Numancia se convir-
tió en una plaza de héroes: antes que los roma-
nos lograran formalizar el cerco, fueron
acuchillados y destrozados completamente por
los valerosos numantinos”. Y toda vez que la
situación era ya irreversible “No quedaba a
aquellos héroes más recurso que humillarse o
morir, y prefirieron lo último, lanzándose al

campo enemigo y sembrando la muerte al reci-
birla”. Termina el relato de Numancia compa-
rando su trágico final con el de Sagunto: “Imi-
tando la conducta de los saguntinos, los
habitantes de Numancia mataron a sus mujeres
e hijos y dieron fuego a la ciudad, a los quince
meses de sitio y muchos años de guerra.”

De esta forma, Numancia “hizo patrióti-
co holocausto”, rindiéndose “por fin al hambre
después de ser teatro de la matanza de las muje-
res y de los niños que sus defensores libraban así
de la esclavitud” (Oliveira, 1894).

Hay que reseñar, que es en estos momen-
tos, cuando el pintor Alejo Vera realiza la obra
“El último día de Numancia” (1881), -adquirido
por la Corona y expuesto hoy en día en la Dipu-
tación Provincial de Soria-, que será la imagen
que la sociedad tenga de Numancia, ya que
será reproducido para ilustrar la mayor parte de
libros de historia empleados en las escuelas
como ejemplo histórico del amor patrio a la
libertad y a la independencia.

ANTE LA CRISIS DEL 98,
NUMANTINISMO.

A finales del siglo XIX en España van a
vivirse años de “desastre”. Nos encontramos en
las postrimerías del Imperio colonial español,
provocado por la pérdida de las últimas pose-
siones en Ultramar. Para los intelectuales espa-
ñoles de la época estábamos ante el culmen de
la decadencia española, por eso, como respues-
ta a la grave crisis de identidad que se padecía
en el país, van a levantarse voces regeneracio-
nistas y tradicionalistas preocupadas por los pro-
blemas que se ciernen sobre España, abogando
por la necesidad de reconstruir nuestra cultura.
Este hecho, hizo que se diese el clima propicio
para el cultivo de ideales patrióticos, máxime
cuando, a partir del año 1902 accedió al trono
Alfonso XIII, iniciándose con él el periodo de la
Restauración monárquica, que hará imprescindi-
ble la necesidad de reforzar la idea de unidad
nacional, de la grandeza de la patria y de rea-
firmar la resistencia contra todo lo exterior, que
perdura como consecuencia de las reacciones
derivadas de la crisis del 98. 
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Los tradicionalistas reflejarán su preocu-
pación por España mediante la exaltación de las
glorias pasadas que pudiesen llevar a inspirar a
la sociedad y a sacar al país de la situación de
crisis en la que estaba sumida. Ahí entrará de
nuevo en juego Numancia, junto con otras refe-
rencias nacionales que encarnaban valores
patrios como Viriato, el Cid o el Quijote. 

Arambilet escribía en el año 1904 que:
“En estas postrimerías de la decadencia españo-
la, (...) la grandeza y el heroísmo de Numancia
perduran, sirviendo de estímulo constante a los
defensores de la integridad nacional, que no
vacilan en derramar su sangre e inmolar sus
vidas en el sacrosanto altar de la Patria, en holo-
causto de su libertad e independencia”. En éste
mismo sentido Joaquín Lillo se preguntaba en El
Avisador Numantino (24 de Agosto de 1905)
¿Qué hay en Numancia que la hace invencible?
¡Ah! Una sola cosa: patriotismo. (...) ese gran
pueblo, Numancia.....el santo y seña que guiará
después a todos los redentores de pueblos, á
todos los apóstoles de la idea, a todos los salva-
dores de razas”.

Pero se trataba sólo de un empleo de
Numancia desde el punto de vista ideológico, ya
que, al mismo tiempo, el yacimiento aparecía
aletargado en el olvido. Esta situación de aban-
dono será denunciada por Saavedra en varias

ocasiones, en 1899 demandaba que: ”Será muy
oportuno que la Comisión de Monumentos
comunique a la Academia lo que ocurre en
Numancia (...), puntualizando si es posible, los
desperfectos que se han originado...”; y dos
años después volvía a insistir en la Academia de
la Historia diciendo que “ya no quedaba nada
de lo descubierto y que se estaba pagando un
censo inútil; y que en todo caso convenía llamar
la atención del Gobierno acerca del asunto...”.
Aún así, esto no restaba importancia a Numan-
cia, antes todo lo contrario, hacían meditar
sobre la miseria de la situación en la que se
encontraba el yacimiento y la grandeza de su
significado, ya que al mismo tiempo se estaba
empleando a Numancia como símbolo para rea-
firmar la nacionalidad española. 

Por ésta época se llevó a cabo la inaugu-
ración de uno de los monumentos conmemorati-
vos en el yacimiento (1905), lo que fue emplea-
do también para recordar lo que Numancia, con
su gesta, “había aportado” a la historia nacio-
nal: “el monumento erigido en aquellas soleda-
des está destinado a perpetuar el más sublime
ejemplo de abnegación y sacrificio en aras de
las ideas de independencia y Patria” (...).“A
medida que fue afirmándose y agrandándose la
nacionalidad española, se afirmó y creció la sig-
nificación de la epopeya numantina” (Vera
1906); y ayudó a que resurgiese la idea de rea-
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nudar las excavaciones en Numancia: “Numan-
cia tiene ya su monumento; pero los restos de la
ciudad insigne yacen aún, casi en su totalidad,
sepultados bajo la capa de tierra que el obrar de
los siglos las vicisitudes y hasta la incuria de los
hombres han hecho que se acumularan allí”, y el
rescatar estos restos constituía para Gómez
Santa Cruz (1914) una “aspiración nacional”,
ya que “la gloria de Numancia, que es la gloria
de esta Patria, que siempre fue grande y a la que
todos nos debemos”. (Joaquín de Ciria, 1905).

Este patriotismo, del que se hicieron eco
tanto la opinión pública como los investigadores
de inicios del presente siglo, también tendrá
reflejo en los manuales empleados en las escue-
las españolas. Por ésta época se enseñaba que
“De rodillas deberíamos invocar los nombres de
Sagunto y de Numancia”, ya que “los numanti-
nos pelearon como leones”, siendo Numancia
durante años “el cementerio de Roma”. Conclu-
yendo al final que “los numantinos murieron ó se
mataron” para que de ésta forma ninguno fuese
“cogido vivo para ser esclavo” (Benejam 1914),

y todo debido a que el carácter de “nuestros
heroicos antepasados”, “heroicos patriotas his-
panos” u “honorables hispanos” que habitaban
en “el corazón de España en lucha contra el
Imperio latino” ó en “esa Castilla que debía ser
centro del mayor Imperio de la tierra quedaba
un núcleo de audaces y valientes guerreros dis-
puestos a morir antes que ser esclavos de Roma”
(Marull “Sagunto y Numancia”).

La finalidad de estas lecturas históricas de
Numancia estaba en dejar constancia de que
“Así acabó la heroica Numancia, con igual
Honor y abnegación que Sagunto; Roma domi-
nó a España, pero el patriotismo y la heroicidad
de los españoles no quedaron extintos”, para de
éste modo poder hacer proyección histórica del
hecho y extraer una moraleja patriótica que era
lo que se buscaba: “la Historia de España ha
registrado, con posterioridad a la gesta de
Numancia, otros muchos hechos de análoga
grandeza. Dios quiera que nuestro pueblo jamás
pierda esas características; ello será garantía de
que nuestra España perdure en la Historia como
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ejemplo de los pueblos, y sus hijos puedan sentir
el noble orgullo patriótico que supone el inapre-
ciable título de españoles”, y así termina el rela-
to de una de las “grandes gestas de nuestra
raza” (Marull: “Sagunto y Numancia”).

Vemos incluso como el afán de patriotis-
mo lleva incluso a criticar los conceptos y alusio-
nes que los propios autores clásicos hacían de
los numantinos acerca del grado de barbarie de
los mismos, dejando claro que lo que subyace la
idea de enaltecer lo hispano. Así, aunque sólo
hubiese sido por demostrar el hecho de “cuán
injustificado estaba el nombre de bárbaros con
que los romanos designaban a los celtíberos”,
para Gómez Santa Cruz (1914: 83) hubiesen
sido necesarias las excavaciones en Numancia.
En este mismo sentido, la Comisión Española de
Excavaciones llegó a decir que era imposible
que fuesen unos bárbaros los que pudieron
comer en las lujosas vajillas numantinas.

No obstante, casi al mismo tiempo se
alzaron voces regeneracionistas que se mostra-

ron contrarias a que las jóvenes recibiesen en las
escuelas una idea idílica de nuestra historia.
Paladín de esta posición fue el regeneracionista
Joaquín Costa, quién llegó a decir: “Deshinche-

mos esos grandes nombres: Sagunto, Numancia,

Otimba, Lepanto, con que se envenena nuestra

juventud en las escuelas, y pasémosles una

esponja”, cansado ya de una historia reconstrui-
da a partir de intereses ideológicos particulares,
quedando el verdadero trasfondo histórico en la
base. 

Hemos visto como los libros de texto
habían sido empleados para concienciar y pre-
parar a los estudiantes para el futuro a través de
una serie de lecciones útiles tomadas del pasado
de España. A partir de la Dictadura de Primo de
Ribera (1923), y posteriormente, con el Régimen
Franquista, esto se acentuará, haciendo que las
interpretaciones que se hicieron del hecho histó-
rico de Numancia lo fuesen a partir de una serie
de intereses ideológicos concretos.
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Durante la Dictadura de Primo de Ribera,
Ruiz Romero (1926) escribió el libro de texto La
raza, en el que calificaba ésta como constituyen-
te del factor espiritual más importante en toda
civilización, y junto con el suelo y el clima, se
hallaba representada en España por un conjun-
to de pueblos de los que, cada uno, dejó, inde-
leble, en la tierra hispana sus caracteres peculia-
rísimos, de tal modo, que en el pueblo español se
ven reflejados, en forma patente, aquellos rasgos
más salientes por los cuales se distinguieron.
Dentro de éstos rasgos convenía resaltar el
“amor a la patria” que habían demostrado los
numantinos, además de hacer hincapié en los
escolares en la definición de Numancia como “el
terror de la República” (Asensi, 1929).

En el siguiente periodo histórico, la II
República, las enseñanzas transmitidas son
ahora menos pasionales, sin aludir al patriotismo
en la acción de los numantinos: “antes de entre-
garse, tomaron la resolución horrorosa por lo
sublime, de incendiar la ciudad y darse la muer-

te en presencia de romanos, para quitarles la
gloria del triunfo” (Solana: 1933), conocimientos
que pueden resumirse en estos dos versos de el
Padre Isla también recogidos por los libros de la
época: 

Numancia. Horror de Roma fementida, 

más quiso ser quemada que vencida.

No ocurrirá lo mismo durante la Guerra
Civil española, ya que durante la contienda la
España Republicana si que abogará por hacer
uso de Numancia, si bien no como ideal del
patriotismo español, sí como ejemplo de resis-
tencia heroica de un pueblo ante “la amenaza
de un poder imperial”. De ésta forma Alberti res-
cató la obra de la “Destrucción de Numancia”
de Cervantes, realizando en 1937 una versión
de la misma en el teatro de la Zarzuela, utilizan-
do el tema numantino para animar a todos los
que defendían la España republicana mientras
las tropas de Franco cercaban Madrid. Numan-
cia, con su resistencia, se convierte en algo más
que un símbolo, con claros tintes políticos, ideo-
lógicos y psicológicos, es el mejor ejemplo del no
pasarán, convirtiendo el drama de Cervantes en
un instrumento movilizador de masas, aunque no
se correspondería con las bases mismas sobre
las que la obra fue construida por su autor.

NUMANCIA EN LAS ENSEÑAN-
ZAS FRANQUISTAS

La interpretación de la Historia en época
franquista no es en algunos casos radicalmente
distinta de la idea de historia del siglo XIX, ya
que muchos de sus postulados fueron construidos
sobre fundamentos basados en la tradición his-
toriográfica decimonónica. No obstante, no
cabe duda de que las enseñanzas nacionalcató-
licas exageraron y manipularon los hechos histó-
ricos en su propio interés, con un nacionalismo
extremo, surgiendo historias distorsionadas, y en
ocasiones enriquecidas, con la intención de mos-
trar mensajes de patrióticos a las juventudes. De
hecho, en los primeros años de la etapa fran-
quista, Luis Ortiz Muñoz (1940) advertía sobre
la necesidad de controlar la educación en las
escuelas como forma de transmitir los conceptos
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patrióticos a las generaciones futuras, y como
único modo de contrarrestar las enseñanzas
transmitidas por la educación laica de la época
republicana: “(...) no triunfará la nueva España
si no conquista la Escuela”. De este modo, los
libros de texto son escritos “para que las almas
infantiles se eduquen ya, siempre, en el amor
noble y puro a la gran Patria española”. “El
valor de la historia en la formación del espíritu
del niño. Sobre todo desde el punto de vista
patriótico y moral”.

El resultado del planteamiento expuesto
anteriormente queda reflejado en los libros esco-
lares, aunque ya un poco antes, durante la Gue-
rra Civil, Pemán (1938) escribiría un libro que
iba a ser, según él; “texto oficial para las escue-
las públicas de la Nación”, y en el que se daban
las consignas que habían de ser seguidas por los
maestros para hacer “que los niños futuros
tomen definitivamente partido por España”. Pro-
curando con esto “sobreexcitar y utilizar esa
gran fuerza infantil, hasta ahora tan desaprove-
chada en España, que es el entusiasmo y la faci-
lidad para “tomar partido...”. 

Entre los hechos gloriosos y contagiosos
que debían enseñarse a los niños estaba la his-

toria de Numancia: “Tocarla (aludiendo a las
campañas romanas en la Meseta, en la Castilla
de después) era como tocarle a España el cora-
zón”; y se resaltaba el lado dramático: “En
Numancia, el hambre era tal, que los defensores
llegaron en algún momento a comer la carne de
sus compañeros muertos”; mientras se dejaba de
lado la realidad histórica que parecía no tener
tanta importancia, produciéndose errores e
imprecisiones en los datos históricos, como por
ejemplo en algo que podría parecer tan sencillo
como la duración de la contienda: 9, 10, 11, 12
y hasta 14 ó 18 años duró la guerra Numantina,
así como la duración del asedio de la ciudad que
para García Tolsa (1954) llegó a durar hasta
cuatro años, poniendo de manifiesto que de lo
que se trataba era de resaltar en los libros el
valor, el coraje, la resistencia de los numantinos,
el amor a la libertad y a la Patria, y el destacar
que los antiguos españoles, personificados en los
numantinos, no podían ser considerados ni “bru-
tos ni salvajes”, o es que “acaso aquellos héroes
de Numancia, hicieron su comida de carne
humana, en una vajilla pintada artísticamente
con pájaros y flores”, palabras que recuerdan
totalmente a las empleadas por la Comisión
Española de Excavaciones treinta años antes.
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Ahora bien, seguía siendo más importan-
te dejar constancia de que Numancia, con su
ejemplo, había servido de estímulo para las tro-
pas nacionales durante la Guerra Civil: “El ger-
men de heroísmo empleado por nuestros solda-
dos en Oviedo, Belchite, el Alcázar de Toledo,
etc., hay que buscarlo en Numancia. Entonces,
como ahora, el español no se asustó por el
número y armamento de sus enemigos” (Trillo
1942), acompañando ésta lectura con el recor-
datorio de que tanto antes (siglo II a. C.), como
ahora (en la época franquista), ¿España, gran-
de! ¡España, Libre! (Serrano del Amo, 1950). Y
hasta tal punto se reconocía lo que Numancia
había aportado a la patria con su gesta, que en
la letra del himno a España realizado por Eduar-
do Maquina, en su tercera estrofa se decía: ¡Viva
España! La Patria con Numancia / decidió morir
/ ¡y España es inmortal!...

En ésta misma línea, otros libros de texto
explicaban que: “Si alguna vez el temperamento
de una raza se ha demostrado hasta extremos
aparentemente sobrehumanos, esta fue la lucha
de los numantinos por defender sus ideales de
independencia con bravura sin precedentes”

(Ballesteros, 1942); por que “los celtíberos fue-
ron gente noble y amante de la libertad... Para
ellos, como para todos los españoles buenos
patriotas, el morir luchando por la patria era un
honor” (Martí Alpera, 1955).Y en el texto de
Maillo (1942) se indicaba que: “cuando entra-
ron en la ciudad las tropas romanas, sólo halla-
ron en ella ruinas, cenizas y cadáveres, muestras
preciadas del estoico valor y el amor a la inde-
pendencia de la noble raza española, que pre-
fiere la muerte a perder la libertad y el honor. Los
escombros y restos gloriosos de Numancia son
un monumento imperecedero al heroísmo y bra-
vura de las gentes de España”. 

Al mismo tiempo, en algunos de estos
libros se recordaba también, junto al patriotis-
mo, lo mucho que la provincia de Soria debía a
Numancia, ya que: “Soria, en suma, es una reli-

quia, viviente por un milagro histórico, que ins-

pira el respeto de las cosas venerables del pasa-

do. Porque Soria es también la heredera de la

histórica Numancia y el mismo Duero, que lame

los muros de la vieja ciudad, fué testigo del sacri-

ficio sublime e insuperable de los numantinos en
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aras de la lealtad, del patriotismo y de la inde-
pendencia sacrosanta de la Patria (Ventanal de
España, 1949); y en el resto de esos libros esco-
lares, destinados a anunciar las maravillas que
guardaban las distintas provincias españolas,
siempre, al hablar de Soria, la protagonista era
Numancia y su gesta, e inclusive en la obra Via-
jando por España (1943) se formulaba la
siguiente pregunta: “Y ¿no se les pegó a los
sorianos algo del espíritu rebelde y enterizo de
los numantinos?, a la que se contestaba: ¡ Ya lo
creo!”, por qué, según el Libro de España de
Edelvives (1954), en la provincia de Soria se
protagonizó “una de las mayores glorias de la
Patria”. “Allí estuvo la ciudad heroica, espanto
de la poderosa república romana”(....)dando su
postrer aliento por la independencia de la patria.
Ved aquí un ejemplo inaudito de valor, de fiere-
za, de tenacidad y de amor a la patria”. 

Por último, indicar que, toda esta historia
que acabamos de narrar, la historia del mito, la
historia de la ciudad, la historia de su símbolo
ideológico, la historia de los trabajos de investi-
gación; en suma, la Historia de Numancia, ocu-
rrió, como todos ustedes conocen: “cerca de

Soria, junto al padre Duero, que arrulló con el

murmullo de sus aguas el nacimiento y desarro-

llo de Castilla, en dónde se alza

una colina, sobre cuya cima un

sencillo obelisco proclama que allí

estuvo emplazada la ciudad de

Numancia” (Maillo 1942).

A MODO
DE CONCLUSIÓN 

A la vista de todo lo
expuesto, parece claro que
Numancia ha sido considerada
siempre como algo más que un
yacimiento arqueológico, o que
una simple ciudad celtibérica que
opuso tenaz resistencia a las pre-
tensiones romanas de conquista,
ya que el mito que nació tras su

destrucción, en el 133 a.C., lo hizo siguiendo
ya entonces un camino diferente del que pudié-
ramos pensar como puramente histórico. Tam-
bién hemos podido observar como el conteni-
do de esta Historia de Numancia ha sido casi
siempre selectivo, así, se ha tendido a magnifi-
car la gesta en favor de numerosos intereses
ideológicos, políticos y sociales, que llegaron a
convertir a Numancia en un símbolo nacional
y transformaron su nombre en un mito.

Por eso, no es de extrañar que la lucha
de Numancia haya venido empleándose duran-
te los últimos dos milenios como si su intención
hubiese ido más allá de la defensa de su propia
independencia ante la romanización, como si
su existencia hubiese sido también necesaria
para definir, desde el siglo XIX, los ideales
románticos de unidad e identidad nacional, e
incluso diversos nacionalismos; a la vez que ha
servido para rastrear la “esencia” castellana y
española en el “inicio de los tiempos históri-
cos”, desde las perspectivas ideologías más
variadas. De esta forma, vascoiberistas, libera-
les, tradicionalistas, regeneracionistas, republi-
canos, monárquicos y franquistas, entre otros,
se valieron de las “enseñanzas numantinas”
para sus propios propósitos aleccionadores.
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“Despídete de ahí Rodrigo de mis palacios nun año. 

�Si usté me despide uno yo le despido por cuatro-“.

INTRODUCCIÓN

Cualquier tirada del Poema del Mio Cid
parece estar inmersa en un ambiente folklórico
recurrente a lo largo de la Edad Media, e inclu-
so después. Y no es de extrañar, por supuesto, su
clara filiación folklórica, teniendo además en
cuenta que ésta era la base fundamental en la
estructura de cualquier relato medieval, como
bien podemos comprobar si acudimos al manual
de PROPP 1. De este modo, nos vamos a encon-
trar con toda clase de motivos o tópicos folklóri-
cos procedentes de las más distintas tradiciones
y culturas, desde la cultura árabe a la tradición
bíblica de las Sagradas Escrituras, sin olvidar la
tradición indoeuropea.
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Nos encontramos, pues, con una tradi-
ción oral difícil de olvidar como podemos com-
probar en las cancioncillas de nuestros pueblos
recogidas en numerosos romanceros, y que, a la
postre, son las que han podido sobrevivir con el
paso del tiempo, e incluso muchas de ellas tienen
todavía vigencia en muchas acepciones popula-
res, empleadas, sobre todo, por nuestros abue-
los.

El Poema del Mio Cid es una muestra más
de este tipo de obras fundamentadas en el fol-
klore, pese a tener un significado implícito más
serio como han querido ver los críticos a la hora
de interpretarlo. El propósito de este artículo será
poner de relieve todos esos pasajes folklóricos o
pertenecientes a tópicos medievales, que más
incidencia tienen en el Poema, según el esquema
que hizo PROPP y teniendo sobre todo como
base ese estupendo trabajo de MONTANER
FRUTOS 2, que aparecen en el Poema, por ser el
más adecuado para nuestro propósito. Somos
conscientes de que hay más pasajes de carácter
folklórico de los que se mencionan, no en el pre-
sente ejercicio, sino en el total de argumentos
dedicados a este asunto. Pero es debido a que,
al pertenecer a una tradición oral, sobre todo, es
normal que se pierdan poco a poco argumentos
folklóricos de esta filiación.

EL LEON

Encarna, este episodio, uno de los más
folklóricos que aparecen en el Poema, caracte-
rística por la que ha sido tanto y tan bien estu-
diado por los críticos, aunque todos acaban en
confirmar el carácter folklórico o irónico que
representa en la estructura de la obra, además
de ser imprescindible para el desarrollo del des-
enlace final. Pero vayamos al tópico en sí.

Si hacemos un pequeño recorrido por la
literatura medieval observamos cómo es frecuen-
te la lucha entre el héroe y las fuerzas del mal (en
este sentido siempre tenemos en mente las terri-
bles luchas entre el héroe medieval y el dragón,
por ejemplo), y también aparece con demasía
las escenas de peligro que acechan siempre en
un momento de placer, a este respecto la más
frecuente es la de la serpiente entre las flores,
que PROPP recoge en su Morfología.

En nuestro caso la presencia del león no
va más allá que todo esto, es decir, representa el
peligro en un momento de placer (el sueño del
Cid), pero lo que sí varía es la forma de actuar
del león, llevándonos a encuadrarlo dentro del
tópico del león reverente: “el león que se mues-
tra vivificado, mesurado, humilde, zalamero,
avergonzado, en presencia de un personaje
extraordinario en testimonio de su carisma,
numen, gracia, virtud o cualidad sobrehumana,
divina” 3.

No es un tópico nuevo esto del león; ya
que se encontraba en la tradición greco-romana
(el león de Nemea y su lucha con Hércules)
donde se alegoriza el combate físico del hombre
(héroe) con la fuerza hostil de la Naturaleza
(león), o la tradición bíblica (representado con
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David en el foso de los leones), e incluso en la
tradición hagiográfica 4.

Pero lo verdaderamente cómico o folkló-
rico de esta escena no es el que se escape el león
en sí, sino lo que trae como consecuencia, es
decir la actitud de los infantes, la actitud de los
vasallos y la actitud del Cid.

“Lo desmesurado de la actitud de los
infantes pudo muy bien mover a risa a los oyen-
tes de su época recurriendo a un elemento tan
utilizado en nuestra época por el cine cómico,
sobre todo el primitivo, entre cuyos elementos es
típico también el sketch dado en la escapatoria
de un animal circense, león o elefante” 5.

Pero esta huida cobarde de los infantes
supone un brusco giro en su personalidad, hasta
ahora bien considerada en estos dos últimos
años, aunque tampoco había habido motivos
para ello, y en el primer motivo se demuestra la
cobardía de los infantes que casi predecía el
Campeador a la hora de otorgarles la mano de
sus hijas:

“Mucho vos lo gradesco commo a rey e a señor

Vos casades mis fijas ca non gelas do yo”
(vv. 2109-2110)

Hay, pues, en este acto de cobardía por
parte de los infantes un contraste respecto a los
dos componentes esenciales del alma cidiana: la
fidelidad y la valentía, puesto que “frente a la
fidelidad, con lo que esta conlleva de abnega-
ción y entrega, los de Carrión optan por su pro-
pia seguridad, por sí mismos, sin reparar en
nada más, ni siquiera se molestan en avisar a su
suegro, que duerme descuidado. El individualis-
mo y el egoísmo, elementos que podrían referir-

se perfectamente a la alta nobleza cortesana, se
oponen a la colectivización. Por otro lado, y
frente a la valentía, se encuentra la cobarde
acción de Fernando y Diego, llena de ridiculez,
con todo lo que esto supone” 6.

Por otro lado, también puede considerar-
se al león como “agente catalítico que separa las
fuerzas del bien y del mal” 7. Así, otro de los tópi-
cos medievales más frecuente es el tópico del
contraste. Por ejemplo los personajes que perte-
necen al bando del héroe, en nuestro caso las
“mesnadas del Cid”, son buenos, valientes,
nobles, bellos., etc., y por el contrario sus enemi-
gos son totalmente todo lo contrario, malos,
cobardes, traidores, etc. La figura del Cid se
caracteriza por el valor, la mesura y la lealtad,
destacando sobre otras virtudes que completan
la descripción del arquetipo. Frente a estas tres
cualidades, los infantes van a ser presentados
como cobardes, exagerados y traidores 8.

En esta misma línea también podemos
distinguir entre “aliados-héroes” y “enemigos-

cómicos”. Pero este tópico no es sólo caracterís-
tico de la épica medieval y nos lo encontramos
también en el género hagiográfico, donde con-
trastan, en este caso, la fealdad de la santa fren-
te a la hermosura de la prostituta. Fealdad y
belleza física se entiende, claro está, porque inte-
rior o espiritualmente es todo lo contrario 9.

Después de ver todo esto, es obligado
pensar que el león tiene como finalidad el con-
trastar la figura del Campeador con sus yernos,
pues si estos huyen, es el Cid quien se aproxima
a la fiera y la sojuzga 10. “No es tanto revelar el
valor del héroe como describir la cobardía de los
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infantes”, dice Garcí Gómez. De este modo, el
león es un tópico para demostrar algo.

Se ha querido ver también en este episo-
dio del león la rivalidad que mantenían Castilla
(representada por el Cid) y León (en la figura del
león, claro está). A esta interpretación se han
acercado Montaner Frutos y en mayor medida
Rodríguez Puértolas, quien recuerda que los ene-
migos del Cid no son sólo los malos meutureros
o grandes nobles, sino que en su conjunto, esos
grandes nobles, son los leoneses, como los infan-
tes de Carrión o como el propio Alfonso VI. Es de
gran importancia tener en cuenta que el rey jura
de modo sistemático por S. Isidoro (Sto. Leonés)
(vv. 1342, 1867, 3028, 3140, 3509), y que el
monarca aparece varias veces calificado como
“Alfonso el de León” (vv. 1927, 3536, 3543,
3718). Parece también evidente que el poema se
dedica o destina a un pueblo básicamente bur-
galés. El episodio del león, puede ser perfecta-
mente interpretado como una alegoría de la vic-
toria de Castilla sobre el reino rival, y supone la
ridiculización de lo leonés (infantes de Carrión)
por lo castellano (Rodrigo Díaz)” 11.

Fuera de estas interpretaciones simbóli-
cas que se puedan dar de esta escena hay una
serie de circunstancias que vienen a reforzar los
comentarios hechos anteriormente, como por
ejemplo el hecho de que el Cid no se proteja con
el manto al dirigirse al león es exponente de que
posee más valentía que sus caballeros, elemento
a su favor que no mengua la acción de los mis-
mos; y otras circunstancias tópicas y típicas de la
época, como es el caso de que el Cid estuviese
dormido sobre un pedestal, alusión clara a la
estamentación de la Edad Media (el Cid encarna
la figura del rey 12 frente a sus caballeros, rey de
Valencia, claro está, porque el rey propiamente
dicho es Alfonso VI, pero éste es rey de Castilla
y León, aunque más tarde veremos como el Cam-
peador declina la propuesta del rey de sentarse
junto a él en su escaño, mostrando que su fideli-
dad le hace guardar las distancias). Es decir, se
salvaguardan todas las reglas de “status social”
y cada personaje ocupa su lugar.

En definitiva, se trata de un pasaje que
puede ser considerado como un exordio, es
decir, tiene como finalidad mostrar algo, y este

algo es la cobardía de los infantes (ya que la
valentía y superioridad del Cid no podía ser por-
que ha sido demostrada a lo largo de todo el
Poema). Una cobardía que será puesta de mani-
fiesto nuevamente en la batalla contra el rey Yus-
suf al huir pavorosamente, y, sobre todo, en la lid
en Toledo frente al monarca.

“El ángel Gabriel /
a él vino en (visión)”

La aparición de un ángel o santo al héroe
es un tópico o motivo folklórico recurrente en los
relatos medievales, tanto épicos y más aún en los
hagiográficos. Un ejemplo claro lo tenemos en el
Poema de Sta Oria de Berceo, entre otros
muchos ejemplos, en el cual se le aparecen a
Oria “tres santas Vírgenes”. Igualmente al Cam-
peador se le va a aparecer el ángel Gabriel (v.
406), lo que viene a comprobar “el buen augu-
rio de la salida de Vivar, la denegación del malo
de Burgos, las previsiones del Cid, y de Minaya:
“Aún todos estos duelos –en gozo se tornarán, /
Dios que nos dio las almas- consejo nos dará”
(PMC I, 18, 381-382), así como las peticiones a
Sta. María (del Cid) y a Cristo Dios (de Jimena).

Pero antes de continuar con el significado
de la profecía en sí vayamos a analizar la estruc-
tura o, mejor dicho, las circunstancias en las que
se produce tan reveladora visión.

“Y se echava mio Çid después que fo de noch,

un sueño prisol dulçe, tan bien se adurmió.

El ángel Gabriel a él vino en visión:

Cavalgad, Çid, el buen Campeador,

ca nunqua en tan buen punto cavalgó varón

mientra que visquiéredes bien se fará lo to.

Quando desperto el Cid la cara se santigó.

Sinava la cara, a Dios se fo acomendar,

Mucho era pagado del sueño que soñado a”.

(PMC, I, 19, 404-412)

Según nos señala el texto, Rodrigo Díaz
había cenado y se fue a dormir, y es en este
momento en el que se produce la aparición. Si
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nos atenemos a la cuentística medieval nos
damos cuenta que las apariciones, visiones o
sueños tienen lugar o bien a la hora de la siesta
(12 del mediodía) o bien a la hora de acostarse
(12 de la noche) como ocurre con el caso del
escolar en la Razón de Amor o, por el contrario,
como es el caso de Oria respectivamente, En
nuestro caso nos encontramos al Cid después de
cenar, de decir, a la hora de dormir.

Otro punto a tener en cuenta en esta apa-
rición es el calificativo que se le da de “visión”.
A la hora de estudiar las visiones de Oria, se dis-
tinguían cinco tipos de sueños haciendo especial
hincapié en la diferencia entre sueño (“som-
nium”) y visión (“visio”), refiriéndose a una reve-
lación de la realidad en forma de alegoría o a
una revelación directa de los acontecimientos
futuros sin necesidad de interpretarlos, respecti-
vamente. Pues bien, en nuestro caso, el califica-
tivo “visión” parece referirse a una revelación
directa de los acontecimientos futuros sin necesi-
dad de interpretarlos, como lo podemos compro-
bar por las propias palabras del ángel Gabriel:
“El ángel Gabriel a él vino en vision:

Cavalgad, Çid, el buen Campeador,

ca nunqua en tan buen punto cavalgó varón

mientras que visquiéredes bien se fará lo to.”

(PMC, I, 19, 406-409)

En cuanto al marco espacio-temporal en
el que se da la visión solamente tenemos claro
que se da por la noche, después de cenar. Aun-
que nos atreveremos a ir más allá de lo conoci-
do y hacer unas pequeñas suposiciones. En este
sentido podemos apuntar que la “revelación” se
da en el mes de Mayo, ya que el día anterior
habían escuchado misa en San Pedro de Carde-
ña y “esta será de Santa Trinidad” (v.319) 13. En
cuanto al marco espacial sólo sabemos que el

Cid pasó esa noche en “Figueruela”: “a la Figue-
ruela mio Çid iva posar” (v. 402), pero de lo que
no tenemos noticias es el lugar donde estaba
aposentado el de Vivar, aunque podemos supo-
ner (suposición poco o nada documentada) que
se encontraba descansando en su tienda de
campaña y no en ningún aposento de ninguna
casa, como así ordena el rey Alfonso, y clara
muestra de esto es el episodio de la niña de
nueve años que pide al que en buen hora ciñó
espada que pase de largo y no se detenga en
ninguna su casa:
“Ya Campeador en buen ora çinxieste espada¡

El rey lo ha vedado, anoch dél entró su carta 

con grat recabdo e fuerte iente seellada. 

Non vos osariemos abrir nin coger por nada;

si non, perderiemos los averes e las casas

e aun demás los ojos de las caras”. 

(PMC, vv. 41-46).

Por lo cual podemos suponer la actitud
negativa de los habitantes de Castilla a acoger al
Cid en sus casas por miedo a las represalias del
rey de León. Pero ya hemos dicho que no es más
que una suposición y no una afirmación sufi-
cientemente documentada. Pero dejando aparte
el marco espacio-temporal que encierra la
visión, la visita en sí del ángel Gabriel “paran-
gona al Cid con el propio Jacob y la escala divi-
na (Gen. 28, 12-13) o más bien con José, cuan-
do el ángel le indica que debe huir a Egipto (Mc.
2, 13-15)” 14.

Es decir, el motivo de la aparición del
ángel tiene sobre todo unos antecedentes bíbli-
cos muy marcados. Además que sea Gabriel
quien se aparece tiene su especial significado,
pues fue este espíritu, jefe de los mensajeros divi-
nos por antonomasia, quien anunció a María su

concepción virginal y quien dictó el
Corán a Mahoma, siendo heraldo del
nacimiento y guardián de los procesos
de generación, símbolo de la luna, y
de la fecundidad, es el “espíritu de
santidad” y el “espíritu fiel”, siendo el
mediador de la revelación 15.

LA SIMbOLOGÍA DEL
NÚMERO
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No cabe duda la importancia del núme-
ro en los esquemas medievales, reflejado, sobre
todo, en las obras literarias que nos han queda-
do, y no va a ser menos el Poema del Mio Cid.

En opinión de Montaner Frutos, “el núme-
ro puede cumplir en la obra un doble papel,
según se refiera a la estructura o la descripción
poemática. En el primer caso se trata de núme-
ros organizativos, es decir, que influyen en la dis-
posición escénica del material argumental; en el
segundo, los elementos numéricos contribuyen a
la presentación descriptiva de ese mismo mate-
rial” 16.

Por lo que respecta a la posible funda-
mentación de la estructura de PMC en el número
tres es más plausible pensar en una estructura-
ción inconsciente y automática que en una dis-
posición intencional del material poético en torno
a una estructura bimembre 17. Aunque hay que
tener en cuenta la influencia de la estructura tri-
membre en la casi totalidad de las obras medie-
vales, no ya épicas, sino también hagiografías,
etc.18.

En general, no se puede hablar de una
arquitectura numérica en el Poema porque ésta
no existe, en el sentido de estar constituida con
formal rigor sobre esquemas generales en torno
a unos números concretos y simbólicos, pero
tampoco se puede negar que su uso sea total-
mente arbitrario. En este sentido se puede hablar

de un alto grado de coherencia interna en el
empleo de los números, apoyado muchas veces
por la significación de estos, patente en otras
obras medievales.

En cuanto a los números más citados en
el Poema los que poseen una mayor frecuencia
son el uno, el dos, el tres, el cinco, el cien y el
doscientos.

De todas formas, la importancia del
número en la estructura o contenido en una obra
medieval, puede venir dada porque dos de las
siete artes liberales (aritmética y música) estudia-
ban los números y las proporciones, fundándose
en la tradición de la Antigüedad tardía. Ade-
más, gracias a la idea de “ordo” el número
quedó consagrado como factor configurador de
la Creación divina, adquiriendo una dignidad
metafísica” 19. Los números han sido siempre por-
tadores de concepciones religiosas y mágicas
desde la más remota antigüedad. Ya Pitágoras, y
junto a él sus seguidores de doctrina, los pitagó-
ricos, concebían la realidad tanto más perfecta
cuanto más se aproximase a los métodos racio-
nales expresados por números, y el mismo Platón
en el Epidomis, afirma que todos los números y
las ideas dieron forma y figura a las cosas
(LORENZO VÉLEZ, 1981, 27). Incluso, según la
opinión de los antiguos, cada planeta poseía
una influencia buena o mala, dependiendo de su
posición espacial, y a cada uno de ellos le
correspondía un determinado número, dando
lugar a establecer su respectivo “cuadrado
Mágico” 20.

El UNO es bastante utilizado pero su fun-
ción numérica es poco revelante. En primer lugar
porque coge todos los usos distributivos (v. 350:
“el uno es en paradiso –ca el otro non entró
allá”...), así como los indefinidos (v. 997: “por
uno que firgades, -tres siellas irán vázias”...). En
cambio posee mayor relevancia como ordinal,
pues su sentido de prelación lo liga a manifesta-
ciones honoríficas, como las primeras heridas o
golpes 21 (vv. 1709, 2836, 3317, 3321). En este
sentido, cuando un único golpe basta para derri-
bar al adversario, es también una proeza, como
puede apreciarse al comprobar los tres golpes
que precisa el Cid para herir a Fáriz, mientras
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que Martín Antolinez sólo emplea uno para
dejar maltrecho a Galve (vv. 769-770)”.

El DOS “es el número que más aparece,
pero pocas veces con el significante estricto de
(dos), y esto se debe a cierta polinesia de este
número. Por una parte la diana realizó el papel
de dual 22, tanto por necesidades físicas de la
descripción como por referirse a una de las
parejas que componen las relaciones cuaterna-
rias. Pero hay en el Poema determinados perso-
najes que actúan como uno solo. De Chasca ha
visto la utilización del adjetivo dual “ambos”
(amos yernos, amas mujieres; amos hermanos,
amas hermanas ...) en base a ese empleo del
dual armónico. Es decir, las parejas menciona-
das en el PMC (doña Sol – doña Elvira, don
Diego - don Fernando) casi nunca actúan indivi-
dualmente, esto es, nunca se habla sólo de doña
Elvira o de doña Sol, o de don Fernando por un
lado y don Diego por otro, sino que ambos
miembros de cada pareja representan a un solo
personaje.

El DOS también posee un carácter enfáti-
co en expresiones de duplicación como doblar la
soledad (v. 80), marcos doblados (v. 258), bien-
es doblados (v. 303) o el (v. 2338) 23.

En cuanto al número TRES, ya hemos
hablado anteriormente sobre el problema de si el
Poema se basa en una estructura tripartita o no,
por lo que no entraremos en este tipo de cuestio-
nes. No cabe duda de que el TRES es un núme-
ro importante en todas las obras medievales, y
no va a ver menos en el PMC. Pero el mayor
número de referencias del tres está relacionado
con lapsos de tiempo, pues de las apariciones
del tres, siete se refieren a días, otras siete a
semanas y tres a años. La presencia del tres con

carácter temporal es frecuente en la literatura
medieval. Puede estar relacionado con los tres
días de plazo para la resurrección de Jesucristo,
o bien con la división temporal de los tres soles
(Levante, Cenit y Poniente) 24. Esta cifra ha osten-
tado siempre una especial predilección por parte
de numerosos pueblos, sea cual fuese su religión.
Tres fueron tradicionalmente los Reyes Magos,
tres los hijos de Adán y Eva, también es frecuen-
te la relación de esta cifra con la Trinidad, o en
otras versiones se alude a las Tres caídas de
Jesús camino del Calvario, o a los Tres clavos de
la cruz 25.

Pero también se relaciona el tres muy
estrechamente con el combate y más aún con los
duelos por ser seis lidiadores, tres por cada lado
(PMC III, 3465-66, 3620-22) y así se nombran
tres caballeros (vv. 3487, 35551, 3571 y 3598),
tres lanzas (v. 3586) y tres dobles de loriga (vv.
3624 y 3635), así como las tres semanas de
plazo para el combate (en este sentido hay que
tener en cuenta que el rey prohibe un cuarto
duelo, el de Álvar Fáñez a Gómez Peliez). Y no
hay que olvidar tampoco las tres batallas del Cid
contra los moros.

Por lo que respecta al CUATRO es un
número que apenas aparece en el PMC. Una de
las veces se hace referencia al sistema relacional
del cuaternario (vv. 2712-15); en otras posee un
carácter meramente enfático (v. 260) y en otras
se trata de una ruptura del ternario, al pasar el
plazo de tiempo que se considera máximo –tres
semanas- el Cid decide romper el cerco (vv. 665-
666) 26. Dada la escasa importancia que tiene el
número cuatro en el PMC nos atreveríamos a
suponer que el autor del Poema empleó casi
arbitrariamente el número en su obra, ya que es
de extrañar la poca importancia que le da al
número cuatro cuando es un número de gran
vigencia en la Edad Media y sobre todo en las
obras medievales. No olvidemos que este guaris-
mo fue considerado por Pitágoras como la raíz
de los demás números ya que simboliza el cua-
drado, y éste a su vez, la armonía y la firmeza.
En cuanto el Punto de vista cristiano, se asocia
inmediatamente con los Cuatros Evangelios.
Alude también con los cuatro elementos, que
según el pluralista Empedodes, componían todas
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las cosas (Tierra, Fuego, Mar-Agua y Aire). Sin
dejar tampoco de señalar su vinculación con las
cuatro virtudes Cardinales: Prudencia, Justicia,
Fortaleza y Templanza; así como su delimitación
para el tiempo el espacio en el orden terrestre
(cuatro estaciones, cuatro puntos cardinales...) 27.

En cuanto al CINCO, su principal función
es la designación de la quinta (vv. 491-515-519,
805, 1216, 1798, 1806, 1909, 2487 y 2489),
lo que incide sobre el modo de reparto del dine-
ro en el Poema. Pero también posee un carácter
enfático, tan utilizado por el poeta para llamar la
atención sobre diversas circunstancias. 28

El SEIS. Su incidencia es mínima y sola-
mente tiene importancia en su alusión a los due-
los, al margen de la relación temporal de los seis
días de plazo para salir de Castilla. En lo que se
refiere a los duelos puede estar relacionado con
el concepto de equilibrio tensional. En este senti-
do puede, tener relación y no decimos que la
haya, con la Pasión dolorosa y afligida de Cris-
to, por el hecho de ser uno de los momentos más
emocionales, en lo referente a la tensión creada
en el lector por ver si se va a recuperar de una
vez por todas el honor tan ansiado por el Cam-
peador.

El SIETE, como bien dice Montaner Frutos
es simplemente un apoyo enfático de la acción al
esforzarse a los tablados de las bodas (v. 2249),
a los moros abatidos por el Cid (v. 2397) o a las
siete millas que dura la persecución de las tropas
de Búcar en derrota. Pero posee mayor interés
en el hecho de que el plazo que se da para la
reunión de las Cortes de Toledo, que dirimieron
el contencioso de la honra del Cid y el castigo de
los Infantes, sea de siete semanas, lo que puede
estar relacionado con las consideraciones tem-
porales asociadas al septenario 29, como los días
de la Creación (Gen. 2,2), o el período de esta-
ción de la luna (4x7 días), o los períodos rela-
cionados con la formación del cuerpo humano
según la fisiología clásica.

El NUEVE. Su significación más impor-
tante lo cobra en el plazo de nueve días que
tiene el Cid para salir de Castilla. Pero haciendo
uso del simbolismo tradicional del nueve como
período que dura la gestación en la mujer se

puede suponer que el Cid, durante ese plazo de
nueve días, está protegido, por decirlo de algu-
na manera, todavía no corre peligro su vida, al
igual que el niño en el vientre de su madre; el
niño está protegido de las adversidades de la
vida en esa casa materna, pero una vez que
nazca sale de esa protección, de esa inmunidad
interior y a partir de aquí comienza ese peregri-
nar por la vida, como le ocurre al de Vivar una
vez que, cumplido el plazo de nueve días, aban-
done Castilla en busca de su honor. En conso-
nancia con este simbolismo del nueve como perí-
odo de gestación, nos atreveríamos a suponer a
un significado casi paralelo al episodio de la
niña de nueve años que pide al Cid que siga su
camino y no se detenga en su casa. Aquí la niña,
que expresa infancia, trata de proteger su casa
ante la hostilidad del Cid y sus mesnadas. Pero
como se puede ver esto es una hipótesis débil-
mente documentada.

En lo que se refiere al DIEZ, no influye
sobre el posible simbolismo del número, a pesar
de ser un número de gran tradición tópica y fol-
klórica.

En cuanto al QUINCE, como el tres y el
nueve, su función esencial en el Poema es la de
indicar los lapsos de tiempo.

Pasaremos por alto otros guarismos que
aparecen en el PMC por tener poca influencia en
la simbología tradicional numérica.

Con las centenas, el poeta suele expresar
con ellas lo que considera como bastante para la
realización de alguna cosa, y en ese cómputo
predominan las cifras redondas, pero también
utiliza otros números, sobre todo cuando la
narrativa lo precisa, para indicar que se supera
el número de suficiencia o para llamar la aten-
ción donde se aprecia un número redondo (así
104, 115 y 136 sobre 100, 203, sobre 200, ó
510 sobre 500). De este modo el CIEN referido
especialmente al número de caballeros que inter-
vienen en una acción se considera como sufi-
cientes, y lo mismo ocurre con el uso del cien en
los marcos. En esta misma línea el DOSCIENTOS
representa frente al 100 la idea de suficiencia
desahogada, sobre todo al resaltar una partida
de caballeros. Y esta misma función sirve para el

50



resto de los centenares que aparecen en el
Poema 30.

En cuanto a los millares, su uso responde
a un mayor grado de hipérbole, por ejemplo al
referirse a las miras que el Cid promete a Sta.
María y al precio de las espadas.

Es importante ver también la importancia
de las correlaciones numéricas que forman la
trama argumental del Poema.

De Chasca expone dos progresiones de
capital importancia en la estructura numérica y
que a continuación exponemos. En un primer
lugar nos encontramos con la progresión de 30-
100-200 caballos regalados al rey, progresión
que posee un carácter estructural ligado al pro-
ceso honrador. Esta progresión ascendente de
caballos regalados al rey hace al Cid merecedor
del perdón real, perdón que no se obtendría si el
proceso fuera final, de esta forma treinta sería la
cantidad mínima presentable, mientras que cien
posee por sí sola una idea mayor de suficiencia
y doscientos posee ese carácter de mayor pleni-
tud, de suficiencia desahogada, como hemos
explicado anteriormente. En cuanto a la segunda
progresión de importancia en el Poema, la refe-
rida al incremento paulatino de las tropas del
Cid (60-115-425-3000) se relaciona con el
ascenso en el “status” del Campeador 31.

Según De CHASCA (1972, 252), “los
números de la serie 60-115-425 son signos de la
lucha heroica del Cid por afirmar su invencibili-
dad, y el número redondo 600, suma de la serie,
simboliza esa invencibilidad completa. La cifra
redonda final, 3000, simboliza la plenitud de su
éxito. Pero además de poner de manifiesto la
invencibilidad del Cid y sus mesnadas, esta pro-
gresión pone también de relieve el heroísmo del
Cid y los suyos en la batalla, ya que con un
número insignificante de gente son capaces de
reducir y ganar la batalla a un ejército de musul-
manes enormemente superior a ellos.

El sesenta representa el escaso número de
hombres que acompañan al Cid, debido a que,
por mucho que quieran, los castellanos que
hubieran acudido en su ayuda no se atreverían
hacerlo por el riesgo que corren de perder sus
bienes y hasta la vida. De este modo, los 60 que

primero unieron su destino al del Cid eran
parientes y vasallos suyos 32. Así mismo el escaso
número de acompañantes se debe también a esa
visión de héroe desvalido, abandonado a sus
fuerzas que el poeta se ve obligado a presentar.
Ahora bien, el Cid no puede salir de Castilla con
ese minúsculo ejercito y para superar esa prime-
ra caracterización de impotencia se le dota con
casi 200 hombres, número suficiente con pleni-
tud, y por último de 300, número altamente ope-
rativo, sin contar las peonadas.

Así, cuando el Cid llega a Burgos, por
seguirle, 115 caballeros dejan su casa y se
hacen sus vasallos (el Cid promete que les ha de
doblar lo que han dejado). De este modo nos
encontramos con 60 + 115 = 175 hombres que
acompañan, al Cid al salir de Burgos. Y de estos
175 hombres crecerá el grupo hasta 600. For-
mando de este modo, un pequeño ejército en el
que se distinguen dos cuerpos, uno de 300 pen-
dones y otro de 300 caballeros:
“sin las peonadas e ommes valientes que son,

notó trezientas lanças que todos tiene pendones.”

(vv. 418-419)

Y finalmente otros 3000 hombres se
agregan al grupo de 600 tras el pregón que el
Cid mandó echar por Aragón, Navarra y Casti-
lla. El Cid pone en contraste el número reducido
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de los que salieron con él de Vivar y el de los que
llegan ahora. Pero el poeta no destaca ahora a
los 3000 como antes lo hizo con los 60 y los
115. Incluso ahora el Cid no les dirige la pala-
bra ni siguiera para dar órdenes. 33 (CHASCA,
1972, 256).

¡Par aquesta barba      que nadi non messo.¡……

Bajo este epígrafe queremos recoger el
sentido folklórico que tiene el hecho de que el
Cid se deje la barba tras ser desterrado. Aunque
parece ser que los críticos no se ponen de acuer-
do a la hora de dar una significación unitaria y
coherente del motivo folklórico de la barba del
Cid, como lo demuestra Montaner Frutos hacien-
do eco de las teorías expuestas por Menéndez
Pidal (1976) y Bly (1978), defendiendo aquel
que el Cid se deja crecer la barba en señal de
disgusto, de pesar, por vivir desterrado 34, apo-
yándose en múltiples citas donde se ve que el
dejar el cabello y barba intensos era señal de
dolor; mientras que éste por el contrario opina
que no hay motivo de tristeza en su voto, hacien-
do hincapié en el hecho de que la longitud de la
barba está ligada al auge de la honra cidiana.
El Cid expresa mediante el signo paraverbal de
la intosura de su barba tres cosas: que está en
desacuerdo con su situación, a la que considera
injusta; que, sin embargo, mantiene su lealtad al
rey (“por amor...”), y que, por último, logrará
superar por su propio esfuerzo esa situación que
rechaza.

Si la asociación de la barba larga y la
tristeza es incontrovertible, no lo es menos que la

longitud de la barba está ligada al auge de la
honra cidiana. Pero lo que es cierto es que hay
alusiones a la barba del Cid en versos anteriores
a la toma de Valencia (v. 268: “barba tan com-
plida”; vv. 274 y 930: “barba vellida”, v. 1011:
“por o ondró su barba”), siendo este el momen-
to a partir del cual el Cid deja crecer su barba.
De manera que estas alusiones a su barba supo-
nemos que hacen referencia a ese voto que hizo
el Cid antes de salir de Castilla, como defiende
Menéndez Pidal, de otro modo no tendrían sen-
tido esos datos referidos a la barba del Cid, a no
ser de la interpretación que da Montaner Frutos:
“La barba en el Cid es esencialmente la del Cam-
peador, el cual ya la posee antes de salir de Cas-
tilla (v. 269), indicando que es un hombre madu-
ro, en una consideración opuesta a la del joven
arrogante del Rodrigo, recogiendo implícitamen-
te el eco del héroe “in media vita”...” 35.

Asimismo hay que hacer hincapié en la
mesura y prudencia del Cid, símbolo de la barba
propia del sabio, además de representar la
honra, y hombría del Campeador. Y en un plano
general el cabello y barba largos suelen simboli-
zar las fuerzas primitivas y el poder fecundador,
también la vitalidad y la fortaleza (por ejemplo
el caso bíblico de Sansón), en este sentido era
importante proteger la barba, como lo hace el
Cid para evitar que sea mesada en las Cortes de
Toledo, ya que dado que la barba era símbolo
de honra es importante su protección ya que el
que fuera mesada suponía una afrente grave.
“la barba avie luenga e prísola con el cordón”

(v. 3097) 

RAQUEL Y VIDAS:
EL ENGAÑO

A simple vista, el fraude que
realiza el Cid a los judíos Raquel y
Vidas mediante el ingenio de Martín
Antolinez produce una impresión
negativa en la sensibilidad del lector,
después de esa “captación sym-pathi-
ca” del auditorio hacia el héroe en el
episodio de la niña de nueve años.
Pero el fraude, que es tal, no por el
engaño en sí sino porque el Cid no
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paga luego lo prestado, tiene aquí un sentido
distinto al de las fuentes folklóricas que origina,
cuya base es el motivo del depositario infiel,
mientras que en el PMC posee la función de
demostrar el mal estado de las finanzas del Cid.
De este modo, el poeta quiere hacer resaltar
cuan falsas eran las acusaciones, que sobre el
héroe pesaban, de haber robado parte de los tri-
butos del Rey; el Rey parte al destierro pobre;
necesita un préstamo y no tiene garantías que
ofrecer a los prestamistas obligados, que eran
los judíos 36. Ahora bien, el Cid antes de emple-
ar este ardid se lamenta de tener que usarla: 
“Fer lo he amidos, de grado non avrié nada

(.....)

Véalo el Criador con todos los sos santos

yo más non puedo e amidos los fago”.

(vv. 84 y 94-95)

Aunque no debe mirarse este episodio
como una manifestación del antisemitismo
medieval 37.

El poeta no cae en la vulgaridad jurídica
que inspiraba las bulas de los Papas y los privi-
legios de los Reyes absolutorios de las deudas
contraidas con los judíos, pues anuncia que el
Cid pagará largamente el pasajero engaño”.
“Por lo que avedes fecho buen cosiment y avrá.”

(v. 1436)

De este modo queda claro que el Cid
tiene que recurrir a esto porque ha sido injusta-
mente condenado por un robo que no ha come-
tido. Montaner Frutos resume acertadamente el
significado del episodio de las arcas en base a
una triple función: “en primer lugar, poner bien
de manifiesto que el Cid no tiene dinero y que,
dado el trato injusto de que es objeto, debe recu-
rrir al despreciable sistema de la usura; en

segundo lugar, excusar su actuación poco con-
forme con lo que cabría esperar de un héroe,
mostrando su superior astucia frente a los astutos
por antonomasia, y en tercer lugar, el recoger un
sentimiento común de desprecio hacia el lóbrego
y los grupos sociales que ejercían la usura, con-
siderada medio ilícito de hacer riqueza, lo que,
en último extremo, constituye un nuevo justifican-
te del Cid ante un auditorio que ve en él la ima-
gen viva de lo que la injusticia obliga a hacer a
un hombre de bien y que lo asume viendo como,
aun en tan difícil situación, su inteligencia le per-
mite dejar a los burladores burlados”.

Después de estas aclaraciones queda
claro como la importancia del episodio no es tan
importante por su clara filiación a la tradición
folklórica, como por el motivo de justificación del
Cid por su mala situación financiera.

EL “LOCUS AMOENUS”.

Es obvio que no podía faltar uno de los
tópicos más importantes y frecuentes en toda la
literatura medieval, pese a tratarse de una obra
claramente épica. Nos estamos refiriendo, como
no, al “locus amoenus”, representado en el PMC
por el Robledo de Corpes. De todos modos,
antes de entrar de lleno en la explicación del
Robledo de Corpus como máximo exponente del
“locus amoenus” en el Poema creemos conve-
niente hacer una pequeña apreciación, y esta es:
Hay en el poema una serie de referencias y alu-
siones a la celebración y vistas, pero todas ellas
en torno al río Tajo:

“Sobre Tajo que es una agua mayor

ayamos visitas quando lo quiere mio señor”

(vv. 1954-1955)

O por ejemplo, en el hecho de que las
Cortes se celebren en Toledo no hay que olvidar
que por Toledo pasa el río Tajo. Incluso el poeta
hace alusión a que el Cid al llegar a Toledo no
quiso cruzar el Tajo hasta el día siguiente:

“Pora Toledo el rey tornada da;

essa noch mio Çid Tajo non quiso passar”...

(vv. 3043-3044)
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De este modo y siguiendo los esquemas
tradicionales de la literatura medieval, el Tajo ha
sido lugar de reunión y concentración de las
gentes para tratar diferentes aspectos, sobre
todo el aspecto amoroso, y ahora, aunque se
trate de un poema épico, también se discutirá la
cuestión amorosa, la del matrimonio de las hijas
del Cid con los infantes de Carrión, a pesar de
que se ha tomado esta cuestión como un motivo
de honra.

En cuanto al Robledo de Corpes, cabe
duda de que hace alusión al tópico del “locus
amoenues”:

“Fallaron un vergel con una linpia fuont”

(v. 2700)

Pero el autor del Poema, no olvida el
motivo central que ha dado lugar a esta escena
del Robledo de Corpes, la consumación de la
venganza, haciendo una magnífica oposición de
paisajes dentro de la misma escena y en el
mismo entorno, de este modo se puede ver el
paisaje sombrío y tenebroso que ofrece la des-
cripción del Robledo de Corpes, que podría pre-
ludiar la escena de la afrenta:

“los montes son altos, las ramas pujan con las nuoves,

e las bestias fieras que andan aderredor”

(vv. 2698-2699)

en oposición con el delicioso y acogedor lugar
en que pasan la noche:
“Falaron un vergel con una limpia fuont,

mandan fincar la tienda ifantes de Carrión,”

(vv. 2700-2701)

Pero el autor, como maestro es la técnica
del “tardando” 38, no va a ofrecer el ultraje a con-
tinuación creando un compás de espera, pasan-
do de esa descripción del bosque, o “locus terri-
bilis” donde puede ocurrir lo peor, al acogedor
vergel con su fuente 39.

Nos encontramos, entonces, con un ver-
gel o “locus amoenus” que no es tal, ya que la
visión más amplia que se nos da del Robledo de
Corpes es la del “locus terribilis” 40, y por medio
de una técnica narrativa utilizada por el autor, la
del “ritardando” para dar mayor emoción y sus-
pense a los hechos.

Otros motivos tópicos.

Queremos incluir en este apartado otros
tópicos medievales que aparecen en el Poema,
pero de menor importancia e incidencia en la
tradición folklórica posterior, claro está.

Una de las características que mas nos ha
llamado la atención en el PMC, es el hecho de
que todas las acciones, y por ende todo lo narra-
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do en el Poema, tienen lugar de día y nada de
noche (a excepción del sueño del Cid cuando se
le aparece el ángel Gabriel -motivo del que ya
hemos hablado anteriormente-, y que parece
lógico que ocurra de noche cuando el héroe esté
dormido), de modo que todo se paraliza al ano-
checer, como ocurrirá mas tarde en la novela
pastoril (La Galatea, por ejemplo), y así se
demuestra cuando la lid entre los hombres del
Cid y los infantes de Carrión será “quando salie-
re el sol” (v.3465), o que el Cid no vaya a visitar
al rey a Toledo y se quede al otro lado del Tajo
por el mero hecho de que sobreviene la noche.

Por otra parte la espada también consti-
tuye un elemento simbólico tradicional, sobre
todo por el hecho de poseer las armas de un
luchador famoso, según la tradición céltica, de
manera que el que posea las armas de ese
luchador hereda con ellas, fuerza, astucia o
valentía. De este modo, si sumamos la fuerza de
Colada y Tizona, nos encontramos con un Cid
invencible, como así se pone de manifiesto en la
obra, y lo mismo podemos decir del cobro de
Babieca tras la derrota del emir de Sevilla. Nos
encontramos, en este caso, con la idea de
“arma-tipo” tan arraigada a la tradición folklóri-
ca. Además, también se puede hablar de una
simbología del caballo, de la simbología de la
lanza y la de los pendones 41. 

En cuanto a la sismología del caballo, de
los seres animados que poseen carácter mítico

relevante en el Poema, el que más importancia
tiene es el caballo, afirmación que se demuestra
luego con un ejemplo claramente demostrativo,
como es el hecho de que el Cid regale caballos
al rey, ya que el caballo es el máximo regalo que
se puede hacer, sobre todo al ofrecerle a Babie-
ca.

En lo que se refiere a la espada, además
del carácter de arma-tipo, es símbolo de lucha, y
en la Edad Media adquirió la sismología de
poder, así como la de hacer justicia. Pero sobre
todo es un elemento honrador. 

Asimismo, la lanza es el arma por exce-
lencia de la contienda generalizada, cumpliendo
un papel similar al de la espada como patenti-
zación del combate, junto con el pendón que
porta. El esfuerzo de la lanza simboliza el
esfuerzo específicamente campal. Y en cuanto a
los pendones, estos están más relacionados con
el carácter significativo de los colores.

Por último, cerraremos esta pequeña
serie de motivos tópicos de menos importancia
que pueden tener incidencia en el Poema, con el
simbolismo del duelo y su función de representar
la parte culminante del cuento, según la estructu-
ración que de los cuentos hace Propp, de este
modo, el duelo suele ser la parte culminante del
cuento, sobre todo por el hecho de que pone de
relieve la fuerza y valentía del héroe, además de
poner fin a un proceso de adversidades que se
han ido sucediendo a lo largo de toda la obra.
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res, en este caso Castilla (representada por el Cid) en su lucha contra el moro.

35 Podemos observar como el autor del PMC sigue los moldes tradiciones a la hora de presentar su creación, es decir, el héroe
aparece en escena “in media vita”, sin aludir ni siquiera a unos pequeños datos referidos a su infancia. De este modo se puede
decir que esto supondría otro de los tópicos medievales a los que no se escapa al Poema, algo normal y frecuente en las obras
medievales.

36 MENÉNDEZ PIDAL, R. En torno al Poema del Cid. Barcelona, EDHASA, 1970.

37 MENÉNDEZ PIDAL, R. En torno al Poema del Cid. Barcelona, EDHASA, 1970

38 Esta técnica del “ritardanto” empleada por el autor del Poema nos recuerda a la famosa “digressio” utilizada por Berceo en
el Poema de Sta. Oria, por ejemplo, aunque aquí en menor escala ya que solamente abandona el hilo de discurso por unos
pocos versos, aparte de que ya se deja entrever la actitud de los infantes:

“¡mal gelo cunplieron quando salie el sol¡” (v. 2704)

39 Según se desprende de la iconografía paradisiaca el “locus amoenus” estaba formado fundamentalmente por la “fuente de la
vida” que mana a los pies del “árbol de la sabiduría”.

40 CURTIUS, E.R. Literatura Europea y Edad Media Latina. Madrid, F.C.E., 1972

41 MONTANER FRUTOS, A. El Cid: Mito y símbolo. Separata, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, XXVII, 1987,
pág. 283 y ss.
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Caídas en desuso las tesis que sostenían
la procedencia musulmana de las corridas de
toros y su práctica posterior por la Castilla pri-
mitiva, aparcadas las teorías que los escritores
de los siglos XVI y XVII defendían vinculándolas
con los juegos romanos, obviando otras inter-
pretaciones que ligan su procedencia cultural
con desaparecidas civilizaciones mediterráneas,
hoy la mayoría de los investigadores y eruditos
en el complejo mundo de lo táurico, de los tau-
robolios y de lo taurino presuponen, acertada-
mente, el origen autóctono, ibérico, de nuestra
Fiesta de Toros. Así, la idea más aceptada radica

en que habría que buscar los antecedentes en la
caza del uro, en la práctica venatoria del toro
salvaje de forma que el hombre, con armas rudi-
mentarias pero usando la inteligencia como prin-
cipal instrumento, debería dar muerte en un
combate sin par a bestias feroces incansables, al
toro-dios, víctima propiciatoria de la que se
apropiaría de sus inmensas facultades de forta-
leza y fecundidad en una comida, banquete
social, ritual sagrado que conmemoraría tanto la
supervivencia de la colectividad como el mante-
nimiento del ego del cazador, del guerrero, del
hombre ante el toro vencido que no humillado.
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¿Es el “Toro de Hachos” en el Covachón
del Puntal, en Valonsadero, un ejemplo de estos
mitologemas?. Pudiera ser que estas pinturas
polícromas esquemáticas y protohistóricas sí res-
pondieran a esta fenomenología, siendo por
lógica añadidura que el toro fuera el eslabón
que uniera la protohistoria con la historia de los
vasos numantinos que nos vuelven a presentar
escenas táuricas celebradas en la Altimeseta
Soriana en las primeras centurias antes de
Cristo. Sabemos que el arquetipo de la capea, la
suerte de burlar al toro con la capa tratando de
esquivar su acometida se encuentra ya asentada
en este mundo celtibérico y en sus prácticas
venatorias que tenían, como ya se ha dicho, la
finalidad nutritiva de la caza en su modalidad de
carne y de propiciatoria en su variante de totem
sagrado, dios de la fortaleza y de la virilidad.
Son también los tiempos, presumiblemente, de
las distintas versiones de “las corridas de fuego”
en las que se atan antorchas de fuego a los
cuernos del toro dejándolo correr libremente por
el campo en la noches mágicas de los plenilunios
o de los solsticios, pudiendo encajar en estas
premisas “el Toro Jubilo” de Medinaceli, desgra-
ciadamente puesto hoy en entredicho por desco-
nocedores de la etnografía costumbrista y
popular.

Pero no podemos analizar lo taurino, el
toreo, sin contemplar las causas que lo han pro-
ducido disfrazadas muchas veces de mitos, de
los rituales etnográficos, de la magia. Avan-
zando en el tiempo debemos presuponer que
tales prácticas se vendrían celebrando posterior-
mente ya que tanto el hombre como el toro
seguían cohabitando por estos lares. La historio-
grafía no nos proporciona fuentes que testifiquen
esta relación nada mas que en casos aislados
debiendo esperar a la repoblación de Soria
ciudad datada entre los años 1110 y 1119.
Como toda población repoblada de la Castilla
altomedieval lo primero que se dispuso fue
dotarla de un recinto murado defensivo de, en
este caso, 4.100 metros de longitud (idéntico al
de la Jerusalem vieja) que encerraba una super-
ficie cercana a las 100 hectáreas, espacio más
que suficiente para una población de 3.000
vecinos. Así pues, repartida la población intra-

muros en 35 Collaciones (una más extramuros)
según el Padrón de Alfonso X de 1.270, bajo el
instrumento jurídico del Fuero de Soria, 1.256,
que organizaba y regulaba la vida comunitaria
no solo en la Ciudad si no en las aldeas de su
Tierra de carácter eminentemente rural.

Es momento de hacer un análisis de la
Ciudad de Soria en su desarrollo y evolución
urbanística para poder entender los futuros
espacios urbanos donde se celebrarán los fes-
tejos de toros. La Ciudad, pues, nace y se desa-
rrolla a la sombra de su Castillo, extendiéndose
a lo largo de un amplia y larga cañada, entre
dos cerros, el del Mirón al norte y el del propio
Castillo al sur, con el cauce del río como límite
natural del que partirá, urbanísticamente, hacia
el oeste ascendiendo por el centro de la vaguada
hasta ocupar las zonas más altas, llanas y espa-
ciosas, formando las 35 Collaciones mencio-
nadas que estarían desperdigadas en su hábitat
por el centro de la vaguada y las laderas de los
cerros, sin formar un conjunto urbano unido
–entre las casas se intercalaban solares, huertos
y espacios libres– en una estructura anárquica
dentro del recinto murado que servía de protec-
ción a los 777 vecinos “censados”. Al extenderse
el caserío se hizo necesario ampliar la muralla,
precisamente siguiendo la línea de cumbres de
cerros con el fin de no dejar ningún punto domi-
nante sobre la Ciudad, fácil de ocupar por el
enemigo.

Así nacieron las 35 Collaciones, barrios
o Cuadrillas que se irían distribuyendo, cada
una, alrededor de su iglesia/parroquia de
característica pobre y pequeña, con una deno-
minación y etimología que recordaría el origen y
procedencia de los habitantes repobladores.
Tanto el atrio como su sacristía serán los lugares
donde los vecinos de cada Cuadrilla se juntarían
en asamblea abierta para dirimir y tratar de
cuantos asuntos les concernieran. Al frente de la
misma, en su gobierno, se encontraría un
Jurado, y a efectos festivos el responsable total y
único sería el Mayordomo, ambos vecinos de la
Cuadrilla. De cara al gobierno de la Ciudad, a
su participación en el Concejo, según mandato
del Fuero, serían 16 las que intervendrían, las
mismas que celebrarían las Fiestas del Común de
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Vecinos –en representación del resto– y que con
ligerísimas variantes han perdurado hasta el pre-
sente siglo, hasta nuestros días.

Es, precisamente el Fuero de Soria el que
documenta en su Título XXI “de los días feriados”
las que denomina “festas de Santa María” que
testifican, con certeza que se celebraban en el
año del otorgamiento del Fuero, 1256,y antes ya
que éste recoge derecho consuetudinario. Sirva
como apunte meramente testimonial que incluso
una obra literaria, 1388, el drama “El Bachiller
Mendarias” de Juan Eugenio de Hartzembuch,
ya referencia que estas Fiestas se celebraban con
denodado bullicio y algarabía. Otra prueba
documental que habla de los tradicionales repar-
timientos que de la carne de su toro respectivo
hace cada Cuadrilla, es la Provisión Real dada
en 1488 a la aljama judía de Soria amparán-
dola en su petición de no pagar unos gastos pro-
piciados por unas Fiestas en y de las que no par-
ticipaban. Ya el XVI es muy prolífico en pruebas
documentales que hablan de la tradición táurica
festiva, así las Ordenanzas de Fiestas ratificadas
en Madrid por la Emperatriz doña Isabel, 23 de
febrero de 1536, referencian en su prescripción
6ª que éstas son fiestas de toros. Así mismo los

Libros de Actas del Ayuntamiento de la Ciudad
de Soria testifican sobre estos festejos en las
Ordenanzas aprobadas el 23 de octubre de
1540, o de las normativas que el Corregidor
Juan Salas da en Auto fechado el 21 de junio de
1546.

No obstante, las pruebas documento-tes-
tificales más explicativas son los Libros de Cua-
drilla que especifican los festejos con pormenori-
zación de datos en torno al toro. El más antiguo
conservado es el de la Cuadrilla de San Esteban,
una de las 16 que a efectos festivos seguían con-
formando el Común de Vecinos –recientemente
restaurado por la Junta de Castilla y León en su
Centro de Simancas– y que incluso conserva las
Ordenanzas propias de la Cuadrilla aprobadas
en asamblea vecinal el 2 de julio de 1554 y con-
firmadas por el Ayuntamiento el 25 de junio de
1555, fuente informativa básica para conocer la
raíz de la tradición festiva, el cómo y el porqué
de los Usos y Costumbres. Desde 1554, al
menos, la tradición festiva cuadrillera está
escrita, año tras año, en las diferentes y suce-
sivas Actas de los Libros de Cuadrilla, fuentes
documentales que sirven de hilazón entre los
Usos de entonces y los actuales.
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Se podría hacer una relación de la histo-
riografía clásica soriana que habla de estas
Fiestas que tienen al toro como protagonista
básico. Son conocidos los autores que referen-
cian las vivencias festivas, por eso quiero citar un
documento menos conocido, “La Numantina”,
anónimo escrito a finales del XVI o principios del
XVII, que dedica su Canto 4° “ en el qual la Anti-
güedad que llaman en Soria de las Calderas y
descubre el origen de ella”, son 392 versos más
los breves comentarios en prosa que también
hablan de las fiestas y de los toros cuadrilleros
que las Cuadrillas adquieren de las diferentes
ganaderías bravas de Valonsadero:

“Con los novillos bravos no domados

madre de Resceril y bagabunda

esentos de labranza y de coyunda

del gran Balhosadero destetados”

Quiero dedicar unas líneas a La Saca,
Uso festivo de inmemorial tradición, tan viejo en
el tiempo como al menos las Fiestas que ya
hemos dicho se celebraban en su concepción
altomedieval. Desde que se cuenta con la pre-
sencia de los Libros de Cuadrilla, primera mitad
del XVI, y sabiendo que en ellos se dice que tal

o cual Uso se viene haciendo “desde tiempo
inmemorial” y que todas y cada una de las 16
Cuadrillas en que a efectos festivos se dividía el
Estado Llano, nombraba, año tras año, su
“Comisión para la compra del toro” que se enca-
minaba al Monte y Dehesa de Valonsadero para
comprar, adquirir en propiedad su novillo-toro.
Y desde siempre ha sido así hasta los años
1928-30 en que dejó de haber suficiente gana-
dería brava autóctona en el monte y dehesa,
pero se siguió celebrando el ritual cuadrillero de
festejar los antiquísimos Usos, ahora con los
toros comprados y traídos por el Ayuntamiento
hasta Cañada-Honda.

Así pues, los toros había que traerlos
desde el monte intramuros de la Ciudad para
uso y disfrute de cada una de las Cuadrillas
según la tradición en la forma: los 16 toros reco-
gidos de las diferentes vacadas, separados con
anterioridad por los vaqueros, esperaban en los
prados frescos de San Millán para el jueves
siguiente al día de San Juan (o el mismo día si la
efemérides coincidía). Al despuntar el alba, seis
cabañeros a caballo provistos de picas y seis
peones a pie, provistos de varas, debían comen-
zar su trabajo –que no festejo– de traer los toros,
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de sacarlos del monte. A las nueve de la
mañana, La Saca se ponía en movimiento, al
paso, lentamente, y en cuatro horas, tras ir desde
San Millán a Gustarejos, al Camino de La Tejera,
Venta del Aire, Alto de la Dehesa hacia San
Francisco, Huerta de la Muerte al Barranco de
los Toros para entrar en la Ciudad por la Puerta
de Valobos, sin contratiempos, todos los toros,
hacia los toriles de San Gil o los corralones de
San Francisco, según épocas. Tras 1.854 este
encierro se realizará ya a los corrales de la
Nueva Plaza de Toros. Este, hoy festejo multitu-
dinario, fue durante siglos una derivación de un
Uso festivo de Cuadrilla, un trabajo por el que se
traían los toros “comprados” a sus nuevos
dueños, las Cuadrillas del Común. Desde 1962
es fiesta local.

Valgan estos antecedentes como resul-
tado testifical que, seguro ya al menos desde la
mitad del S. XIII, demuestran que las 16 Cuadri-
llas del Común celebraban sus Fiestas de toros
dentro de sus demarcaciones territoriales de
cada una de sus Collaciones respectivas y que
culminaban con la muerte por puntilla del toro
cuadrillero, antes del amanecer, a la puerta de la
casa del Jurado en el día denominado Sábado
de los Agés. Así pues, las Fiestas en honor de la
Madre de Dios, bajo la advocación de la Virgen
de la Blanca, otrora Ntra. Sra. Del Mercado, son
ante todo, ¡ qué contradicción!, fiestas en su raíz
y contenido, paganas, en las que el toro es el
símbolo-eje sobre el que giran los Usos festivos.
Sin toro no hay festejos, no podemos entender la
tradición en su análisis antropológico, en su
sacroprimitivismo, en sus cíclicos rituales que
empiezan con su adquisición por compra o su
lavarlalengua –que todo vale– y terminan con el
ágape colectivo vecinal de la porción de la
bestia que condimentada en la Cuadrilla o,
cruda, es repartida entre las hoy 12 collaciones
y, hasta 1914, en los 16 barrios que confor-
maban el primitivo Común de Vecinos.

Es el toro el protagonista básico lúdico-
festivo de cuantos Usos se desarrollan en cada
Cuadrilla, es el determinante principal que pro-
picia la realización de los diferentes momentos
en que se une lo mágico con los taurobolios de
Cañada Honda; su, hoy día, singularísimo

encierro de La Saca con el acervo multisecular
de la población; lo taurino del Viernes de los
Novillos y lo táurico de los Agés con el resultante
final de carácter gastronómico de las Calderas.

Pero había otros festejos en los que el
toro era el elemento básico de celebración. El
Estado Noble de la Ciudad, la Casa Troncal de
los Doce Linajes de Caballeros Hijosdalgo cele-
braba sus fiestas por Santiago diciendo Mos-
quera de Barnuevo:

“(...) nonbran asi mismo guardas para una
Dehesa que tiene principalisima la Ciudad
llamada Valhosandero; para lo qual cada
año, día de Santiago, tres linajes nombran
tres Caballeros (que llaman Alcaldes de San-
tiago) y cada uno nombra una guarda, y los
unos y los otros se presentan en el Ayunta-
miento donde juran en forma. Y por la parte
que en ella tiene la Ciudad, nonbra un Procu-
rador otras tres guardas, y estas seis guardan
la dehesa y no otro alguno. Las prendas son
de quien las hace, y disponen como de cosa
propia, conforme a una Ley de su Fuero que
assi dispone. Tienen de costumbre de lidiar
tres toros cada año el día de Santiago, y
cada uno de los Alcaldes ha de dar el suio a
costa del bastecedor de las carnicerias y lle-
vanse los Alcaldes los pellejos; y el pregon
que se da en la plaza aquel día dice
“mandan los señores de Ayuntamiento
Alcaldes de Santiago... etc.”.

Noticia que ya con antelación en el
tiempo había descrito el Escribano Alonso
Ramírez en su manuscrito “Prerrogativas y Dere-
chos de los Doce Linajes”, 1.578, cuando habla
del Oficio de Caballeros de Santiago mantiene
que,

“(...)conforme a la leí del Fuero de Soria que
abla sobre la dehesa de Balonsadero que
tanbien esta en mi poder a donde en parti-
cular se puede ver los que lo quisieren lo que
a esta dehesa toca los dios de Santiago tiene
esta Ciudad por costunbre de correr tres toros
aunque dos o tres años a esta parte por
propio motibo de Su Santidad de nuestro muy
amado Santo Padre Pío Quinto esta man-
dado que no se corran los toros y desde ent-
tonces no se an corrido los quales se conpran
por los Alcaldes de Santiago cada uno dellos
el suyo a costa del bastecedor de las carne-
cerias desta Ciudad y tiene de Preminencia
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de se llebar los cueros dellos y el pregon que
se daba para los correr decian mandan los
señores del Ayuntamiento y Alcaldes de San-
tiago Preminencia aunque nos es de muy
gran probecho e de mucha calidad e eligense
como los otros oficios del día de Santiago
(...)”.

Por último, si repasamos las Cuentas de
esta Institución desde el XVI, veremos los gastos
en maravedíes repartidos por conceptos tales
como, “según los gastos de toros de los días des-
pues de San Juan, Santiago y Nuestra Señora de
Agosto”; “por atajar portales para los toros”;
“por los gastos de los toros, por las garrochas”;
“por las garrochas para las tres corridas de
toros”; “por las colaciones de los toros”; en el
año 1648 importan las 400 garrochas para los
toros, 1600 maravedíes...etc.

Así mismo, la Ciudad bien hasta finales
del S. XV por decisión de su Concejo Abierto,
bien por acuerdo de su Ayuntamiento desde el
XVI, organiza Fiestas de Toros para celebrar efe-
mérides de primer orden: nacimiento de prín-
cipes herederos, proclamación de nuevos
monarcas, victorias militares de los ejércitos
españoles, fiestas patronales...etc.. Es en 1743
cuando, a modo de ejemplo, se reúne la Ciudad,
28 de septiembre a las seis de la tarde, para,

“(...) leer una escrita al Cabildo de esta Cole-
gial por el Escribano de Ntro. Señor, Antonio
Núñez, General de los Clérigos Menores,
residente en la Corte de Roma” (...) que
comunica “la pausible y apreciable noticia al
haberse logrado en el cónclave de Señores
Cardenales, la pretensión de que estaba
encargado por dicho Cabildo del rezo propio
de Ntro. Patrono San Saturio por esta
Ciudad, con octava y doble de primera clase
y para todo el obispado doble (...) porque no
solo se ha logrado lo que se pedía sino traer
tensión de declararle por Patrono de todo el
Obispado al Glorioso Santo por el mismo
hecho de haber concedido su rezo doble
para él...”.

Esa misma noche habrá ya repique
general de campanas, fuegos y luminarias en las
calles y ventanas de la Ciudad y, “(...) que se
corran dos toros con maroma en el día de
mañana.”. Vamos a seguir con estas Fiestas para

conocer la importancia del toro tanto en las
fiestas populares como en las institucionales,
siguiendo paso a paso los festejos organizados
en estas fechas tan singulares para la historia de
la ciudad de Soria. Si releemos las Actas Muni-
cipales sabemos que el Cabildo de la Colegial
dará asiento en las funciones religiosas al
Cabildo de los Curas Parroquiales siendo, 29 de
septiembre,

“(...) cada instante mayor el regocijo con que
la Ciudad se haya y las expresiones extraor-
dinarias de sus vecinos en manifestaciones de
el, deseando para ahora expresarlo en la
forma posible acordó se continúe el repique
de campanas, iluminación de ventanas, lumi-
narias y coetes por la noche hoy día, la de
mañana lunes y pasado mañana martes,
espera del Santo. En la misma forma que esta
antecedente y para que la función procesión
que se ha de hacer el lunes por la tarde para
traerle a la Colegial como se acostumbra
todos los años, se tire a la salida de su Santa
Ermita el fuego que se pueda lograr y se
haga concurra la danza”.

El 1° de octubre de 1.743, martes, la
Ciudad nombra a dos Caballeros Comisarios
(Fernando Guzman y Alonso de Sotomayor)
para que salgan a recibir al Cabildo de la Cole-
gial que trae el Breve de Su Santidad que con-
tiene el Rezo del Patrón San Saturio, solemni-
zándose la noticia y el acto, dándose entre todos
las enhorabuenas respectivas por el significado
de la misma. Se habla ya este día de,

“(...) la cortedad del tiempo para las disposi-
ciones de lo que se haya de hacer y encargo
de Sermones, lo más temprano que parece se
puede empezar a celebrarlas es el día dos del
próximo mes de Noviembre por la tarde, y
deseando esta Ciudad esforzar la celebridad
de este regocijo en cuanto le fuere posible,
acordó que para este tiempo dicho Señor D.
Antonio Zapata, su Caballero Comisario de
Fiesta, encargue a donde le pareciere más
conveniente y mande traer de Navarra o Cas-
tilla veinte toros de los que se matarán los que
se pudieren en un día, que ha de tener la
Ciudad por sí esta función y para que se
haga lo más pausible que se pueda lograr,
hará dicho señor si pudiera facilitarse, venga
Caballero en plaza y los mejores toreros de a
pie que se puedan discurrir, y así mismo,
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para todas las noches de las funciones encar-
gará los fuegos que le parecieren conveniente
con las invenciones que gustase, de forma
que se logre el mayor lucimiento (...) dese-
ando la Ciudad que se agreguen cuantas
diversiones se puedan facilitar así más de
toros, fuegos y otras acordó que para esta
solicitud y disposición hablar para ello en
nombre de esta Ciudad a las demás Comuni-
dades de ella y Gremios y que cada uno por
sí se esfuerce cuanto pudiera en culto de
Ntro. Patrón y regocijo de la celebridad de su
Rezo en manifestar su devoción”. La Ciudad
manda que los Comisarios de Fiestas “(...)
hagan arrendar y arrienden todas las boca-
calles de la Plaza haciéndola cerrar al mismo
tiempo de forma que se logre alguna conve-
niencia y útil para ayuda de lo mucho que ha
de costar esta función y por dicho Señor
Corregidor se expresó a la Ciudad daría un
toro de limosna al Santo y que sentía infinito
no hallarse en posibilidad de poder por sí
solo disponer otra corrida para manifestación
de su celo y devoción.”

El 5 de octubre la Ciudad ultima el pro-
grama de actos que en el mes de noviembre se
van a celebrar en honor del ya Santo y Patrón de
Soria, y que salvo ligeros retoques queda:

•—Sábado, 2. Por la tarde, Procesión desde la Cole-
gial a la Ermita para traer el Arca donde están
depositados los huesos del Santo. Por la noche,
fuegos y luminarias.

•—Domingo, 3. 1ª Función en la Iglesia Colegial con
sermón y adoración de reliquias. Por la noche,
fuegos y luminarias.

•—Lunes, 4. Mañana y tarde, corrida de toros “por
la Ciudad en su Plaza”. Por la noche, fuegos y
luminarias.

•—Martes, 5. 2ª Función de la Iglesia por la Ciudad
con sermón y adoración de reliquias. Por la tarde,
mojigangas y el festejo que dispongan los Comi-
sarios. Por la noche, fuegos y luminarias.

•—Miércoles, 6. Corridas de toros por la mañana y
tarde. Por la noche, fuegos.

•—Jueves, 7. 3ª Función de la Iglesia por la mañana
en la Colegial. Por la tarde, procesión popular por
las calles de la Ciudad con las reliquias del Santo.
Por la noche “alguna diversión” y luminarias.

•—Viernes, 8. Por la mañana y tarde, mojigangas
por los gremios. Por la noche, fuegos y lumina-
rias.

•—Sábado, 9. “toros de Valonsadero por la mañana
y tarde, con estrado”. Por la noche, “el Víctor al
Santo con parejas”, luminarias y fuegos.

•—Domingo, 10. Mañana, “bajar la Ciudad a dicha
Iglesia Colegial a Misa Mayor y adorar en comu-
nidad la reliquia de su glorioso Patrón. Por la
tarde, Procesión desde la Colegial a la Ermita a
devolver el Arca con los huesos con la solemnidad
con que fuere traída”.

Las mojigangas correrán a cargo de los
gremios de sastres y apartadores. Se convidará
a los toros a los regidores que concurriesen a los
festejos si éstos son de las Ciudades y Villas que
tengan voto en Cortes (sabemos que asistió Fran-
cisco Berbosa, de Burgos, que se alojó en casa
del Comisario de Fiestas Antonio Zapata al ser
éste yerno de aquel). Se harán “entradas en
público” para poder acceder a las corridas de
toros para las cuales el Comisario de Fiestas
habrá previsto los coches que fuesen necesarios
y caballos para los dos maceros y el clarinero.

Ahora bien, con todos los antecedentes
anteriores no es erróneo afirmar que tanto en
Soria como en otros pueblos o villas, desde sus
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orígenes, la fiesta de los toros ha mantenido una
fuerte relación con la ciudad.Como ha sucedido
con otros espectáculos públicos, la ciudad se ha
constituido en el soporte de la fiesta, en el esce-
nario de la acción colectiva. Así, desde el toro
ensogado corrido por las calles en días de
bodas, como faz oscura y plebeya de la fiesta de
toros (como dice el erudito taurino Guillermo
Vázquez Consuegra) y que parece hallarse,
según algunos autores, en las bases del toreo
moderno, al toro de fuego que perpetuaba el rito
mágico de anunciar el triunfo de la aurora en la
noche del solsticio de verano; desde el toreo
caballeresco hasta la fiesta tumultuosa y popular
de los toreros a pie; de la fiesta, en fin, al espec-
táculo, los toros y la ciudad han mantenido una
fecunda relación dialéctica, una fluencia dialéc-
tica de intereses en la que la ciudad –calle, plaza
y plaza de toros– habrá de ser el soporte de una
de las fiestas de más profunda tradición de la
cultura española.

Haciendo un poco de historia de lo tau-
rino, sabemos que será a partir de mediados del
siglo XIII, con la promulgación del “Código de
las Siete Partidas” por Alfonso X el Sabio,
cuando se produzca una revolución en las
formas y carácter de estas corridas. Estas leyes
consideraban infames a aquellos hombres que
mataban toros bravos por dinero, en cambio sí
consideraban lícito y muestra de caballerosidad
y valentía el hacerlo sin ánimo de lucro. En otras
palabras, reservaban la lidia de los toros sal-
vajes a la nobleza, es decir, a cuantos desde el
caballo lo hicieran gratuitamente, sentando así

las bases jurídicas que permitieron la elabora-
ción de lo que sería el toreo caballeresco. La
fiesta de toros organizada con motivo de las
bodas aristocráticas se transformó pronto en
ejercicios de caballeros, por influencia de otros
juegos que la nobleza feudal practicaba en las
grandes ocasiones (juegos de cintas y cañas,
justas, torneos...etc.).

Esta fase del toreo caballeresco que
desde el siglo XIII al XVIII va a dominar la escena
festiva merced a las disposiciones legales de
Alfonso X, supuso la segregación de la fiesta de
sus raíces populares poniéndola al servicio
exclusivo de la magnificación del estamento
social de la nobleza.E1 mismo hecho de la apro-
piación de la fiesta taurina por los caballeros,
durante este largo período, conllevó la reducción
de los espacios urbanos en los que tradicional-
mente se desarrollan los juegos con el toro, a los
límites físicos de la plaza pública.

La especialización de un área concreta
de la ciudad –la plaza mayor– para el desarrollo
de la fiesta constituye, pues, el esbozo de lo que
habrán de ser las plazas de toros. Un recorrido
sobre la arquitectura de estos espacios urbanos
nos podría permitir hacer una reflexión acerca
de las relaciones que han mantenido la fiesta de
toros y la ciudad y en qué medida el transcurso
y desarrollo de la fiesta, a lo largo de los siglos,
ha caracterizado los recintos urbanos y arquitec-
tónicos en los que ha tenido lugar esa vibrante y
trágica conmoción de una fiesta tumultuosa y
clásica, festiva y sobrecogedora: rito, fiesta y
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espectáculo, sabiendo que en Soria existía la sin-
gularidad de las Fiestas de su Común de Vecinos
en las que se corrían y se daba muerte a los toros
en los espacios urbanos de las calles de cada
Collación.

No es arriesgado decir que evolución
urbana y fiesta de toros van de la mano y lo que
es norma general, ¡como no!, vale para Soria.La
plaza mayor castellana surgida en la baja Edad
Media, concebida ya pensando en el desarrollo
de estos festejos y celebraciones, con sus pórticos
en planta baja y amplios balconajes en las altas,
va a ser el recinto natural donde tengan lugar las
fiestas de toros. Las instalaciones portátiles de
madera, construyendo andamios y talanqueras,
tribunas y graderíos, bajo o ante los soportales y
cerrando las calles de acceso a la plaza, consti-
tuirán el mecanismo arquitectónico que permita
transformar un espacio en otro dispuesto ya para
la acción de una fiesta cerrada. La plaza
urbana, a través de este proceso de especializa-
ción, se ha transformado en plaza de toros.
Paralelamente a la adecuación de las plazas
mayores, mediante la superposición de estas
estructuras portátiles, se van a construir los toriles
o cosos de madera, recintos cuadrilongos o cir-
culares, desmontables y provisionales, situados
la mayoría de las veces extramuros de la ciudad
–en Soria, en tiempos bajomedievales en los
corralones de San Francisco, luego en tiempos
modernos, a partir de finales del XVI, en la pla-
zoleta de San Gil, unida a la Plaza Mayor, coso,
por el taurino Arco del Cuerno–.

Así pues, los soportales más las arquerías
y balconadas conforman el ruedo hasta la apa-
rición de los graderíos de madera, de forma que
la Ciudad aprende a simultanear en su Plaza las
fiestas con su vida cotidiana para más tarde dis-
poner de un espacio escenográfico, propio y
concreto, que se adecue a las Fiestas de Toros, lo
que supone que la pavimentación de las Plazas
Mayores resulta tardía, sin fuentes públicas,
árboles y demás elementos de uso colectivo con
el fin de propiciar las carreras, las capeas y los
juegos con los toros desde el centro de la Plaza,
con lo cual la evolución de la fiesta de toros y su
incidencia en la Ciudad, en su urbanismo, en los
recintos urbanos, es más que notoria. En Soria,

no sería difícil imaginar la escenografía festivo-
taurina de su Plaza Mayor con las engalanadas
balconadas de los edificios-sede de los respec-
tivos representantes (Caballeros Linajes, miem-
bros de los Cabildos, Procurador del Común, Fiel
de la Tierra, Corregidor y Regidores, Jurados de
Cuadrilla...) y con el pueblo llano ocupando los
graderíos de madera y/o los soportales guarne-
cidos y protegidos por las talanqueras, burla-
deros y defensas de madera que fueran necesa-
rias. El Ayuntamiento, anualmente, sacaba a
pública subasta el “remate de cierre de la plaza”
con cuantos materiales, guardados en los alma-
cenes del Pósito de la Ciudad, se usaban de cos-
tumbre, siendo el último remate el realizado en
1.854 habida cuenta de que el 20 de septiembre
de este año se inauguró la nueva Plaza de Toros
apostillada “la Chata” por su forma o apariencia
arquitectónica.

Sin darnos cuenta hemos llegado a la
creación de la Plaza de Toros de Soria, construc-
ción tardía en relación a otras ciudades caste-
llanas. E1 asunto, en general, radicaba en trans-
formar una plaza urbana y pública en un
edificio arquitectónicamente autónomo, la plaza
de toros. En la figuración de este nuevo edificio
se pretende un reencuentro con los viejos anfite-
atros romanos aunque estarán presentes los ele-
mentos formales constitutivos de las plazas
públicas: soportales y arquerías conformando el
ruedo que desde un primer momento se acuerda
sea circular. Más tarde, las galerías corridas se
convertirán en tendidos con la pretensión de
aumentar el aforo para el espectáculo. Resu-
miendo, la adaptación de la fiesta a un edificio
de espectáculos se desarrolla pareja a los nuevos
ensanches urbanos y nos muestra aquellos
anhelos ciudadanos que perseguían hacer de la
plaza de toros un hito, un hecho monumental
que presentase y caracterizase la nueva ciudad
de los ensanches. En cualquier caso, la plaza
aprende a insertarse en la ciudad, y ésta, la
ciudad, prepara, elige y dimensiona sus trazas
para que estos edificios públicos se asienten.

Todo ello permite decir que, a finales del
S. XIX, este tipo de edificio entre el espectáculo y
la fiesta, está perfectamente consolidado siendo
bien conocida su forma. EL ancho de las crujías
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superiores reducido a un paso externo a los bal-
cones, la seriación de un sector como sistema de
componer el círculo, la imagen externa de arcos
superpuestos, la sistemática disposición de sus
ejes, la formalización simbólica de su puerta
principal para como “portada” del nuevo edi-
ficio presentarse en la trama urbana, la relación
dimensional y compositiva entre sus partes
(ruedo, callejón, gradas, balcones, toriles y
demás dependencias de servicios...), van a ser, a
partir de ahora las constantes de un edificio que
ya ha encontrado su forma y su imagen signifi-
cativa para con la ciudad.

Tal vez, metodológicamente sería conve-
niente acabar este artículo haciendo un análisis
evolutivo de la Plaza de Toros de Soria desde su
creación en 1854 con capital prestado que
sumaba un total de 40.000 reales de empréstito
voluntario distribuido en 400 acciones que hasta
su reintegro ganarían un 5% anual. No lo consi-
dero necesario pues ya ha sido publicado dedi-
cándole en mi libro “Diccionario de Términos
Sanjuaneros. Glosario del vocabulario festivo”,
Soria 1999, un capítulo bajo el título de “La
Chata” (págs. 223-234). Sí quiero acabar reme-
morando al prestigioso teórico de la Historia,
Arnold Toynbee, sobre la ciclicidad de los episo-
dios históricos que en el
caso de Soria no sola-
mente se dan sino que
casi rayan en los mitolo-
gemas mágicos en lo
referente a los aspectos
de los taurobolios más
puros anclados en la
etnografía de lo local, y si
no se así, ¿cómo nos
podemos explicar que
hoy día, varios milenios
después, junto al “Toro de
Hachos” del Covachón
del Puntal en Valonsa-
dero, pintura polícroma
protohistórica, año tras

año se vuelvan a recrear las escenas en la
Honda Cañada, episodios en los que el hombre
y el toro retornen a enfrentarse en rituales que
tienen como finalidad la muerte de la bestia para
cumplimentar el protocolo gastronómico-comu-
nal tras la apropiación de los inmemoriales atri-
butos de fortaleza y fecundidad?. ¿Cómo cuanto
nos dicen las fuentes didácticas de las cerámicas
numantinas en sus aportaciones táuricas, hoy, en
los mismos espacios geográficos revivimos las
fiestas que Teógenes Ortego calificó como celti-
béricas?. ¿Cual fue la concasualidad histórica
que motivó que cumplimentando la prescripción
primera del originario proyecto de la Plaza de
Toros, ésta se construyera en “el solar del con-
vento arruinado de San Benito”, extramuros,
lugar donde procesionalmente durante siglos
acudieron las 16 Cuadrillas del Común a recibir,
el Día de Caridad ó Día de Calderas, el prior
benito bendijera con agua sagrada la caldera
pagana repleta de carne de toro, tal vez en el
mismo espacio, en la misma arena que hoy
cubre el coso taurino?. Son los mitologemas
eternos que envuelven al toro en su relación con
el hombre, es la sociología más ancestral en este
caso directamente unida a nuestra cultura más
cercana, a nuestra identidad, a nosotros mismos.
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Un estado de derecho que promueve la
libertad e igualdad del individuo no puede decir
que ha cumplido sus objetivos hasta conseguir
que sus habitantes tengan la posibilidad de ejer-
cer plenamente sus derechos, entre los que se
encuentra el acceso a la cultura.

Los poderes públicos son los encargados
de tutelar el cumplimiento de este derecho y,
además de otras instituciones culturales, han
impulsado la creación de bibliotecas públicas
para garantizar que sean accesibles los medios
para la información, formación y entretenimiento.

Pero no siempre es posible crear una
biblioteca estable debido a razones de rentabili-
dad, racionalidad y equidad (1), por lo que hay
que buscar un medio de compensación para que
esas zonas no queden marginadas. Es lo que se
denomina una “extensión bibliotecaria”, es
decir, que sea la biblioteca la que se desplace a
las diferentes localidades dando una respuesta
específica.

La provincia de Soria cuenta con una
forma de extensión bibliotecaria, el BIBLIOBÚS,
que está destinada a las zonas rurales de la pro-

vincia que no cuentan con
una biblioteca estable. 

Un poco de
historia

En la provincia de
Soria se fueron creando
entre 1948 y 1985 una red
de 18 bibliotecas públicas
municipales gestionadas
por el Centro Coordinador
de Bibliotecas que comen-
zaron a prestar servicio en
pueblos de más de 1000
habitantes.
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Paralelamente con objeto de fomentar la
lectura pública en los núcleos sin Biblioteca en
1949, y como proyecto pionero en este tipo de
actuaciones, el Centro Coordinador de Bibliote-
cas puso en marcha el servicio de bibliotecas o
maletas viajeras. Se trataba de una caja de
madera itinerante con 40 o 50 libros de temáti-
ca variada que se entregaban a una persona
responsable (generalmente el maestro o el cura)
para que los dejara en préstamo. Al cabo de un
período de tiempo preestablecido se intercam-
biaban con otra localidad. Se inició el servicio
con 6 maletas y llego a haber hasta 118.

Si bien al principio resultó ser una alter-
nativa aceptable y eficaz con el paso de los años
el servicio fue deteriorándose progresivamente
tanto a causa de que la renovación del fondo fue
haciéndose cada vez más difícil, debido a que el
formato de los libros (sobre de los infantiles) se
adaptaban mal a las características de las male-
tas, lo que provocó que el fondo se fuera que-
dando anticuado y se unió además que no se
producía la necesaria rotación de las maletas.

Finalmente en 1985 se suspendió el siste-
ma, manifiestamente obsoleto, de maletas viaje-
ras.

El Bibliobús: los inicios

La necesidad de que hubiera un servicio
de lectura pública en los pueblos más pequeños
seguía existiendo por lo que había que buscar
una alternativa que atendiera convenientemente

a las 30.000 personas que en
los años 80 vivían en las locali-
dades sin biblioteca estable de
la provincia.

La solución ideal, sin
duda, era el BIBLIO-BÚS.

El bibliobús es una
biblioteca pública destinada al
préstamo que está ubicada en
un autobús, lo que supuso una
mejora cuantitativa y cualitativa
en la prestación del servicio
bibliotecario a los pueblos más

pequeños. 

Los primeros bibliobuses en España
datan de la década de los 50, el primero se puso
en marcha en Madrid (2) siguiendo y adaptando
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modelos americanos. A principios de los 70 el
número había aumentado hasta 20, repartidos
por toda la península, aunque durante esta
década el servicio tuvo una evolución llena de
altibajos debido a cuestiones económicas deriva-
das del coste de la puesta en funcionamiento y
mantenimiento de cada unidad (3).

En las provincias castellano-leonesas el
primer bibliobús comenzó a funcionar en 1975.
Tras asumir la Junta de Castilla y León en 1982
las competencias en materia de cultura firmó
convenios con las diferentes Diputaciones Provin-
ciales con el fin de que se pusieran en marcha
bibliobuses en todas las provincias.

A la provincia de Soria le llegó el turno a
finales de la década de los 80 fruto de la coope-
ración entre las administraciones regional y pro-
vincial que se plasmó en la firma en 1987 de un
Convenio entre Junta de Castilla y León y Dipu-
tación para la financiación del servicio de biblio-
bús, donde se estipulaba que la Diputación
correría con los gastos de mantenimiento del
vehículo donado por la Junta que también se
haría cargo de la dotación para el fondo biblio-
gráfico. El personal del bibliobús compuesto por
un conductor y un encargado sería compartido
por ambas administraciones.

El siguiente paso previo a la puesta en
funcionamiento fue seleccionar las localidades y
diseñar el mapa de las rutas que recorrería el
servicio tomándose como base diferentes varia-
bles:

• Población (pueblos con más de 100 habitantes) 

• Distancia a recorrer diariamente tanto respecto
a Soria como entre localidades

• El tiempo de parada: se estableció un máximo
de una hora y un mínimo de treinta minutos.

Tras aunar todos los factores finalmente
se eligieron 54 localidades con las que se con-
feccionaron 14 rutas de 3 o 4 pueblos cada una.

Paralelamente se realizó la selección,
adquisición y el proceso técnico de un fondo
bibliográfico inicial de 4000 volúmenes de los
cuales el 70% eran libros infantiles puesto que la
mayoría de los usuarios iniciales del bibliobús
eran los niños. 

El Bibliobús comenzó su recorrido en
1988 atendiendo a una población de aproxima-
damente 14.000 habitantes, por lo tanto todavía
quedaban otros 15.000 sin servicio en la pro-
vincia, así que casi desde el principio se puso en
evidencia la necesidad de un segundo bibliobús
que iniciaría su andadura en septiembre de
1991.

Su puesta en marcha supuso una consi-
derable ampliación del servicio pues el número
de localidades visitadas ascendió a 89 (reparti-
das en 20 rutas) además de aportar otra nove-
dad fundamental al reducirse el período entre
visitas a 15 días, que corresponde exactamente
con el período de préstamo de un libro.

Con los bibliobuses se completo el mapa
del sistema bibliotecario provincial compuesto
por la Biblioteca Pública del Estado gestionada
por la Junta de Castilla y León como cabecera
del Sistema, las 18 Bibliotecas Publicas Munici-
pales de titularidad municipal adscritas al Centro
Coordinador de Bibliotecas y finalmente los dos
Bibliobuses que recorren los núcleos rurales sin
biblioteca estable y que desde 1996 son gestio-
nados directamente por la Diputación Provincial
de Soria a través del Centro Coordinador de
Bibliotecas (Decreto 250/1996 de 7 de noviem-
bre de delegación de funciones en materia de
sistemas provinciales de bibliotecas)

El Sistema Provincial de Bibliotecas está
integrado a su vez en el Sistema Regional de
Bibliotecas del que forman parte 9 Bibliotecas
Públicas de las capitales de provincia, 226
Bibliotecas Públicas Municipales y 30 Bibliobu-
ses. Castilla y León es la Comunidad autónoma
que más fuertemente ha apostado por el servicio
de bibliobús puesto que en la actualidad cuenta
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con casi la mitad de los 65 bibliobuses que fun-
cionan en España. Aproximadamente 640.000
habitantes o, dicho de otra manera, 1/4 de la
población de esta Comunidad recibe el servicio
de biblioteca pública mediante el Bibliobús.

El vehículo

Los bibliobuses son autobuses que ron-
dan los 8 m de largo y casi 3 metros de alto y su
interior está diseñado para crear un ambiente
acogedor al usuario. Con el fin de transportar el
mayor número de documentos, los laterales están
cubiertos de arriba abajo por estanterías que tie-
nen las baldas inclinadas 20º para evitar que los
libros y vídeos se caigan durante el viaje, dispo-
niendo el usuario de todo el espacio central para
moverse cómodamente y poder acceder al fondo
bibliográfico y audiovisual.

Cada uno de los dos bibliobuses recorre
diariamente entre 150 y 200 km. El desgaste que
suponen los 40.000 kilómetros anuales ha moti-
vado que el primero que se puso en marcha
necesitara un recambio tras más de 10 años de
servicio continuado. La Diputación Provincial de
Soria ha adquirido un nuevo autobús que des-
de finales de febrero de 2000 sustituye al Biblio-
bús B.

Se trata de un vehículo moderno y muy
espacioso pues mide 9 metros de largo. Cuenta
con numerosas ventajas técnicas (170 cv. de
potencia, suspensión neumática, cambio sincro-

nizado, dirección hidráulica) a lo que se le suma
la mejora en las condiciones ambientales al dis-
poner de aire acondicionado. Otra novedad es
que las baldas de las estanterías son ajustables
en altura lo que posibilita una mejor acomoda-
ción del fondo y un mayor aprovechamiento del
espacio.

Las rutas

Prácticamente todas las localidades que
formaban las rutas iniciales de los bibliobuses
son las que conforman la mayor parte de los
recorridos actuales. Sin embargo, el servicio de
bibliobús ha de ser lo suficientemente flexible
para adaptarse tanto a la evolución de la pro-
vincia como a las peticiones de los usuarios, cir-
cunstancias que han provocado algunos cambios
-casi todos motivados por las solicitudes para ser
incorporadas de localidades que no formaban
parte en un principio de las rutas- hasta llegar a
las 96 poblaciones que actualmente reciben la
visita del Bibliobús: 

Recorridos del Bibliobús A

Ruta 1 Lunes: Rejas de San Esteban, Soto de San
Esteban, Castillejo de Robledo y Langa de
Duero.

Ruta 2 Martes: Retortillo, Montejo y Atauta.
Ruta 3 Miércoles: Gallinero, San Andrés y Mon-

tenegro de Cameros.
Ruta 4 Jueves: Salduero, Molinos, Cabrejas del

Pinar, Cidones y Fuentetoba.
Ruta 5 Viernes: Casarejos, Vadillo, Talveila,

Cubilla y Muriel Viejo. 
Ruta 6 Lunes: Pozalmuro, Castilruiz, Trévago,

Magaña, Fuentes de Magaña y Matalebre-
ras.

Ruta 7 Martes: Yanguas, Villar del Río, Torrearé-
valo, Buitrago y Huérteles.

Ruta 8 Miércoles: Torlengua, Serón, Deza y
Almazul.

Ruta 9 Jueves: Utrilla, Almaluez, Santa María de
Huerta, Monteagudo y Fuentelmonge. 

Ruta 10 Viernes: Reznos, Borobia, Noviercas y
Almenar.
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Recorridos del Bibliobús B

Ruta 1 Lunes: Matamala, Tardelcuende, Quinta-
na Redonda y Las Cuevas.

Ruta 2 Martes: Muriel de la Fuente, Blacos, Torre-
blacos, Rioseco, Tajueco, Valderrodilla y
Fuentepinilla.

Ruta 3 Miércoles: Valdenebro, Recuerda, Gor-
maz, Quintanas de Gormaz y Bayubas.

Ruta 4 Jueves: Cobertelada, Villasayas, Baraho-
na, Barcones, Arenillas, Caltojar y Marazo-
vel.

Ruta 5 Viernes: Los Rábanos, Garray, Los Villa-
res, Almajano y Renieblas.

Ruta 6 Lunes: Villálvaro, Zayas de Torres, Zayas
de Bascones, Zayuelas, Fuentearmegil y
Ucero.

Ruta 7 Martes: Espejón, Alcubilla de Avellaneda,
Guijosa y Santa María de las Hoyas.

Ruta 8 Miércoles: San Felices, Valverde, Déva-
nos, Muro de Ágreda y Añavieja.

Ruta 9 Jueves: El Royo, Sotillo del Rincón, Valde-
avellano de Tera, Rebollar y Tera.

Ruta 10 Viernes: Matute de Almazán, Barca,
Nepas y Gómara.

En la actualidad los bibliobuses recorren
una media de 4,5 poblaciones al día, si bien hay
rutas en las que se llega a visitar hasta 7. Se ha
logrado ampliar el número de localidades por
día iniciando más temprano el servicio en algu-
nas de las rutas y sobre todo porque, ayudados
por los años de experiencia, se han ajustado al
máximo los horarios por lo que, dependiendo de
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las necesidades, hay pueblos en los que la dura-
ción de la visita es de 20 minutos y en otros de 2
horas.

La parada del bibliobús se suele realizar
en la plaza de la localidad al ser el lugar más

céntrico y espacioso aunque hay ocasiones en
las que, para facilitar el acceso y así procurar un
mejor servicio a los usuarios, se realiza otra
parada en las escuelas, residencias de ancianos
o incluso en una fábrica. 
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Los usuarios

El servicio de bibliobús está dirigido a
todos los habitantes de los núcleos que forman
parte de sus rutas. Para ofrecer un servicio ade-
cuado es necesario conocer las características de
esta población.

En la provincia de Soria, según datos
correspondientes a 1998 aportados por el I.N.E,
de los 91.593 habitantes censados el 63 % viven
en municipios de la provincia y aproximada-
mente el 30 % de esta población cuenta con ser-
vicio de bibliobús. 

Se trata de una población en descenso (4),
con tendencia al envejecimiento (5), un alto grado
de dispersión geográfica (6) –que responde a una
estructura municipal diseminada– y que además
presenta una variación estacional por el despla-
zamiento de parte de sus efectivos a otras locali-
dades de la provincia o del país.

Quizá un ejemplo lo suficientemente grá-
fico para definir la evolución poblacional en las
localidades que forman parte de las rutas de los

bibliobuses es que a principios de la década de
los noventa de las 89 localidades que visitaban
los Bibliobuses 75 tenían escuela en funciona-
miento, en la actualidad tan sólo en hay escuela
en 33 de los 96 pueblos que recorren en sus
rutas.

El fondo

La colección es la base en la que se fun-
damenta el servicio de una biblioteca.

Ha de tratarse de una colección adecua-
da, variada y equilibrada que logre responder a
las demandas de los usuarios de todas las eda-
des. Para ello debe ser un fondo vivo, en cons-
tante renovación y en el que tengan cabida los
diferentes soportes.

El fondo de los bibliobuses en números
absolutos ha ido creciendo desde los 4.000
libros del fondo inicial del primer bibliobús hasta
contar actualmente con una colección de más de
20.000 documentos entre los que se encuentran
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libros, revistas y vídeos. El aumento anual se
puede cifrar en una media de 1.000 documentos
en cada uno de los bibliobuses.

Evidentemente toda esta cantidad no se
encuentra en los bibliobuses donde tan sólo viaja
un fondo móvil de 3.500 documentos. Existe otra
parte de los libros (aproximadamente el doble de
esa cantidad) en préstamo y finalmente otra en
depósito. 

En cuanto a su composición, la selección
se realiza teniendo en cuenta que se debe ade-
cuar a las necesidades de los usuarios, por ello
en su comienzo el 75 % estaba destinado a los
usuarios infantiles que eran los que en práctica-
mente en la misma proporción utilizaban el ser-
vicio. Actualmente, al aumentar significativa-
mente el número de usuarios adultos, la relación
entre libros infantiles y de adultos prácticamente
se ha equilibrado.

Todos los libros están organizados para
facilitar que el usuario pueda acceder a la colec-
ción.

En la sección de adultos están dispuestos
por grandes bloques temáticos según la Clasifi-
cación Decimal Universal (al igual que en el resto
de las Bibliotecas Públicas del Sistema Provincial)
y, para ayudar en la orientación de la búsqueda,
en cada balda está indicada la materia que con-
tiene por un rótulo.

Los libros infantiles están organizados
por temas y edad y después dentro de cada blo-
que se ordenan por colección. Existen cinco
apartados:

Primeros lectores libros: hasta 8 o 9 años.

Juvenil: hasta los 14.
Libro-juego.
Comic.
Consulta: ordenados por materias.

Además en 1993 se amplió el fondo
incluyendo una pequeña sección de audiovisua-
les de poco más de 200 videos, en su mayoría
infantiles y documentales, que enseguida tuvie-
ron una extraordinaria acogida por lo que al
año siguiente se completó con una colección de
películas para adultos donde se podían encon-
trar desde los clásicos de siempre hasta las pelí-
culas más actuales. En poco más de 5 años los
bibliobuses disponen de un fondo común de
1.100 ejemplares que están ordenados alfabéti-
camente por el título.

Resulta imposible por razones lógicas de
espacio y presupuesto que el bibliobús disponga
de todos los libros que los usuarios pueden
demandar, en ese caso se puede realizar una
petición a la encargada que lo solicita en prés-
tamo interbibliotecario a la Biblioteca Pública de
Soria y, si está disponible, se lleva en la próxima
visita. Esta colaboración con la cabecera del sis-
tema provincial de bibliotecas permite poder
atender la mayoría de las peticiones al ampliar
cualitativamente el fondo de los bibliobuses (7).

Servicio de préstamo

La totalidad de este fondo está disponible
para el usuario en préstamo con el único requi-
sito de disponer de un carné de usuario del
bibliobús que se expide de forma completamen-
te gratuita. 
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El lector puede acceder libremente a las
estanterías y revisar el fondo bibligráfico y
audiovisual hasta elegir los documentos de su
interés guiándose por los rótulos que señalan el
contenido de cada una de las baldas. Si precisa
asesoramiento puede contar con la ayuda de los
encargados de los bibliobuses para orientarle en
todo cuanto necesite. Las propias características
del servicio de bibliobús propician que se preste
una atención personalizada y que la relación
que se establece entre usuario y encargado sea
muy próxima. 

Una vez realizada la elección, cada uno
de los usuarios se puede llevar en préstamo 3
libros, 1 documental y 1 película de vídeo duran-
te 15 días, hasta la siguiente visita del bibliobús,
pero también existe la posibilidad de ampliar el
período de préstamo de los libros durante 15
días más.

En cuanto al total de préstamos de libros
desde el 1991 ha habido un crecimiento sosteni-
do con datos máximos en 1997 año en que se

registra una tendencia descendente, paralela a
la de usuarios, que deja los datos en unas cifras
ligeramente superiores a las de 1993. Será nece-
sario esperar los resultados de los años siguien-
tes para poder valorar si esta tendencia se con-
firma, de cualquier manera puede que este
descenso sea debido tanto a la evidente dismi-
nución de la población como a que los usuarios
han diversificado el documento en préstamo al
poder optar por los audiovisuales.
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Veamos el resultado de este servicio de
préstamo:

Si tenemos ahora en cuenta la evolución
del préstamo en lo que se refiere al tipo de libros
prestados se puede apreciar como ha ascendido
el número de préstamo de libros de adultos pues-
to que en 1991 el préstamo de libros infantiles
suponía un 83% del total y en los últimos años se
sitúa en el 55%.

Las preferencias de los adultos se orien-
tan hacia la literatura, historia de España, coci-
na, plantas, biografías, manualidades, decora-
ción.

Es imposible definirse en cuanto a las de
los lectores infantiles por la enorme variedad y
atractivo de las colecciones (8).

Además de los préstamos individuales
existe la posibilidad para colegios y asociacio-
nes de llevarse en préstamo lotes de libros o
videos. Durante 1999 el número total de présta-
mo colectivo a escuelas fue de 654 libros y 24
vídeos y a colectivos y asociaciones 334 libros y
27 vídeos. 

Pero ha sido el préstamo de audiovisua-
les el que ha registrado mayor aumento en los
últimos años como resulta evidente observando
el siguiente gráfico:

Se puede apreciar como tan sólo en 5
años se ha pasado de prestar poco más de
1.000 vídeos en 1995 a los casi 10.000 présta-
mos de los últimos años.

Valorando los datos de forma global
podemos calcular que en cada una de las para-
das de los bibliobuses sube una media de 10,6
lectores y se prestan 28 libros y 4 vídeos. Anual-
mente cada lector se lleva una media de 2,5
libros y 0,3 vídeos.

Si comparamos los datos medios de lec-
turas anuales por usuario de los bibliobuses en
Soria con otros más generales vemos como coin-
ciden exactamente con la media de 2,5 libros
por lector en Castilla y León mientras que supera
ampliamente los índices de 1,6 libros prestados
por lector de las bibliotecas públicas del Estado. 

A modo de conclusión

Se puede considerar al Bibliobús como la
forma más eficaz de prestar el servicio de biblio-
teca pública a las localidades sin biblioteca esta-
ble de la provincia. Ofrece a los habitantes de
96 localidades distribuidas en 20 rutas un fondo
adecuado y variado de libros y videos tanto
para adultos como para niños. Cada usuario
puede llevarse en préstamo 3 libros, 1 película
de vídeo y 1 docuemntal de forma completa-
mente gratuita hasta la siguiente visita del biblio-
bús que acude cada 15 días. Además existe la
posibilidad de ampliar la duración del préstamo
de los libros y de solicitar aquellos que no se
encuentren en el fondo.

La eficacia del servicio exige una cons-
tante renovación para adaptarlo a la evolución
poblacional y a las necesidades de los usuarios.
Como ejemplos se pueden citar la reciente susti-
tución de uno de los vehículos, la actualización
constante del fondo y el recién comenzado pro-

78



ceso de informatización del servicio de Biblio-
bús.

Hace pocos meses se ha iniciado la infor-
matización del catálogo del fondo de los biblio-
buses con ayuda del programa integrado de
gestión de bibliotecas ABSYS. Se tiene previsto
que una vez incluidos los datos de la colección y
de los lectores el proceso de préstamo se reali-
zará de forma automatizada. 

Con la informatización se abre a medio
plazo un amplio abanico de posibilidades entre
las que se encuentran la consulta de catálogos de
otras bibliotecas y el acceso a Internet y a correo
electrónico para los usuarios de los bibliobuses.

Será un paso más en el intento de ofrecer
un servicio bibliotecario, en este caso móvil, ade-
cuado para los usuarios de los pueblos más
pequeños de la provincia. 
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notas bibliográficas

(1) En la Ley 9/1989 de 30 de noviembre de Bibliotecas en Castilla y León se establece que los municipios con más de 2.000
habitantes deberán contar con biblioteca estable al resto se les proporcionará un servicio bibliotecario mínimo por el medio
que se considere más oportuno. 

(2) Los bibliobuses pueden ir destinados también a cubrir las necesidades de barrios o extrarradios de las grandes ciudades

(3) El coste de la puesta en marcha de una unidad, vehículo y fondo, en 1973 era de 1 millón de pesetas

(4) El número total de habitantes en la provincia de Soria en 1988, según datos del I.N.E., era de 97.984 habitantes en 1988 

(5) Un 27 % de los sorianos es mayor de 65 años, porcentaje que aumenta considerablemente en los pueblos más pequeños de
la provincia 

(6) La densidad de población de la provincia era en 1988 de 9,5 habitantes por kilómetro cuadrado y en 1998 había bajado a
8,8 habitantes por kilómetro cuadrado 

(7) Durante el año 1999 se realizaron desde la Biblioteca Pública del Estado de Soria 76 préstamos para atender a peticiones de
los usuarios de los Bibliobuses

(8) Sólo para los primeros lectores –hasta 8 o 9 años- hay más de 200 colecciones
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1-INTRODUCCIÓN

Los molinos harineros acostumbran a ser
pequeños edificios de tosca obra que se levantan
junto a los cauces de los ríos, en los arrabales de

los pueblos. En contra de la pobre impresión ini-
cial, su importancia económica fue muy alta,
hasta que la revolución industrial acabó con su
privilegiada función. No es por tanto extraño
que la construcción, uso y aprovechamiento de
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ALEJANDRO AYLAGAS MIRÓN, nací en Ucero (Soria) el 25 agosto 1953 y estudié en Barcelona,
donde obtuve el título de Ingeniero Químico por el Instituto Químico de Sarriá (IQS). Durante años
he trabajado sobre la historia de mi pueblo natal, habiendo investigado diferentes archivos nacio-
nales (Simancas, Chancillería de Valladolid, Histórico Nacional) y el Archivo Provincial de Soria
en busca de noticias sobre la villa y Tierra de Ucero. Tengo publicado un artículo técnico en AFI-

NIDAD sobre "Determinación del ácido fólico por Fluorodensitometría" y otro en la REVISTA DE SORIA sobre "Una antigua Concordia
en la ermita de San Bartolomé (Ucero)". Hace trece años publiqué un pequeño libro titulado "La ermita templaria de San Bartolomé" y
en primavera espero sacar otro libro sobre el castillo de Ucero y oportunamente otro sobre las "Antigüedades de Ucero". Asimismo,
tengo en marcha varias líneas de investigación, siempre con Ucero como protagonista, sobre las fuentes documentales, la hacienda con-
cejil durante el Antiguo Régimen, la crisis del XVII, y la desamortización de Mádoz.

LOS TRES MOLINOS DELOS TRES MOLINOS DE
UCERO (SORIA):UCERO (SORIA):

RICAPOSADA, LA HUELGA Y REQUEJORICAPOSADA, LA HUELGA Y REQUEJO

Vista de la villa de Ucero.



los molinos estuviera regulado por el Fuero de
Soria, ni que a lo largo del tiempo la Nobleza,
Iglesia, Concejos y personajes pudientes se dis-
putasen su posesión.

Las siguientes líneas tratan de tres moli-
nos existentes en el término municipal de Ucero,
llamados Ricaposada, Huelga y Requejo. Nos
acercaremos a estas industrias rurales narrando
brevemente su evolución, para posteriormente
describir los aspectos relevantes de cada uno de
los molinos. Finalizaremos con la figura de los
molineros y sus relaciones con el concejo de Villa
y Tierra.

2-BREVE HISTORIA

Los primeros molinos en la zona de Ucero
se levantarían en los siglos III-IV, cuando la vega
del río Ucero se cubrió de asentamientos agríco-
las dedicados al cultivo cerealista, como conse-
cuencia del movimiento de ruralización de la
sociedad romana. Los canales y cauces artificia-
les construidos por los romanos movían las rue-
das de los molinos y efectuaban el trabajo de
transformar el trigo en harina. El descubrimiento
de algunos fragmentos de ruedas romanas en
pueblos de la vega, como Valdelubiel y Valde-
maluque, constituyen las pruebas fehacientes de
la primitiva existencia de molinos por estas tie-
rras. No tenemos pruebas directas que confir-
men el origen romano de los actuales molinos de
Ucero, pero contamos con la sospechosa coinci-
dencia de que uno se alimenta del antiguo canal
romano que transportaba agua desde la fuente
del río Ucero hasta la ciudad de Uxama. Ade-
más, los otros dos molinos se sitúan frente al
solar de una villa imperial, que tenía comunica-
ción con Uxama y Clunia mediante una calzada
romana. Por todo ello, podemos afirmar que los
actuales molinos de Ucero, como mínimo, son
herederos de otros cuyo origen se hunde en la
cultura romana.

El derrumbe de la sociedad antigua y las
sucesivas guerras devastaron el territorio y abrie-
ron un período de abandono de los molinos.
Deberemos esperar a la pacificación de la fron-
tera del Duero y la estabilización de los asenta-
mientos en el siglo XI, para apreciar el resurgi-

miento de los molinos. La población fue crecien-
do y su mantenimiento se basó nuevamente en el
cultivo de cereales, aprovechando para ello los
terrenos más fértiles. La transformación del
grano natural en harina panificadora se volvió a
realizar con molinos harineros movidos por la
fuerza hidráulica. Estos molinos fueron en un
principio bienes monopolizados por los señores
jurisdiccionales, dada su importancia económica
y social a lo largo de la Edad Media. Precisa-
mente, la primera cita expresa de la existencia
de estos artefactos en Ucero corresponde a la
venta, por parte de Juan García de Villamayor,
de la jurisdicción de la villa y Tierra de Ucero al
obispo de Osma en el año 1301. La carta-venta
cita expresamente a la casa de Ricaposada y a
los molinos entre los bienes transferidos al obis-
po, aunque no se detalla ni el número ni ubica-
ción.

Los obispos de Osma no explotaron
directamente los molinos. Prefirieron cederlos en
arrendamiento a particulares del lugar. A media-
dos del siglo XVI, los molinos de Ricaposada y La
Huelga ya habían sido dados en censo enfitéuti-
co a un particular y al concejo de la villa respec-
tivamente. El paso del tiempo modificó el dere-
cho de usufructo de los arrendatarios transfor-
mándolo en propiedad. El caso de Ucero es un
buen ejemplo de este proceso evolutivo en que
los bienes cedidos a perpetuidad por censos enfi-
téuticos acaban siendo propiedad de los censa-
ristas, en este caso concejos y particulares.

El movimiento Ilustrado dio lugar a que
en el siglo XVIII se aplicase la fuerza hidráulica
para mover artefactos distintos a los clásicos
molinos harineros. Así, en La Huelga se constru-
yó un batán para sayales. La operación de aba-
tanar o golpear los tejidos de lana lograban tres
efectos: limpiaba los paños de los restos de
grasa de oveja; encogía la lana, de forma que
después se pudiese coser a medida con seguri-
dad; por último, reforzaba el tejido al transfor-
mar las fibras de lana en fieltro. El batán se
basaba en un sistema de levas que transformaba
el movimiento giratorio de las ruedas hidráulicas
en un movimiento lineal que permitía efectuar el
trabajo de aporreo y martilleo. El agua impulsa-
ba una rueda que al girar levantaba una barra
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vertical que desplazaba unos mazos hasta que,
al perder contacto, caían los mazos desde alto
dando un martillazo sobre los paños de lana.
Esta industria estuvo bastante extendida, siendo
abundante la presencia de batanes a lo largo de
los ríos sorianos. Larruga dice que a finales del
XVIII había un batán y una caldera de tintar en
Ucero, junto con otros dos batanes en Cantalu-
cia y Valdemaluque, pero con poco y casi nin-
gún uso. Los telares eran frecuentes en los pue-
blos de la jurisdicción de Ucero, por aquellos
años. Había dos telares de sayales en Cantalu-
cia y tres en Aylagas, junto con un telar de lien-
zos en Nafría, tres de carácter temporal en Val-
demaluque, y otros seis en Cantalucia dedicados
a tejer lienzos para vecinos y forasteros. Otra
averiguación efectuada en el año 1810, para
implantar una nueva contribución, confirma el
funcionamiento de 6 ruedas de molino y 3 rue-
das de batanes en Ucero.

A mediados del siglo XVIII, se construyó
una sierra hidráulica, anexa al molino de Rica-
posada. El artefacto se basaba en el movimiento
de una leva que empujaba la hoja de la sierra
hacia abajo, para después volver a recuperar la
posición inicial por medio de una barra muelle.
Esta industria tuvo una vida efímera, al contar
con la oposición de los vecinos de la villa. Ini-
cialmente el concejo dio licencia para la instala-
ción de la sierra hidráulica pero, al poco tiempo,
se produjeron fuertes críticas al considerarse que
podrían peligrar los montes de la jurisdicción si
proliferaba su actividad y se intensificaba la
corta de madera en ellos.

A finales de la década de los noventa se
instaló una caldera de tintar, anexa a un batán
situado a 140 pasos por encima del molino con-
cejil. Se dedicaba a dar tinte negro mediante el
empleo de “zumaque y caparrosa”. El propieta-
rio tuvo que cerrarla en el año 1802 ante la fuer-
te oposición vecinal que consideraba nociva su
actividad por contaminar el agua del río, de
donde bebía la población.

El siglo XIX ofrece en sus primeros años
una fiebre constructora de molinos, que provocó
una caída en las rentas que se obtenían por
arrendamiento. Las peticiones para levantar nue-
vos molinos en la Comunidad de villa y Tierra de

Ucero, incluso en sitios donde antes nunca había
habido molinos, son abundantes. Así por ejem-
plo, el lugar de Rejas dio en 1808 dos licencias
para edificar, sobre el río Ompenilla, dos moli-
nos distantes escasamente 2500 metros. El con-
cejo de Ucero, como propietario del molino de la
Huelga, denegó las autorizaciones para nuevos
molinos en su término, a fin de impedir la com-
petencia. Además, le interesaba mantener la
renta por el arrendamiento del molino, y obligó
a que todos los vecinos, salvo los que fueran pro-
pietarios, moliesen en el molino concejil. La
imposición duró pocos años por la férrea oposi-
ción popular. Se quejaban del molinero porque
les vigilaba para saber donde iban los particula-
res a moler sus granos, les hacía el trabajo a dis-
gusto y caprichosamente les hacía esperar a
unos más que a otros. Según palabras textuales
de una declaración: “el molinero era el azote del
pueblo y tenía al vecindario asustado”. Visto lo
cual, el concejo acabó dando libertad para que
se fuese a moler donde cada uno quisiera.

Otra peculiaridad del siglo fue un intento
de industrialización rural, poniendo en marcha
varios procesos manufactureros con ayuda de la
fuerza hidráulica del río Ucero. Así, se puso en
funcionamiento una fábrica de papel y una
industria de chocolate. La vida de estas activida-
des fue muy breve. El molino harinero concejil de
La Huelga fue comprado por Antonio Ayuso, y
en el año 1815 instaló en el mismo edificio una
fabrica de papel, dividiendo las aguas del moli-
no. El papel se obtenía machacando trapos
hasta formar una pasta que posteriormente se
cribaba, se laminaba en una prensa y se colga-
ban las hojas en unas perchas para el secado. La
trabajosa operación de machacado se hacía con
martillos de accionamiento hidráulico. El encar-
gado de la producción era un catalán, dado que
en Cataluña había especialistas cualificados
para este trabajo al contar la industria papelera
con gran tradición. En tiempos de Madoz toda-
vía seguía funcionando la papelera. Parece ser
que el papel se utilizaba preferentemente para
envolver las tabletas de chocolate, marca “La
Trucha”, que se elaboraban allí y se transporta-
ban con caballerías a todos los pueblos cerca-
nos, pero principalmente al El Burgo de Osma.
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El siglo XX ofrece la novedad del aprove-
chamiento del río Ucero para producir corriente
eléctrica. Precisamente, el 19 agosto 1893 se
inauguró en El Burgo de Osma una dínamo con
un salto en el río Ucero para producir electrici-
dad, siendo la primera población soriana que
contó con alumbrado eléctrico. Unas décadas
más tarde, la infraestructura del molino de Rica-
posada con su salto de agua se acondiciona
para instalar una fabrica de luz. Se instaló una
dínamo y en el año 1921, tras llegar a un acuer-
do con Ramiro Soria, perito electricista de profe-
sión, se produjo luz para el alumbrado de la
población de Ucero. La central eléctrica tenía
una capacidad de 3 kw. hora, que se aplicaba
para suministrar luz desde la puesta de sol a
media noche. Los inicios fueron difíciles y la luz
fallaba con frecuencia a causa de la deficiente
instalación y las numerosas averías. Las instala-
ciones se reformaron y ampliaron en 1931,
mediante acuerdo y arrendamiento con Crescen-
cio Ayuso, aparejador de obras. La energía
sobrante de la central de Ucero se aprovechó
para dotar de luz a once pueblos aledaños. La
aventura de la central autónoma finalizó en
1951 cuando Iberduero compró el salto de luz
con la línea eléctrica de transporte y suministró
electricidad desde su tendido provincial.

La mecanización de los trabajos agríco-
las y la modernización de la sociedad acabó con
los procesos manufactureros tradicionales. Los
tres molinos de Ucero se ven obligados a rees-
tructurarse abandonando su ancestral dedica-
ción harinera. Ricaposada compartió las activi-
dades harineras con las funciones propias de
central eléctrica. La molienda de grano continuó
hasta los años setenta. Actualmente, se ha acon-
dicionado el edificio y su entorno como posada,
después de décadas de abandono. El nuevo
enfoque es atrayente considerando el incremen-
to del turístico rural y la baja capacidad de alo-
jamiento en la provincia.

El molino de La Huelga ha sido el que
más ha cambiado, tanto estética como funcio-
nalmente. La Diputación de Soria emprendió
importantes reformas de acondicionamiento del
edificio para sucesivos cometidos dispares, que
fueron desde fábrica de chocolate a centro piscí-

cola, e incluso se pensó en fundar un orfanato en
la mansión. Sus dependencias han acogido
durante años a una Piscifactoría de cangrejos y
truchas, que permitía repoblar los ríos provincia-
les. La actividad de criadero de alevines todavía
se mantiene. El interior del edificio se reformó
completamente, hacia el año 1985, para ubicar
el Centro de Interpretación del Cañón del Río
Lobos. Se ha dotado de salas de exposiciones
donde, por mediación de paneles y audiovisua-
les divulgativos, se presenta el ecosistema del
Parque Natural del Cañón del Río Lobos. La
entrada y visita es obligatoria, si se pasa por la
región.

Requejo fue el último molino en dejar la
actividad harinera. Actualmente es una vivienda
particular. No obstante, sus propietarios tienen
un proyecto para reparar las piedras y reiniciar
las moliendas, pero combinando la actividad
industrial con una explotación divulgativa y lúdi-
ca. Las perspectivas parecen prometedoras y
dignas de seguirse con atención.

3-LOS TRES MOLINOS DE UCERO:
RICAPOSADA, REQUEJO y
HUELGA

La ubicación de los molinos siempre ha
sido una decisión muy comedida, donde interve-
nían varios factores. En primer lugar, se requie-
ren unas favorables condiciones hidrológicas.
Así, el río Ucero con su cabecera, el río Lobos, es
una arteria de 42 kilómetros de longitud que
tiene una pendiente moderada del 0,42 % de
gran regularidad. El caudal es cambiable según
las precipitaciones, con crecidas abundantes en
invierno y esporádicas en verano. Por contra, el
estiaje no llega a ser completo y siempre hay cir-
culación de agua, con mínimos entre julio y octu-
bre. Estas características permitían la implanta-
ción en el río de molinos y artefactos movidos
por la corriente del agua. En segundo lugar, se
buscaba el punto óptimo para construir un moli-
no valorando la potencia productiva de la zona
y la distancia entre los centros transformadores,
según confiesa Emilio Ruiz en un artículo publi-
cado en Celtiberia. En el caso que nos ocupa, la
villa y Tierra de Ucero, es una Comunidad que

84



funcionaba de forma estanca y tendía a ser auto-
suficiente desde el punto de vista económico. Los
molinos situados dentro de la jurisdicción serían
preferentemente usados por sus habitantes para
moler el grano. Además, el curso del río Ucero
constituye el eje central de la Comunidad de la
Villa y Tierra y tiene un acceso fácil y centrado.
Estas favorables condiciones han permitido la
instalación de máquinas hidráulicas en los már-
genes del río Ucero, siendo el tramo del munici-
pio de Ucero uno de los más óptimos por la pen-
diente y caudal de las aguas. No obstante,
también se edificaron molinos harineros en
corrientes menores asociadas, como el río de Tal-
veila a su paso por Cantalucia.

Las características y trayectorias, desde el
siglo XVII, que es cuando tenemos fuentes escri-
tas directas, hasta nuestros días han sido dife-
rentes para cada uno de los molinos de Ucero.
Veamos los detalles.

MOLINO DE LA HUELGA:

1-Situación: El molino de la Huelga se
encuentra por encima de la villa, a los pies de la
colina dominada por las ruinas del castillo epis-
copal. El cauce se alimenta de una sencilla

presa, a la altura de la fuente donde nace el río
Ucero, y tiene una longitud de cerca de mil
metros. Corresponde a la reutilización de un
tramo del antiguo canal romano que transporta-
ba el agua hasta la ciudad de Uxama.

2-Propiedad: El molino tiene un origen
señorial y durante siglos perteneció al obispo de
Osma, en calidad de señor jurisdiccional. La
explotación se cedió en un censo enfitéutico al
concejo de la villa a cambio de una renta de 36
fanegas de pan terciado pagaderas al alcaide
del castillo. En 1881 todavía se pagaban 31
medias de trigo y centeno por mitad.

El derecho de usufructo se convirtió en
posesión y el concejo acabó disponiendo del
molino como si fuese el verdadero propietario.
Al encontrarse la hacienda concejil ahogada, la
villa se vio obligada a vender el molino para
poder pagar las multas y raciones impuestas por
las autoridades francesas, para el sustento del
ejercito invasor. El concejo en el año 1810 tenía
las arcas sin fondos y el grano del pósito había
sido requisado a la fuerza por los franceses. La
única solución fue el traspaso del molino a
Gabriel Ayuso, a cambio 12.320 reales. Esta
venta, efectuada durante la invasión francesa,
fue declarada nula por el Interventor Provincial
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en 1820. El comprador presentó demanda recla-
mando la devolución del dinero entregado y el
concejo, al no disponer tampoco de esta canti-
dad, resolvió en 1827 cederle el molino en
arriendo hasta que se pudiese formalizar el tras-
paso. Una vez recuperado el dominio sobre La
Huelga, Gabriel Ayuso dividió las aguas entre el
molino harinero y una fabrica de papel de nueva
edificación. 

El Hospicio de El Burgo de Osma consta
en 1927 como propietario de la fábrica de cho-
colate instalada en el molino. Desconocemos
cuando se realizó la adquisición.

La Diputación de Soria se hizo con la
propiedad del edificio y canal, hacia principios
del siglo. Instaló en sus dependencias una Pisci-
factoría, actividad que todavía se mantiene.
Actualmente la principal función del edificio es el
Centro de Interpretación del Cañón del Río Lobos
de la Junta de Castilla y León.

3-Descripción: El edificio primitivo era
simple y de planta baja. Sabemos que en el siglo
XVII disponía de 2 ruedas de moler, una situada
junto a un horno. El censo de vivienda de 1881
dice consta de 1 piso.

Las sucesivas ampliaciones y cambios de
dedicación transformaron drásticamente su fiso-
nomía. El edificio actual (ver foto) es obra tardía
y se realizó con aportaciones del marqués de
Vilueña, al considerar insuficiente la donación
efectuada para reconstruir el Hospicio de El
Burgo de Osma. 

4-Anexos: El molino tenía dos huertos
cerrados de piedra, situados en la parte de
abajo y de arriba. Estas arrenes eran explotadas
por el molinero y su familia. Tenían la obligación
de abrirlas una vez recogida la mies para que
libremente pudieran entrar a pastar los ganados
de los vecinos.

MOLINO DE RICAPOSADA:

1-Situación: El edificio se encuentra a
unos 800 metros por debajo de la villa. La presa
ofrece un vistoso aspecto con un pequeño talud
construido rústicamente a base de piedras y tron-
cos, frente a un alto paredón rocoso. A los pies
de dicho acantilado se abre la cueva La Zorra,
que en realidad es una galería artificial excava-
da por los romanos para atravesar la colina y
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permitir el paso del canal de Uxama. El cauce de
alimentación del molino es corto, midiendo unos
escasos 500 metros.

2-Propiedad: Los primeros propietarios
fueron los señores de la villa y Tierra de Ucero.
En 1579 el molino ya había sido dado a un par-
ticular, quien pagaba 1 ducado como censo per-
petuo a favor del obispo.

Posteriormente, la propiedad estuvo com-
partida por el cura párroco de Ucero y varios
vecinos. Hay constancia documental de la venta
y cesión de las suertes del molino. A mediados
del XVIII, el dueño, Juan Mateo, amplió el moli-
no con un batán y una sierra de agua.

Durante la desamortización del siglo XIX,
el cura Blas Peñacoba ganó resolución judicial
reconociéndole la propiedad particular sobre el
molino, y exceptuándolo del proceso enajenador
de los bienes eclesiásticos. El molinero pagaba
29 medias trigo y centeno por mitad, a satisfacer
el día de San Roque en casa del Colector de Ani-
mas, quien conservaba y guardaba el grano
hasta que el cura de la villa se lo pedía y envia-
ba por ello.

En el año 1881 Matilde Martín de Bora-
ye, vecina de Logroño compró el molino al cura
de Ucero, Blas Peñacoba. Esta señora había
adquirido el fértil terreno de las Sernas, adjunto
al molino, por adjudicación en subasta pública
de los bienes concejiles desamortizados. Asimis-
mo, el censo que pesaba sobre el molino fue
redimido por doña Matilde Martín en el año
1884, en aplicación leyes desamortizadoras. Los
dos bienes eran de los más selectos y permitió
reunir un precioso patrimonio en Ucero.

Los herederos de doña Matilde vendieron
el molino y las Sernas en 1919 a 42 vecinos, la
mayor parte de la población. Los nuevos propie-
tarios constituyeron la Sociedad de las Sernas y
Molino de Ricaposada. En el año 1924, se pro-
dujo una derrama para pagar la ampliación de
la central eléctrica, y el molinero Pedro Arranz
adquirió a 22 socios la suerte del molino, con-
servando los vendedores las tierras de las Ser-
nas. Cuatro años más tarde, el molinero se mar-
chó de la villa y vendió sus suertes del molino a
los otros 18 socios. Quedó así dividida la anti-
gua Sociedad de las Sernas y molino Ricaposa-
da en dos grupos; uno propiedad de 42 vecinos
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y otro de 18. El último capítulo se escribió en
1991 cuando los herederos vendieron el molino,
con la presa y cauce.

3-Descripción: El molino harinero en el
año 1867 contaba con un molar andante y sitio
para otro.

En 1887 se hizo una fuerte reforma por
parte de doña Matilde Martín. La fábrica era de
piedra bien trabajada. Se componía de foso
bajo con departamento para los aparatos del
molinero, otro para la central eléctrica y otro
para cuadra. El piso primero se componía de
dos habitaciones, cocina, portal y cuarto de
cedazo. El piso alto era la cámara o desván y
estaba todo en hueco, con el piso desnivelado de
piedra y adobe

Se transformó en fábrica de luz, instalán-
dose una turbina que accionaba una dínamo.
Abastecía de luz a la villa y a otros pueblos de
la vega mediante línea de cobre. Recientemente
ha sufrido una limpieza exterior de fachadas y
una profunda remodelación interior para adap-
tarlo a posada, volviendo a su cometido original.

4-Anexos: Huerto de regadío situado
contiguo al edificio del molino. Tenía figura trian-

gular con una superficie de sembradura de 10
áreas y 74 centiáreas. También contaba con un
edificio pajar de planta baja, construido en obra
mixta de piedras y adobes

MOLINO REQUEJO

1-Situación: Está ubicado lejos del casco
urbano, en el límite con el término municipal de
Valdelinares y por debajo del paraje donde se
ubicó la tejera concejil. La presa se encuentra a
unos dos kilómetros frente a lo que fue una villa
imperial romana.

2-Propiedad: Ha pertenecido durante
varias generaciones a la familia Pérez, vecinos
del lugar de Valdelinares. Algunas veces explo-
taban directamente el molino pero en la mayoría
lo cedían en arrendamiento.

Consta que en el año 1827 tenía contra
sí un censo perpetuo de 30 medias de trigo y 10
medias de centeno a favor de la capellanía de
Martín Nieto, en la parroquia de Ucero. La car-
ga se reconoció en el año 1881.
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3-Descripción: Se trata de un edificio de
planta baja y forma alargada. Disponía en el
año 1685 de tres grupos para moler, pero en
1752 solo conservaba dos ruedas.

4-Anexos: Un casillo junto al edificio del
molino y una cerrada para el ganado por enci-
ma.

4- LA FIGURA DEL MOLINERO

La literatura castellana ha difundido
abundantes retratos de los molineros, describién-
dolos en general como personajes singulares,
algo bohemios y pícaros. Rompiendo su general
anonimato, anotamos en el cuadro adjunto los
nombres de los molineros y fechas conocidas en
que ejercieron su oficio en Ucero (Ver tabla).
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Los molineros eran profesionales que
venían de otras poblaciones para ejercer el ofi-
cio en los molinos del término. Su integración
será difícil al ser forasteros y residir en los pro-
pios molinos, edificios que estaban situados en el
extrarradio. El tiempo de estancia será breve en
función de la duración del arrendamiento, nor-
malmente de dos a ocho años renovables. Todo
ello hacía que los molineros no llegasen a adqui-

rir vecindad y disfrutasen de menos prerrogati-

vas que el resto de la población. Así, no optaban

a los cargos municipales, ni podían disfrutar de

los pastos comunales ni de la leña de los montes.

Finalizado su contrato, el molinero, junto con su

familia y sus escasas pertenencias, se mudará a

otro lugar sin apenas dejar huellas de su estan-

cia.
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MOLINO DE LA HUELGA MOLINO DE RICAPOSADA MOLINO DE REQUEJO

Juan Abad (P) 1579

Juan la Marca 1641-1654 Pedro de León 1654 Juan Pérez 1654

Juan Cerrajero 1655-1663

Andrés Marco 1684-1686 Andrés León 1685-1693 Manuel Mateo 1685-1699

Pedro León (P) 1693

Juan Gutiérrez 1731 Lázaro Barragán 1731

Pedro la Puente 1739

Lázaro Barragán 1741

Juan Mateo (P) 1744-1765

Basílico Pérez (P) 1750-1761

Francisco Rioseco 1752 Bartolomé Barragán 1752-1761

Francisco Cabrejas 1761 Gabriel Velasco 1761

Gregorio Abad 1775-1777 Blas Barragan 1774 Joseph Marcos 1775-1776

Francisco Pérez (P) 1776

Francisco Mateo 1778 Juan Marcos 1776

Joseph Marco 1781 Ignacio Esteban 1781

Gabriel Ayuso (P) 1815-1828 Ambrosio Muñoz 1817-1828 Anacleto Pérez 1817

Francisco Andrés 1826 Isidro Pérez (P) 1827

Micaela Esteban (P) 1828-1833

Froilan González 1838-1842 Marcos Muñoz 1836

Matilde Martín (P) 1881-1919

Pedro Arranz 1923-1928

Crescencio Ayuso 1930-1950

Juan Gómez García 1956-1962

Humbelina Izquierdo 1976

(P) = Propietario y ocasionalmente también molinero



Los molineros no gozaron de buena fama
y esta apreciación en el caso de Ucero viene
avalada por su mayor protagonismo, en conflic-
tos de carácter civil y criminal, que cualquiera de
los otros oficios rurales. Así, se conservan testi-
monios de varias causas abiertas contra moline-
ros de Ucero por robo de reses, sustracción de
dinero, peleas violentas, e incluso el intento falli-
do de quemar el molino del rival.

El arrendamiento es la forma contractual
de estos profesionales. Las escrituras de arren-
damientos nos brindan jugosas noticias sobre las
condiciones de trabajo. Las cláusulas de los con-
tratos son similares en los tres molinos. Destacan
las siguientes:

– El pago se establece el día de San Miguel de
septiembre, cuando ha finalizado la recogida
de la mies. La renta se fija en especie, puesta en
casa del propietario. En los años 1684/85 los
valores fueron 44 fanegas para Ricaposada, 62
para La Huelga y 120 para Requejo.

– El molinero debe presentar dos o tres fiadores
para que respondan por él.

– La duración del contrato va de 2 a 8 años, sin
una regla fija.

– El molinero se obliga a limpiar el cauce y a
reponer el deterioro de las piedras y rodeznos.

– La reparación de la presa la realiza el moline-
ro si se trata de un daño menor y el propietario
si es una ruptura grave. Se descuenta de la
renta a pagar la parte proporcional al tiempo
que no puede moler. A veces, se acuerda una
propuesta intermedia, corriendo el propietario
con el arreglo y poniendo el molinero un peón
para la obra.

– El propietario se obliga a no quitar el molino
durante el tiempo del contrato y el molinero a
no abandonar la plaza hasta finalizar el plazo
pactado.

La principal diferencia entre los molinos,
aparte de la cuantía de la renta que daban por
su explotación, venía impuesta por el carácter
concejil del molino de la Huelga. Los molinos
particulares ofrecían al propietario la concesión
de poder moler todo el cereal necesario para su
casa sin tener que pagar nada por ello. Por el
contrario, el molino concejil imprimía unas obli-
gaciones especiales que miraban por el conjun-
to de la comunidad. Así, los contratos de arren-

damiento del molino de La Huelga incluían cláu-
sulas atípicas, como la obligación de dar agua
para el riego de fincas particulares, sin cobrar
nada por ello; el adelantar trigo a cuenta de la
renta, para la “Caridad” que ofrecía el Ayunta-
miento el día de San Marcos y San Roque; la
prohibición de tener bueyes, reses vacunas y
lechones en el molino, a fin de evitar su entrada
en los prados comunales de La Huelga.

5-LOS MOLINOS y el CONCEJO
de la villa y Tierra

Tradicionalmente los Ayuntamientos cas-
tellanos han ejercido una función de control y
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones
reales. Incluso han incorporado cláusulas en las
ordenanzas locales desarrollando aspectos de la
legislación real sobre molinos, batanes, y demás
oficios preindustriales. En el caso de Ucero, la
ordenanza del año 1592 dedica un solo capítu-
lo a la industria rural y trata sobre el trabajo del
lino. Sin embargo, el Ayuntamiento de la Villa y
Tierra de Ucero desde inmemorial tiempo efec-
tuaba hacia principios de diciembre la llamada
“Visita General” para comprobar el cumplimien-
to de las leyes del reino y la actuación de los ofi-
ciales concejiles. La costumbre incluía el examen
de los pesos y medidas empleados en la jurisdic-
ción y su comparación con los patrones custo-
diados con sumo cuidado por el Ayuntamiento,
para evitar su sustracción o adulteración. En pri-
mer lugar, la Justicia, constituida por los dos
alcaldes ordinarios, nombraba una comisión de
dos personas para que tomasen testimonios
secretos a los vecinos. En segundo lugar, nom-
braba un Fiel para que comprobase las pesas y
medidas empleadas por taberneros y aceiteros
de la villa y demás lugares. Normalmente, los
tipos de medidas empleados en las transacciones
de la Comunidad eran reducidos. Así por ejem-
plo, en la visita del año 1647 se revisaron úni-
camente siete piezas: una media fanega y medio
celemín de pino herrado, una media cántara y
media azumbre de barro, un peso de gancho,
una pesa de hierro de dos libras y media, y una
pesa de hierro de libra y cuarterón. La Justicia,
una vez finalizada la “Visita General”, dictaba
nuevo auto anunciando el comienzo de la intitu-
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lada “Visita a los Molinos”. El escribano notifica-
ba el auto comunicando a los molineros de la
jurisdicción que debían traer las medidas de
maquinar, para que el Fiel las corrigiese, coteja-
se y afinase. Vista la declaración del Fiel, la Jus-
ticia las daba por buenas y autorizaba su uso o
por el contrario mandaba se enmendasen y cas-
tigaba la infracción detectada. Nuevamente, el
surtido de medidas en poder de los molineros del
partido de Ucero fue escaso. Así por ejemplo,
durante la visita del año 1654 únicamente se
presentó a comprobación un cuartillo de pino,
llamado “queca”, en cada molino.

Las comprobaciones institucionales se
produjeron sin incidencias y las medidas de los
molineros siempre se dieron por correctas y bien
afinadas. Por el contrario, los molineros mantu-
vieron unas relaciones más tensas con el concejo
de la villa, institución local diferente del Ayunta-
miento de la villa y Tierra. El concejo era propie-
tario del molino de La Huelga y sus decisiones no
fueron siempre imparciales. Así por ejemplo, en
el año 1802 denegó las peticiones para abrir
nuevos molinos harineros porque la excesiva
competencia disminuiría la renta que percibía
por el molino concejil. Además, se acordó en
una junta que todos los vecinos utilizasen obli-
gatoriamente los servicios del molino de propios.
La fuerte oposición de los otros propietarios de
molinos frustró esta imposición. El concejo de la
villa de Ucero también se mostró intransigente
con las infracciones cometidas por los otros pro-
pietarios de molinos, imponiéndoles altas multas
e incluso intentando encarcelar al molinero dís-
colo. Un expediente sancionador contra el moli-
nero de Requejo ocurrió en el año 1691 por
romper un terreno concejil de pasto y sacar tie-
rra de una finca suya dejando el suelo con gran-
des hoyos, durante los trabajos de ampliación
del cauce. Otro significativo expediente se pro-
dujo en el año 1765 contra Juan Mateo, propie-
tario de Ricaposada. El motivo fue por arrancar
piedras del monte para reconstruir la presa de su
molino sin solicitar la licencia del concejo. Pare-
ce que en este caso existía cierta enemistad
popular contra Juan Mateo, quizás por gozar de

una posición económica privilegiada. Fue el
mayor hacendado del distrito y su patrimonio
era el principal de los once lugares que constitu-
ían la villa y Tierra de Ucero. La averiguación del
año 1752 estimó unos ingresos de 3.376 reales,
distribuidos en 541 reales que rendían 15 fane-
gas de sembradura; ganado lanar por valor de
250 reales; y casas y artefactos productoras de
una renta de 2.585 reales. Esta superioridad
económica provocaría tensiones y envidias de
sus convecinos que se reflejaría en la conducta
del concejo.

FUENTES INÉDITAS

Archivo Histórico Provincial de Soria: Protocolos
Notariales, Expedientes Civiles, Expedientes Cri-
minales, e Inventarios de Ucero.
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1.-INTRODUCCIÓN

Hay cuatro datos sobre el apóstol SAN-
TIAGO a tener en cuenta: 1º) Su predicación en
España. 2º) El traslado de su cuerpo a Galicia.
3º) El hallazgo de su tumba. 4º) Su elección
como patrón de España. Todas estas circunstan-
cias, unidas al auge de las peregrinaciones, en
la Edad Media, van a marcar el nacimiento del
Camino o mejor dicho de los Caminos de San-
tiago. Una de estas rutas pasa indiscutiblemente
por Soria. Pero, pese que hay alguna referencia
de ella, aun está poco documentada.

2.-HALLAZGO DE LA TUMBA
DEL APÓSTOL SANTIAGO Y
DATOS SOBRE LA TRASLA-
CIÓN DE SU CUERPO AL �FINIS
TERRAE�

SANTIAGO el hijo del ZEBEDEO y de
MARÍA SALOMÉ, pescador de Galilea y herma-
no de SAN JUAN, era un discípulo del grupo de
los íntimos de JESÚS. Por eso está presente en
momentos clave como la Transfiguración o en
Getsemaní. Cuando el Obispo TEODOMIRO
certifica el hallazgo que el monje PELAGIO (SAN
PELAYO) hizo de su tumba en el 812 u 813, se

da cuenta de la importancia del hallazgo y tras-
lada la sede episcopal, desde Iria Flavia, cerca
de Padrón, a Santiago de Compostela (Hay
autores que dicen que la sede no se cambió de
lugar hasta el 1095). 

El descubrimiento se cita en un documen-
to del año 834, según una copia del siglo XII, así
como en la Concordia de Antealtares, el 1077(1).
El monasterio de San Pelayo de Antealtares era
un complejo religioso anejo a la basílica de San-
tiago. 

Nadie puso en duda este hallazgo hasta
que el sacerdote e historiador francés LOUIS
DUCHESNE, en un artículo titulado Saint Jacques
en Galice publicado en los Annales du Midi
(1900), intenta demostrar que la relación de
SANTIAGO con España sería infundada. En esta
línea algunos autores han tratado de indicar que
la sepultura era la de PRISCILIANO, pero como
bien señala JUAN JOSÉ CEBRIÁN (1999) "un
señor que muere el año 385 no puede ser ente-
rrado en una huesa bajo un mosaico de media-
dos del siglo II" (2).

La traslación del cuerpo a Galicia es
recogida en la Pseudoepístola de León, patriar-
ca de Jerusalén. Texto recopilado en el NO de
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España (por un monje de San Marcial), hacia el
siglo X (3).

Para completar estos datos, cabe señalar
que también existe en Galicia una tradición oral
sobre la visita de TEODORO y ATANASIO a la
reina LUPA y al rey DUYO, con el fin de solicitar
el pertinente permiso para el enterramiento del
apóstol. Luego se harían sepultar a derecha e
izquierda de su maestro.

3.-LA PREDICACIÓN DEL APÓSTOL
SANTIAGO EN ESPAÑA

Según un texto judío del siglo V, el Pseu-
do-Abdías, traducido al griego por EUTROPIO y
con versión latina del siglo VI-VII de JULIAN EL
AFRICANO, SANTIAGO predicaría entre Judea
y Samaria, antes de ser decapitado en los tiem-
pos de HERODES AGRIPA (40-44 d.C.). Es el
primer apóstol mártir (Fig.-1). De la obra ante-
rior procede la llamada Gran Pasión donde se
dan noticias sobre su predicación, martirio y
traslación a Hispania.

Parece ser que hay tres años de la
vida de SANTIAGO donde no es
posible reconocer su para-
dero. Para algunos esto
avala su legendario
viaje al "Finis
Terrae", al confín
del mundo,
cump l i endo
de esta
forma el
mandato de
CRISTO "id
por todo el
mundo y
proclamad la
Buena Noticia
a toda la crea-
ción". Esta veni-
da sería confirma-
da por una rica
tradición hispana al res-
pecto (4). Asimismo el carácter
impetuoso del llamado, por el pro-

pio JESÚS, Hijo del Trueno, le convertiría en el
discípulo más apropiado para tal aventura. 

Algunas de las primeras referencias
sobre la predicación de SANTIAGO en España
aparecen al inicio del siglo VII, en los textos del
monje británico ADELMO, abad de Malmesbury
"primus Hispanas convertit dogmate gentes"
("Fue el primero que convirtió a las gentes his-
panas con su apostolado"), en el Breviarium
Apostolicum y, poco después, en la obra de SAN
ISIDORO DE SEVILLA De ortu et Orbi (650). El
volumen de citas se irá multiplicando a lo largo
de toda la Edad Media y no las recogemos por
su extensión.

4.-SANTIAGO APÓSTOL PATRÓN
DE ESPAÑA

En los Comentarios del Apocalípsisis (786)
del Beato de Liébana, en concreto en el himno O
Dei Verbum Patris, dedicado al rey MAUREGATO,
se cita probablemente por primera vez a SAN-
TIAGO como patrón de España: "¡Oh apóstol dig-
nísimo y santísimo –se dice en él–, cabeza reful-

gente y dorada de España, defensor
poderoso y patrono especialí-

simo..." (5).

La palabra
patrón viene de
padre, figura de
dignidad y res-
peto, y es em-
pleada para
otros santos
del Medioe-
vo. Así SAN
B R A U L I O
e s c r i b e ,
hacia el 634
o el 635, la
Vida del biena-

v e n t u r a d o
Millán, presbítero,

único padre y patrón,
singularmente elegido en

nuestros tiempos... (6). Pero
SAN MILLÁN también era consi-
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Fig. 1.–Decapitación del Apóstol Santiago. Martirologio de Usardo (siglo IX).



derado patrón de España. Cuando el año 1617
las Cortes de Castilla proclaman a SANTA TERE-
SA patrona del país, se formaría una encendida
polémica. En 1643 Fr. MARTÍN MARTÍNEZ, cro-
nista de la Orden de San Benito, escribe N.P.S.
Millán de la Cogolla Patrón de las Españas,
donde se recogen los distintos argumentos de
esta discusión.

De todas formas el patronazgo tal vez se
refuerce con el mito de SANTIAGO MATAMO-
ROS que, montado en su caballo blanco y espa-
da en mano, diera la victoria a las tropas cris-
tianas en la batalla de Clavijo (834), terminando
así con el tributo de las cien doncellas. La refe-
rencia soriana a tal hecho hay que buscarla en
las móndidas de San Pedro Manrique.

5.-NACE EL CAMINO DE SANTIAGO

Las primeras peregrinaciones partieron
desde Asturias. ALFONSO II acude el 829 a
Santiago, desde Oviedo, y manda construir una
basílica que fue terminada el año 896, en tiem-
pos de ALFONSO III. Ésta sería consagrada tres
años después por el obispo SISNANDO.

Tras ALFONSO I vinieron sus sucesores,
RAMIRO I, ORDOÑO I y ALFONSO III. El año
950 peregrinaría a Santiago el Conde FERNÁN
GONZÁLEZ de Castilla. Vemos pues un interés
especial por el apóstol en los reinos cristianos del
Norte de España. Pero la internacionalización
de la ruta acontece hacia el primer milenio de la
muerte de JESÚS (año 1033), por motivos eco-
nómicos, religiosos y geopolíticos.

El impulso económico sustancial de la
Edad Media se produce hacia el año mil, cuan-
do empiezan a surgir los burgos en los que se
asientan comerciantes y artesanos, hombres
libres (7). Se produce un crecimiento de la pobla-
ción y por tanto un aumento de la superficie cul-
tivada, asociada a incrementos de la productivi-
dad agrícola. El comercio busca nuevas rutas y
aumentan los movimientos geográficos de las
personas.

A partir del siglo IX empieza a surgir la
idea de la Iglesia Universal en comunión con el
Papa, movimiento de progreso conocido como

reforma gregoriana. En este contexto se busca
una unidad litúrgica y en España se trata de
fomentar el rito romano, frente al mozárabe
autóctono. La Iglesia favorece las peregrinacio-
nes, para que con estos intercambios se llegue a
una dimensión más universal. Como bien señala
el arzobispo de Madrid ROUCO "la Iglesia, que
se hace una, empieza a dar forma a la existen-
cia de Europa..." (8). En Castilla la liturgia roma-
na fue introducida definitivamente por ALFON-
SO VI (1040-1109), aunque con muchas
dificultades. Así lo reconoce el Rey al escribir al
abad de Cluny, en 1077: "de romano autem ritu
quod tua iussione accepimus, sciatas nostram
terram admodum desolatam esse" (9).

Por último, el fortalecimiento de los esta-
dos cristianos peninsulares, frente a unos musul-
manes divididos en reinos de taifas, así como la
conquista musulmana de Jerusalén, favorecieron
las peregrinaciones a Santiago.

Por eso se abre el Camino Francés, todos
los factores concurrían a ello. A lo largo de su
trazado los reyes, la nobleza y también las insti-
tuciones eclesiales reparan calzadas, construyen
puentes y crean hospitales. Sin embargo la ruta
tradicional del Mediterráneo a Galicia, la Vía
Romana del NO, era en aquellos momentos
infranqueable porque discurría por territorios
ocupados. 

El Códice Calixtino (1160), conservado
en el Scriptorium de la catedral de Santiago, es
uno de los primeros textos donde se recoge el
auge de las peregrinaciones y se describe el
Camino Francés (Fig.-2). 

6.-EL CAMINO DE SANTIAGO
SORIANO

La calzada romana Tarraco-Lucus, descri-
ta en el Itinerario de ANTONINO, partía del
puerto mediterráneo de Tarragona, pasaba por
Ilerda (Lérida), Cesaraugusta (Zaragoza) y Tiras-
sona (la antigua Turiaso/actual Tarazona), para
penetrar en Soria por Aregreda (Ágreda),
Augustóbriga (Muro de Ágreda), Renieblas,
Numancia, Uxama (Burgo de Osma) y Langa,
luego seguía por el convento jurídico de Clunia
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(Coruña del Conde), Randa (Aranda), Intercalia
(cerca de Villalpando), Astúrica (Astorga) y
Lucus (Lugo). Allí se bifurcaba hacia Brigantium
y Caronium (La Coruña) o bien hacia Iria Flavia
(cerca de Santiago). 

ALFONSO I EL BATALLADOR (hacia
1073-1134), rey de Navarra y de Aragón, con-
quista en el año 1108 Berlanga de Duero, repo-
blando la zona. El 1118 toma Ágreda, así como
Zaragoza, y en 1119 Soria. Años después, entre
1148-1149 las tropas de la Corona de Aragón
llevarán la frontera hasta la línea del Ebro recu-
perando Lérida y Fraga, entre otras ciudades.

Pensamos que una vez despejada esta
ruta, y repoblada la parte de Ágreda a finales
del siglo XII por órdenes del rey soriano,
ALFONSO VII EL EMPERADOR (1158-1214),
sería seguida por los peregrinos del mediterrá-
neo español y francés, así como los procedentes
de Italia y del Este del Ródano. Recorrerían este
camino por ser más corto que el francés y por
gozar ya en esta época de una cierta seguridad.
Tal vez éste sería el caso del trovador occitano
PEIRE VIDAL (1175), SANTA BONA DE PISA
(+1207), LEOPOLDO DE AUSTRIA (1212), SAN

FRANCISCO DE ASÍS (1213), SANTO DOMIN-
GO DE GUZMÁN (1220), VIOLANTE DE ARA-
GÓN (1260), RAIMUNDO LULIO (1267),
FRANCESCO PICARDI (1472), etc. Como señala
SÁNCHEZ SESA (1999) "la ruta aragonesa que
comunica Zaragoza con Santiago fue utilizada
por LUIS VII de Francia (1154) y ALFONSO II de
Aragón..." (10). También seguirían probablemente
este camino JAIME I EL CONQUISTADOR, para
dar gracias tras la toma de las islas Baleares
(siglo XIII), el Principe de Tarento CARLOS (siglo
XV), COSME DE MEDICIS (siglo XVII), etc. 

Hay quien pone en duda que SAN
FRANCISCO peregrinase a Santiago, porque no
queda un hueco en su biografía que dure un año
(Fr. MIGUEL VILLEGAS, com. personal). Sin
embargo nosotros consideramos que la duración
de un viaje combinado barco-andando supon-
dría entre cinco y seis meses. Además existe una
notable coincidencia entre el "Camino Soriano"
y lugares emblemáticos franciscanos. El Santo
transitaría por Zaragoza y Tarazona, fundando
al parecer un convento extramuros de la ciudad
de Soria. También organizaría otros en Lugo y
en Santiago.

7.-LA RUTA DE LAS LEYENDAS

Cuenta la tradición que SANTIAGO se
clavó una espina cuando la noche se cernía
sobre las tierras leridanas. La VIRGEN, acompa-
ñada de ángeles que llevaban luces en sus
manos, le quitó la espina. Luego el Santo bajaría
a curarse la herida en la orilla del Sicoris
(Segre). El 25 de julio los niños de Lérida desfi-
lan con sus lucecitas desde la calle del Carmen
(donde estaba la ermita que se dedicó al Santo)
hasta la empinada calle Caballers, en su esqui-
na con la calle Mayor (11). Se dice que quien
encuentre la Santa Espina será siempre dichoso. 

La primera tradición escrita relativa a la
construcción de la Basílica del Pilar de Zaragoza
aparece en un documento inserto en los Moralia
de SAN GREGORIO (cuyo origen se data hacia
el siglo XII) y que se conserva en el Archivo de la
Basílica del Pilar. La soriana madre Sor MARÍA
DE JESÚS CORONEL Y ADANA (1602-1665),
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Fig. 2.–Códice Calixtino.



autora de la Mística ciudad de Dios (1670),
narra la aparición, sobre un Pilar a orillas del
Ebro, de la VIRGEN al Apóstol. MARÍA le anima
en su tarea, solicitándole que erijiese un templo
consagrado a Ella y que regresase pronto a Jeru-
salén (12). 

En la provincia de Soria es donde se con-
centran la mayor cantidad de leyendas santia-
guistas. FLORENTINO ZAMORA (1971) descri-
be una tradición local de Suellacabras,
SANTIAGO perseguido por una sierpe atiza a
su caballo y busca refugio en la Abadía de San

Caprasio. Todavía se puede ver la supuesta hue-
lla de la herradura del jumento, dejada al gol-
pear en la puerta para que le abriesen. El Após-
tol refugiado en el santo lugar se libraría de la
bestia (13). Hoy en día la ermita románica de San
Cabras está en plena ruina y la marca del equi-
no se muestra casi a la intemperie y desaparece-
rá si la Administración no interviene. Suellaca-
bras no está en la vía romana, pero se sitúa a
ocho kilómetros y los peregrinos se desviaban
hacia allí para rendir culto, en un santuario
mariano que existía en Los Castillares.

GERVASIO MANRIQUE (1971), en
Leyendas y cuentos populares, describe otras tra-
diciones relativas al apóstol en el Vado del Cas-
cajar de San Esteban de Gormáz y sobre la des-
trucción del castillo de Peñalcázar, ya fuera del
camino (14).

Asimismo en la fachada principal de la
catedral de Lugo se pueden ver, en dos hornaci-
nas, a SAN FROILÁN y a SAN CAPITÓN. CAPI-
TO o CAPITÓN es el legendario primer obispo
lucense (15). A este legionario romano se le consi-
dera discípulo directo de SANTIAGO. CAPI-
TÓN y otros seis Varones Apostólicos llamados
PÍO, ISICIO, ELPIDIO, NESTOR, PEDRO, EFRÉN
y ARCADIO, irían siendo nombrados por SAN-
TIAGO obispos de las primitivas diócesis hispa-
nas: Cartagena, Toledo, Palencia, Braga, Astor-
ga y Cantabria.

Como puede comprobarse el itinerario
romano del NO es el de mayor tradición apos-
tólica.

8.-ALGUNOS DATOS SOBRE EL
CAMINO EN LA PROVINCIA
DE SORIA

8.1.-INTRODUCCIÓN

Hay datos objetivos de esta ruta, tal es el
caso de citas históricas, existencia de hospitales
para peregrinos, iconografía, etc. Otras referen-
cias son subjetivas, como ocurre con la presencia
de centros de cultura, juderías, lazaretos, monas-
terios de ciertas órdenes religiosas, etc., los cua-
les se podrían relacionar con el camino.

8.2.-HOSPITALES

La hospitalidad cristiana parte de las
Bienaventuranzas, del "Hospes fui et suscepisti
me", que nos dijo JESÚS. Los monjes del Cami-
no, en base a estos principios, fueron los princi-
pales impulsores de la magnífica red hospitala-
ria que lo jalona. 

En Ágreda existía un antiguo Hospital
para Pobres. Generalmente estos tipos de centros
médicos eran o provenían de hospitales para
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pobres, transeúntes y peregrinos. Según nos
indica PASCUAL MADÓZ, no tenemos ningún
dato sobre su origen "cuya fundación y fundador
se ignoran" (16).

En la Plaza de los Peregrinos de Renie-
blas quedan todavía las ruinas de un posible
hospital para peregrinos. Se conserva un porta-
lón de arenisca, en cuyos laterales aparecen
talladas dos vieiras o veneras compostelanas y
en el frontal un pequeño escudo, tal vez de la
orden religiosa que lo regentaba (Fotos 1 y 2).

En Soria capital LORENZO DAILLEZ
(1989) menciona la Encomienda-Hospital de
Santa Cristina, ya existente en 1129. El autor
vincula este lugar con la Orden Hospitalaria de
SANTA CRISTINA DE SOMPORT (17). El difícil
tramo entre Somport y Montreal (cerca de Pam-
plona) sería poco transitado hasta el siglo XI, ya
que los valles del Pirineo muestran en general
una salida natural en sentido Norte-Sur. Por eso
igual era más razonable el camino hacia Hues-
ca-Zaragoza, pero de imposible tránsito por
estar en territorio musulmán. Otra posible salida
tardía sería por Sos, Tudela y Tarazona. 

Asimismo, ESTHER JIMENO (1956) nos
describe los hospitales sorianos del XVIII. Uno

sería el Hospital de Santa Isabel destinado para
la curación de enfermos y pobres, tanto vecinos
de Soria como forasteros, "y otro, que se utiliza-
ba para refugio de peregrinos y pobres pasaje-
ros" (18).

ÁNGEL ALMAZÁN (1993) menciona
más hospitales para peregrinos en la capital
soriana, tal es el caso de "San Salvador (vincu-
lado a la Orden de Calatrava), Santiago y Niños
de la Doctrina, San Lázaro..." (19). Este último
lugar nos recuerda los innumerables lazaretos
que jalonaban el Camino, unos regidos por los
padres antonianos y otros por los caballeros hos-
pitalarios de San Lázaro. Asimismo el Monaste-
rio de San Juan de Duero (siglo XII), junto al viejo
puente sobre el Duero, llamado de San Juan de
Hospitalarios, nos rememora a la Orden de San
Juan de Jerusalén, rectora de numerosos hospi-
tales en el Camino. Señala CAYETANO ENRÍ-
QUEZ (1986): "Es muy poco lo que se sabe de
este cenobio, más bien un establecimiento hospi-
talario situado en las afueras de la ciudad
medieval..." (20).

Parece ser que ALFONSO I EL BATALLA-
DOR apoyó mucho a las Ordenes Militares, tales
como la del Temple, Santo Sepulcro y de San
Juan de Jerusalén. De esta forma nacería la
Capilla de los Templarios de Ágreda, considera-
da como el asentamiento templario más antiguo
de la provincia. Luego aparecen otros monaste-
rios de esta congregación, también muy vincula-
da al Camino y preocupada por la protección de
los peregrinos, como es el caso de San Polo, en
Soria. Al ser suspendida la comunidad templaria
en el siglo XIV, por Roma, pasaría este convento
a depender de los Hospitalarios de San Juan de
Jerusalén. También hay otro monasterio del Tem-
ple en la zona del Puerto del Madero y en otros
lugares de la provincia. 

Según PASCUAL MADOZ (1846) en Ber-
langa de Duero, próximo pero algo fuera de la
ruta propuesta, "extramuros se encuentra la
ermita de Ntra. Sra. de las Torres, con un hospi-
tal para enfermos y peregrinos", donde hizo
noche el jesuita SAN FRANCISCO DE BORJA (21).

Asimismo hay citas (pocas) sobre el Hos-
pital de Peregrinos del Burgo de Osma (22). En
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dicha villa, más modernamente aparecería, en la
Plaza Mayor, un magnífico hospital llamado de
San Agustín, que estaba dotado con 40 camas.
Su construcción se desarrollaría entre 1694 y
1699, bajo el patronazgo del Obispo de Osma
Fr. SEBASTIÁN DE ARÉVALO.

PEDRO FERNÁNDEZ (1962) menciona
también, ya entrando en la provincia de Burgos,
el hospital para peregrinos del Monasterio de la
Vid, del que aún pueden reconocerse algunos
restos románicos (23).

8.3.-OTROS DATOS SOBRE EL CAMINO

SORIANO

El Camino es una ruta de cultura, por eso
en Tarazona aparece una Escuela de Traductores
y en El Burgo de Osma la Universidad de Santa
Catalina (1541-1554), fundada por D. PEDRO
ÁLVAREZ DE ACOSTA. Como señala PASCUAL
MADOZ (1846) dicho obispo "acudió a la san-
tidad de Julio III, de quien obtuvo las correspon-
dientes bulas, por las que se concedían a esta
universidad los mismos privilegios y prerrogati-
vas que à las de Salamanca y Valladolid; cuyas
gracias fueron después confirmadas por reales
cédulas de los reyes Felipe II y sus sucesores" (24).

A lo largo del Camino también se suce-
den las reliquias como anticipo de lo que los
peregrinos van a encontrar en Santiago. La Edad
Media se caracteriza por el culto a los Santos y
a los Mártires. En el primer caso, para algunos
autores, el hombre medieval necesita patrones
más poderosos que los señores feudales y por
eso se abusa de la veneración de los santos (el
concilio Vaticano II pondría las cosas en su
lugar), mientras que en el segundo cabe reseñar
que la sangre de los mártires está aún fresca en
la memoria. Por tales motivos en la ruta soriana
se acumulan las reliquias.

En la iglesia más antigua de Ágreda, lla-
mada Santa María de la Peña (consagrada en
1193), se veneraban dos espinas de la corona
de CRISTO crucificado, nuestro SALVADOR. En
este municipio también estaba el Campo de los
Mártires. Según la tradición, un grupo numeroso
de cristianos de Cesaraugusta huiría hacia el
Moncayo, debido a las persecuciones de

DACIANO, pero serían abatidos en dicho lugar
por las tropas romanas que habían salido en su
persecución. En memoria de estas personas san-
tas se fundaría allí posteriormente la Iglesia de
San Julián de la Arena.

Los mártires franceses como SAN
CAPRASIO aparecen en nuestra ruta, al igual
que en el Camino Francés. Cerca de Leciñena
(Zaragoza) existe una ermita dedicada al Santo.
Se construyó, a instancias suya, en el lugar
donde fuera a caer el báculo que había lanzado
por encima de las cumbres de los Pirineos. En
Suellacabras un antiguo lugar de culto estaba
dedicado también a SAN CABRAS (25). 

En Garray, al pie de Numancia, tenemos
la Ermita de los Santos Mártires, dedicada a
NEREO, AQUILEO, PANCRACIO y DOMITILA.
Fue construida en la primera mitad del siglo XIII
(año de 1231).

Un poco alejado del camino, en Berlan-
ga, tenemos la Iglesia de Santa María del Mer-
cado, convertida en colegiata por bula papal de
LEÓN X, en 1514, y en cuya capilla de San
Andrés se guarda un brazo de este apóstol, así
como las cabezas de los mártires VIVENCIO,
JUSTINIANO, VERSABEA y EUFEMIA. En otra
capilla se conservan reliquias de SANTA BÁR-
BARA (del grupo de los catorce santos interceso-
res del Medioevo) y de SAN PEDRO DE OSMA.
Estos restos de santos justificarían el desvío de los
peregrinos y la presencia del hospital.

SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
(1170-1221), tiene sus reliquias en la Catedral
de El Burgo de Osma. Lo mismo ocurre con otros
santos, tal es el caso de PEDRO DE OSMA, pri-
mer obispo del Burgo (1101). Su magnífico sar-
cófago de piedra policromada data de 1251.
Asimismo LOPERRAEZ cita la existencia de la
columna de la casa de CAIFÁS donde fue atado
CRISTO, la piedra donde sudó sangre nuestro
Señor pensando en la pasión, tierra de donde
fue preso y de donde subió a los cielos, así como
del pesebre y de donde lavó los pies a sus discí-
pulos. LOPERRAEZ señala también la presencia
de la toca de la VIRGEN y de la vara de MOI-
SÉS en el Sinaí.
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Como curiosidad, cabe señalar que en la
Iglesia Parroquial de Osma, situada junto al
puente romano, tenemos los restos de SANTA
CRISTINA DE SOMPORT. En el altar mayor se
pueden contemplar una urna con su cuerpo inco-
rrupto y un cáliz con su sangre. Fueron adquiri-
dos por el canónigo D. FELIPE SANZ GARCÍA y
sacados del cementerio de San Calixto para
traerlos aquí (26) (Foto.-3).

Entre Soria y el Burgo de Osma los indi-
cios no nos llevan ya por la supuesta calzada
romana, que para muchos pasaría por Calata-
ñazor. Nosotros pensamos que el Camino discu-
rría algo más al Sur, sólo hay que coger el mapa
para comprobar como se suceden las ermitas
románicas según el itinerario propuesto. La ruta
soriana, tras pasar por Quintana Redonda,
seguiría hacia Osonilla. Esta aldea de escasas
casas tiene una magnífica iglesia románica,
dedicada a La Asunción, ahora en plena ruina,
pero aún conserva los muros exteriores. Entre las
arquivoltas queda todavía la puerta y en ella se
aprecia una antigua manilla de forja con la con-
cha de peregrino (Foto.-4). Luego el camino pro-
seguía hacia Osma, cruzando el río Fuentepini-
lla por el puente "romano" (tiene aspecto
medieval) de la localidad del mismo nombre
(Foto.-5) en dirección a Tajueco o Taxueco según
un mapa compostelano (27). 

Respecto al arte sólo reseñar la iglesia
románica de Santo Tomé, ahora llamada de
Santo Domingo, en Soria capital, que fue cons-
truida por encargo de ALFONSO VIII. Como
señala CAYETANO ENRÍQUEZ (1986) "quizás
por su matrimonio con Leonor de Poitou, se deje
sentir claramente en la Iglesia de Santo Domingo
en Soria, cuya portada de disposición radiada
es de claro origen poitevino y uno de los raros
ejemplares que se conserva fuera del Camino de
Santiago" (28). Es más lógico pensar que el arte
aquitano se diese en el Camino Francés, por eso
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en la ruta soriana es más frecuente ver un romá-
nico de influencias orientales, aportadas por las
Órdenes militares, o un románico de rasgos
mozárabes, por la repoblación de la ribera del
Duero con cristianos andaluces. También es fre-
cuente observar influencias mudéjares, impronta
de los alarifes islámicos de un territorio de
reciente reconquista.

También estamos ante un camino comer-
cial y vemos a los peregrinos acompañando a
las caravanas de mercaderes. Los hebreos, entre
otros colectivos siempre presentes en las zonas
de movimiento económico, se asentaron en los
pueblos de la ruta. Son famosas las aljamas o
juderías de Ágreda, Soria, El Burgo de Osma o
de San Esteban de Gormaz.

A los de Suellacabras aún les llaman en
la comarca los israelitas. La calle de Platerías de
dicha villa nos evoca a uno de los oficios de los
judíos, la orfebrería. Otros fueron prestamistas,
cambistas, médicos, curtidores, tintoreros, costu-
reros o zapateros, como el famoso del milagro
de Ágreda. En esta última localidad aún se con-
serva la sinagoga (de la primera mitad del siglo
XII).

Curiosamente en Suellacabras nace el río
Alhama (o Aljama). Por otro lado, cuenta
MIGUEL MARTEL en La Numantina, al hablar del
castillo de Soria, que "dentro de la fortaleza (...)
hubo trescientas cassas o más, dizen eran de
judíos y aquesta población con la que avía por
de fuera se llamaba el Alhama..." (29).

9.-CONCLUSIONES.

Es posible que ni SANTIAGO y ni siquie-
ra SAN FRANCISCO viniesen a España, siendo
tal vez más improbable que estuviesen en Soria.
También podemos afirmar todo lo contrario, por
ejemplo ahí está el relato del Apóstol predican-
do en España: "Jacobus; filius Zebedei, hic Spa-
nie et occidentalia locca predicat..." del viejo
Martirologio Hieronymian, el cual toma su nom-
bre de una carta de SAN JERÓNIMO (h.340-
375) que constituye su prefacio (30). Lo verdadero,
la realidad, es que las tradiciones y la piedad
popular han habilitado el Camino, la Vía Lactea
que conduce al "Campus Stelae". Lo importante
es lo que se vive y muchos cristianos han vivido
el Camino de Santiago soriano, transitando
hacia el NO.

Pero el Camino no sólo es para los cris-
tianos, es universal (o lo cristiano es universal)
como buena parte de las cosas auténticas. Así lo
señala un poema anónimo del siglo XIII, que
aparece escrito en la basílica de Roncesvalles "La
puerta se abre a todos, enfermos y sanos. No
sólo a cristianos sino aún a paganos, a judíos,
herejes, ociosos y vanos; y más brevemente, a
buenos y profanos" (31).

El auge del Camino Soriano hay que
situarlo hacia el siglo XIII, mientras que los siglos
XIV y XV tenemos los últimos tiempos de esta
ruta. Aunque parece ser que en aquellos años el
peregrino se caracteriza por una mayor espiri-
tualidad. A mediados del siglo XVII ya no queda
nada.
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Los motivos de la crisis del camino serían,
resumiendo las ideas de MARTÍN ALVIRA
(1999)(32):

*El aumento poblacional y el consiguien-
te desarrollo urbano hicieron que se desconfiase
de los movimientos de personas.

*Se perdió el sentido espiritual de la
peregrinación y el culto a los santos, por la apa-
rición de nuevas formas de piedad que partían
de una racinalización de lo religioso y una vuel-
ta a la vida interior.

*Los impedimentos impuestos por los
estados nacionales europeos a la circulación de
las personas. Así como otros problemas políticos,
como la Guerra de los Cien Años. Etc. 

El Camino Soriano, ruta de excepcional
importancia, está poco estudiado. Hay que
reconstruirlo desde la historia, los monumentos,

las tradiciones, etc. y aprovechar sus potenciales
espirituales-culturales-turísticos. Tal vez sólo des-
de esta perspectiva logremos salvar algunas
ermitas románicas como San Caprasio o La
Asunción y dar mayor vida a zonas que más o
menos sobreviven con la agricultura mesetaria.

En el Año Santo Jubilar, del Bimilenario
de CRISTO, uno de los cinco puntos planteados
por S.S. JUAN PABLO II es el de la peregrina-
ción. El Camino se convierte en signo de un tran-
sitar interior. Una idea buena sería, en el marco
de la propuesta papal, recomponer y rehabilitar
esta senda para el año 2000.

Del camino romano inicial quedan los
puentes y las numerosas fuentes (Foto. 6). Del
Camino de Santiago posterior sólo hay escasos
vestigios, tales como hospitales y ermitas, así
como alguna infraestructura civil, que debemos
ir recuperando.
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El doctor Sala de Pablo fue nombrado el
jueves día 3 de febrero miembro de honor de la
Real Academia de Medicina de Zaragoza. El
acto, que refrendaba este título en la dilatada
vida profesional de este soriano insigne y oriun-
do de Zaragoza, tuvo lugar en el Paraninfo de la
Universidad de la capital maña, y al mismo asis-
tieron personalidades de la política nacional y
provincial, como el ministro de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, Jesús Posada Moreno; la pre-
sidenta de la Diputación de Soria, María Jesús
Ruiz; el subdelegado del Gobierno en la provin-
cia, Paulino del Valle; la alcaldesa de la capital
soriana, Eloísa Álvarez; y el delegado de la
Junta, Alberto Gañán. Asimismo, la celebración
contó con la presencia del director del Insalud en
Soria, Juan Manuel Ruiz Liso; el presidente de la
Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo,
y profesionales de la medicina en la provincia,
así como familiares y amigos del homenajeado.

La ceremonia fue iniciada en su laduatio
por Ricardo Lozano Matecón, miembro de la
Academia, quien disertó sobre la figura humana
y profesional del doctor Sala, realzando en los
prolegómenos de su discurso, con el verbo aco-
ger, el entrañable recibimiento que la institución
aragonesa hacía con su nuevo integrante. Tam-
bién se refirió “al profundo respeto” que Juan
Sala le inspiraba y a su prestigio profesional,
calificando la trayectoria médica del cirujano
como “Exponente de los más cualificados que
volaron más alto que sus colegas”. También se
refirió a la práctica de la Cirugía que desarrolló
“con rango de servicio”; a su “pericia con el bis-
turí”, y a la “profundidad y actualidad en sesen-

ta años de carrera”. A continuación, Lozano
enumeró una amplia relación de apartados de
Fisiopatología quirúrgica en los que Juan Sala
de Pablo “demostró excepcional capacidad téc-
nica”, tales como la lipoidosis, la anestesia por
refrigeración, anurias, etc. Aquí se refirió a la
figura del doctor como pionero en intervenciones
hepáticas, (hepatectomías), en casos de hidati-
dosis así como en complejas intervenciones
abdominales. De todas ellas se hacían eco las
universidades de Barcelona, Zaragoza y la
Menéndez Pelayo de Santander, junto a publica-
ciones de gran prestigio internacional.
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Abundando en su carrera profesional, el
introductor continuó diciendo que Sala de Pablo
“Construyó en Soria todo lo necesario para su
trayectoria vital”, algo que vino avalado por su
presidencia en Diputación durante doce años, la
fundación de la Escuela de ATS, el Colegio Uni-
versitario y la Delegación de la UNED. No faltó,
por ende, una reseña al sanatorio quirúrgico que
fundó en 1963, “al que han acudido numerosos
enfermos de toda condición”, y tampoco se olvi-
dó al impulso que el nuevo miembro de la Aca-
demia de la Medicina de Zaragoza dio al Hos-
pital General en 1972.

Su figura fue retratada como “Árbol
erguido y frondoso que ha de obtener la savia
de fértil suelo”, aludiendo para ello a los álamos
de Machado en las orillas del Duero. Fertilidad
que venía dada, a juicio de Lozano Mantecón,
por tres elementos: vocación firme; formación
sólida, (apoyada por un expediente académico
con 22 matrículas de honor y 26 sobresalientes,
por la sagacidad para elegir a sus maestros, y
por el rigor para acceder a puestos de respon-
sabilidad); y, para finalizar la trilogía, la figura
de Paquita, “colaboradora indispensable y cohe-
rente”.

Terminado el compás de laduatio, Juan
Sala de Pablo, acompañado por dos miembros
de la Academia, subió al púlpito del aula, donde
comenzó su extenso discurso, que, tras los obli-
gados agradecimientos a presentes y miembros
de Academia, abrió recordando el inicio de su

vocación como galeno: “Empecé a aprender ci-
rugía a los nueve años, cuando comía con mis
padres”. Su progenitor, el doctor Sala Esteve,
obró como introductor en la materia. A esta pri-
mera cátedra siguió otra no menos importante,
un año después, al sobrevenirle una lesión de
codo jugando al fútbol, y de cuyo tratamiento se
encargó un tal doctor Lozano, a la postre abuelo
paterno de quien había leído el prólogo del acto.

El neófito como académico desarrolló la
primera parte de su alocución recordando, como
no podía ser de otra manera, a su esposa Paqui-
ta Cortabitarte, de quien dijo con emotivas pala-
bras: “la Providencia la puso en mí y doy gracias
a Dios. Su recuerdo y espíritu están conmigo. La
siento junto a mí, aquí”.

Punto y aparte a los prolegómenos de su
oratoria, Sala de Pablo centró su discurso en la
evolución de los principios fundamentales que
hacían de la Cirugía una norma aplicada. Desde
el hombre primitivo, y siguiendo en la cronología
de los tiempos a través de distintos filósofos
(Empédocles, Hipócrates, Demócrito, Paracelso,
Descartes, etc.), fue dando cuenta de conceptos
que los pensadores han ido formulando en la
Historia para explicar la fenomenología médica
y los procesos del organismo humano, todo ello
expresado en el marco de los principios de la
Ciencia, y no olvidando aquellos “ no teológicos
que niegan el principio de moral cristiana”.
Seguido a estas afirmaciones, el discurso conti-
nuó cerniéndose al cambio que se experimenta

con una nueva época en la
que las leyes se tambalean:
materia y energía, pesos y
medidas, conceptos percibi-
dos de distinta manera en la
evolución del pensamiento.
Evolución a la que contribu-
ye, según el conferenciante,
la Física de Max Plank con
sus estudios sobre la ener-
gía, medida a través de los
llamados quantos.

Continuando con la
relación histórica, la ponen-
cia habló de las primeras
transmutaciones atómicas
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de 1918, los estudios sobre la luz y la acelera-
ción que produce sobre los electrones en los que
incide; el fotón...“no hay nada claro, la materia
y la energía se confunden”, aclaró Juan Sala; y
añadió “la lógica de veintitrés siglos se resque-
braja, nació la lógica trivalente: lo verdadero, lo
falso y posible”. A estas conclusiones se une la
Teoría de la Relatividad, lo cual requirió una
revisión epistemiológica de los principios que en
este sentido y en este tiempo imperaban.

Más adelante, el doctor abogó en contra
de la eutanasia, presentando su postura como de
“respeto a la vida y a la salud” y pidiendo “ver-
dad en la ciencia y conciencia en el arte”. Arte
representado en la Cirugía y en la ansiedad que
esta disciplina médica, siempre según el orador,
tiene de perfección, y como finalidad humana
que “nos acerca a Dios, por cuanto el amor es de
hombres”. 

A continuación, la docencia del doctor y
sin abandonar apuntes históricos, giró en torno
a las etapas por las que la profesión del ciruja-
no en la última centuria del milenio. Cuatro
fases, a juicio de quien es conocido y respetuo-
samente llamado en nuestra provincia “Don
Juan”, forjaron estos tiempos: Iniciados en los
primeros veinticinco años, la profesión se veía
como un instituto noble, mediante el cual se aten-
dían los casos de urgencia. El segundo período
vino marcado no por un ensalzamiento general
a estos profesionales, sino que se les ponía “a la
altura de las estrellas de su tiempo, esto es, a las
vedettes”, refirió. La tercera parte estuvo expre-
sada por la Cirugía cardiovascular, época en la
que “los médicos entran en los quirófanos junto
a los físicos, e ingenieros”, dentro un período
calificado como “de protagonismo compartido”.
Ya como cierre, pasó a escena la época de los
trasplantes caracterizada en España por la peri-
cia de los cirujanos y por la abundancia de
donantes. En este apartado se expuso la pérdida
de idealismo del médico, algo refrendado etimo-
lógicamente con la palabra chía, origen de clíni-
ca, y que significa escuchar: “Se escucha menos
y se gestiona más”. Para concluir este capítulo,
Sala cinceló el perfil del galeno: “el cirujano con-
tinúa siendo médico cauto y ordenado, ambiguo

en pronosticar, no debe prometer la curación,
diligente al hablar y modesto en su porte”.

En el apartado biográfico, el doctor no
olvidó a la capital maña ni a su Patrona: “llevo
en el corazón a la Virgen del Pilar”confesó, si
bien recalcó que “me debo a Soria”. Con estas
palabras abrió un pormenorizado análisis de la
tierra que le acogió durante sesenta años. Pre-
guntando “¿Conocen ustedes Soria?” dio pie a
una hermosa, fiel y particular forma de ver a
nuestra tierra y a sus gentes, a las que calificó
como “máximos bajoceristas”, dando cuenta a la
vez el porqué de las gélidas temperaturas :“Soria
lo es fría porque está más cerca del Cielo”, ase-
guró. En el repaso tampoco faltó el Duero, “que
da un gran rodeo por la provincia para perma-
necer más en ella”; el románico de sus iglesias;
la belleza de los pasajes y montañas, y la paz
que se respira en el ambiente soriano. No com-
partió, sin embargo la frase Nadie de Soria hizo
algo en la historia, por lo que enumeró figuras
excepcionales y destacadas de esta tierra, como
el Juglar del Cid, Diego Laínez y Sor María de
Jesús. También recordó la gesta de Numancia,
donde para él, se forjó el valor y la raza espa-
ñola. De Soria, cerrando esta fase, descubrió un
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embrujo especial, “que sólo poetas como
Machado o Bécquer supieron captar”.

El último tramo de la conferencia derivó
por el recuerdo de su llegada a nuestra provin-
cia. Algo que sucedió a comienzos de los años
cuarenta. Dibujó cómo fue su primera sala de
operaciones (“Una bombilla colgada sobre una
camilla que más parecía un mostrador”). Tiem-
pos difíciles en los que los garbanzos se conta-
ban uno por uno en el hospital soriano para su
racionamiento. Vino a estas palabras la figura
de una monja trabajadora y entusiasta: Sor
Campoy, de quien recordó iba de pueblo en
pueblo haciendo rifas con las que obtener fondos
para la atención a los enfermos. Sobre esta reli-
giosa, Sala contó que una vez paseando con un
compañero se dio cuenta de la ausencia de
cigüeñas en la espadaña de la capilla del hospi-
tal, algo que le hizo saber, sin más a otro com-
pañero. Éste, con un elocuente sentido del humor
dejó bien clara la difícil situación de aquellos
tiempos: “no me extraña que no hayan llegado,
si sor Campoy subastó sus huevos el año pasa-
do”. Embarcado en un entrañable tono de voz,
trajo de su memoria estampas como las opera-
ciones que realizaba a cuatro grados centígra-
dos de temperatura ambiente, cosa que “a los
pacientes no les iba mal, a mí sí”. Concluyendo
esta parte, abogó por el esfuerzo y la mejora en
el trabajo: “Quien no se esfuerza cada día en ser
mejor, deja de ser bueno”, aseguró.

Al hilo de tal afirmación, habló de sus
esfuerzos actuales, de los pasados en los cuales
se fraguó la medicina en Soria, así como en la
Facultad de Medicina y de la escuela de ATS que
ambas hoy, por moptivos de índole administrati-
vo han pasado a ser Escuela de Fisioterapia y

Facultad de Traducción e Interpretación, éstas
calificadas por el doctor como “valiosísimas”. 

También envió un entrañable saludo a
profesionales sorianos ya desaparecidos como
Jesús Calvo Melendro, Mariano Iñiguez-Ortiz
Aragonés, Pérez Tomás, Mazariegos, Narciso
Fuentes, Luis Cotabitarte, etc.. Con todos ellos y
con otros Sala testimonió la existencia siempre
de una gran camaradería.

Enfilando el último tramo de su discurso,
el nuevo miembro de la Real Academia de la
Medicina dijo considerarse “una persona excep-
cionalmente afortunada”, y continuó: “A orillas
del Duero viví mi felicidad con Paquita, ella me
da fuerzas”. Su nueva titulación era para él un
honor, algo para mejorar, “afán de perfección”
y deseo de “aprender de mis compañeros”, con-
cluyó.

Finalizó su elegante estancia en el púlpi-
to disculpando su oratoria, (“he degollado
muchos conceptos”) y la extensión de su discur-
so (“he robado el tiempo de ustedes”). Así, agra-
deció la presencia del público, que respetuoso y
atento, abarrotaba la Academia zaragozana.

El presidente de la institución calificó el
acto, en las postrimerías del mismo como “uno
de los más relevantes de la historia de la Acade-
mia”, asegurando que “recibimos con sentimien-
to especial –al nuevo miembro–, llenos de admi-
ración y de afecto”. Vocación, entrega, laborio-
sidad y trayectoria fueron términos igualmente
expresados hacia el doctor Sala. “Su fe y con-
vicción espiritual nos han hecho sentirnos unidos
a sus seres queridos”. Con estas palabras quedó
cerrado oficialmente el acto, que conmovió al
cerca de centenar y medio de congregados en el
recinto académico de la capital del Ebro.
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Jesús Abuja Beades es un autor joven de
Sevilla nacido en 1978 y que se ha erigido en el
nuevo Premio Gerardo Diego de Poesía para
Autores Noveles, concurso que convoca anual-
mente la Diputación Provincial de Soria. La obra
presentada a concurso por Beades lleva el título
Tierra Firme, y se compone de 29 versos reparti-
dos en tres capítulos.

En esta conversación con la Revista de
Soria, Jesús Beades se considera poeta por voca-
ción desde hace unos pocos años, si bien confie-
sa haber comenzado muy pronto a escribir.

Los versos de Tierra Firme hablan de una
existencia común, de profundas experiencias
vividas en el interior joven del poeta. Son treinta
piezas en tres capítulos, impregnados de un na-
tural sentido de lo sutil de las relaciones huma-
nas y de los recuerdos recién vividos. Poesía
rebosante de un ritmo fresco, accesible y labo-
rioso a la vez, que lleva a la complicidad a quien
está al otro lado de la lectura. 

Pregunta: ¿Desde cuando comienza a
escribir poesía?

Respuesta: Desde los trece años. Pero ya
en serio, pensando en que podía publicar y con
cierta vocación, desde hace tres años. 

P: Ya mucho más centrado.

R: Empezando a intuir que quería ser
eso, que quería ser eso de ser poeta, una perso-
na que tiene la vocación de la poesía.

P: ¿Y cómo es un poeta?

R: Pues no lo sé. Yo la verdad es que no
lo sé porque todos los poetas que conozco son
muy diferentes. Un poeta por un lado es una per-
sona normal, cualquiera, no es nadie especial-
mente evidente, pero por otro lado, lógicamente,
no es cualquiera. Porque tiene una especie de
don, una cosa que no todo el mundo la tiene.

P: Ese don, esa sensibilidad, ¿Cómo se
puede captar? ¿Cómo se puede saber de alguien
que tenga o no esta facultad?

R: Eso es difícil, como en toda vocación.

P: Y el poeta, además de nacer, ¿tiene
que querer serlo?
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R: Uno de los síntomas es aquéllo del “yo
quiero ser esto”: Cuando lees unos versos de
cualquier poeta y tú dices “yo quiero decir esto”,
o “decirlo así de bien”, o “yo quiero ser como
Fulanito de tal” porque te ha llegado, y sabes
que eso es lo tuyo, y no otra cosa. Es algo así.

P: Usted es un poeta optimista, según dijo
en la entrega del Premio Gerardo Diego. Sin
embargo en su libro hay versos en los que se
habla de la muerte. ¿Se habla con temor, o
desde la perspectiva que sobre ella tiene un cre-
yente?

R: Decir que uno es optimista y que se
hable de la muerte no es contradictorio para un
creyente católico. Y yo soy católico, apostólico,
romano y “pecador”. Hablar de la muerte y ser
optimista no son cosas distintas. A eso se llama
virtud de la esperanza. La creencia en que la
muerte no es el último fin ni el fin definitivo, sino
que es un comienzo. No es que sea una contra-
dicción, aunque a veces haya momentos que eso
es distinto, en mi poesía de tristeza o de melan-
colía. Que también están para un creyente con
una profunda experiencia de lo que pueda ser la
eternidad o de su relación con Dios. En estos
momentos se descubre, de fondo, y se presiente,
la vocación última del hombre, el anhelo de la
belleza, la nostalgia de lo absoluto. 

P: ¿Cuáles son, por tanto, los pilares de
su poesía? ¿Cómo es su concepción de la vida y
como la refleja a través de los versos?

R: Es muy difícil responder a una pregun-
ta tan abierta en una entrevista a un poeta joven.
Precisamente porque es una persona que se pre-
gunta, y muchas veces dolorosamente, esto
mismo: “¿Qué es lo que quiero decir?”, ¿De
dónde parto?”, “¿Cuál es mi poesía realmente?”.
La pregunta, realmente no es ninguna del todo,
porque un poeta joven es un cóctel de influen-
cias. Ahora bien, uno se va decantado por una
cierta visión del mundo, y también hacia ciertas
formas de expresión. Pero lo más importante es
eso, tender hacia una visión del mundo y de la
Creación, y el decantarse hacia una forma de
expresión u otra es secundario, aunque eso es lo
hace luego el poema. Es algo secundario en la
génesis del poema, es decir, segundo en orden
de importancia.

P: En el interior de poeta joven hay una
ebullición de tendencias. ¿Hacia dónde se cana-
lizan?

R: Por inventarse un tópico para expre-
sarme, ya que se ha hablado tanto, hacia la Poe-
sía de la Experiencia. Expresión absolutamente
ambigua y general pero que para mucha gente
significa una cosa muy concreta: un tipo de poe-
sía circunstancial, anecdótica que desgraciada-
mente, en su mayoría, no pasa de ahí, no trans-
ciende. Por acuñar una fórmula, creo que podría
expresarme en términos de Poesía de la Expe-
riencia, pero una experiencia transcendida. En
un poema, aunque estés hablando de experien-

cias cotidianas o de asun-
tos personales, al final,
uno, irremisiblemente ha-
bla de asuntos persona-
les, no es sólo una expe-
riencia de un poeta que
se aísla y se queda en sí
solo, sino que trasciende
y por tanto es universal y
sirve para cualquier per-
sona.

P: ¿Podría haber
mundo sin poetas?

R: Ya que estamos
en Soria, Bécquer decía
que mientras haya prima-
veras habrá poetas, por-
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que es esencia de la Humanidad el don creador
y la visón poética del mundo. La visión del
mundo como algo que tiene sentido en su totali-
dad que tiene hermosura, que hay una voluntad
y por tanto un entendimiento y por tanto una dis-
posición detrás de todas las cosas y que eso
resuena en todo lo creado. 

Ese eco puede llegar también a la poesía,
o a cualquier otro arte o creación. 

P: ¿Es filosofía la poesía?

R: No. Un poema puede ser filosófico,
esto ya lo dijo D�Ors, no estoy inventando nada.
Puede ser filosófico, especulativo, sentimental,
anecdótico, y lo que sea. Y todo lo contrario. Y
ser un buen poema y un mal poema. En la poe-
sía vale todo mientras vale, mientras sea algo
que valga.

P: ¿Cuál es la opinión que le merece el
Premio Gerardo Diego?

R: Yo conocí este premio por un recorte
de prensa. Ni siquiera conocía las bases ni su
tradición. Después me enteré que se trataba de
un premio muy bien editado, que era una cosa
bonita, con cierto prestigio dentro de los premios
para noveles, que no son los famosos de las
grandes editoriales. He ido viendo cómo se
publica. Pedro San Juan, de la Imprenta Provin-
cial, hace unas ediciones bellísimas, muy cuida-
das, sin erratas, respetando siempre del autor el

qué y el cómo quiere publicar su libro, porque es
muy importante la estética. Por otro lado me he
sentido muy a gusto, y acogido con la hospitali-
dad recibida. La organización es buenísima. No
puedo hablar de otros premios porque este el
primero, pero todo me parece espléndido.
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Rafael Soto Bergés es el Premio Leonor de
Poesía en la edición de 1999. Su libro de poe-
mas Pasto en llamas, es la obra con la que este
gaditano de 1936 alcanza el premio literario
más importante, para autores consagrados, que
se concede en nuestra provincia.

Soto Bergés, que fue entrevistado por
Revista de Soria instantes después de recoger el
galardón, nos habla sobre todo del sentimiento
humano, de lo efímero, de lo pasajero de la
vida, y de la profundidad de cada ser. Aspectos
que se aceleran y se acentúan con la muerte de
su hijo Juan José, a quien dedica el libro, y cuyo
fallecimiento se produjo durante la gestación del
poemario con el que se ha erigido ganador de
este certamen de la Diputación soriana. 

Pasto en llamas se revuelve arrebujado
en paisajes campestres, caminando hacia vege-
taciones inertes que encierran, en su callado
colorido, una existencia combustible, como la
vida misma. Poemas bajo un cielo estrellado, en
una atmósfera que acoge y sobrecoge al uníso-
no; ráfagas de vocablos sosegados, y ciertos y
constantes avisos a lo finito, marcan la poesía de
este autor, cuya carrera literaria aglutina el reco-
nocimiento general de la crítica especializada.

Pregunta: Dicen que su obra viene mar-
cada por el sufrimiento, ¿qué significa la palabra
sufrimiento para un poeta? 

Respuesta: Verá, quizá se trate de un tér-
mino un tanto peyorativo, a veces se intenta resu-
mir y hacer algo muy sumario para definir la
obra de alguien. En realidad, la muerte de mi
hijo influyó en este libro, pero antes de que él

enfermara ya estaba en marcha Pasto en llamas,
que era la continuación de otro libro que yo
escribí, titulado El discurso de yerba, y que fue
Premio de la Crítica de la Comunidad Andaluza.
Por un desarrollo natural de las cosas, quería
hacer una especie de expresionismo bucólico, un
expresionismo en un campo aún más girado,
más encrespado. Esto coincidió con la enferme-
dad de mi hijo y, naturalmente, el libro contiene
su presencia. 
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P: ¿Esto explica la hondura de su pluma?

R: El dolor se asume siempre de la mejor
manera posible en el proceso humano, igual que
tampoco resulta fácil asumir la muerte. Quiero
decir con esto que hay mucho dolor en este libro,
que no es puramente de relación afectiva con los
humanos, sino que va también un poco más allá,
en un dolor metafísico por la existencia, por ver
uno cómo se le van muriendo amigos o cómo se
están cayendo muchos valores.

P: ¿Es un dolor por la soledad?

R: También está la soledad en esta serie
de factores. A estos presupuestos que yo estaba
exacerbando en este mundo mío campesino,
vino la enfermedad de mi hijo en el 96, y des-
pués su muerte, por lo que esa presencia es ine-
vitable. Pero no ha nacido intrínsecamente este
libro de la muerte de mi hijo, lo que pasa es que
se ha enriquecido más en el transcurso de su fac-
turación, digamos en su hacer, con ese dolor que
me produjo su desaparición. Algo que es inad-
misible, incomprensible, pero que se asume un
poco con filosofía. La vida es un camino de rosas
y de espinas, pero yo creo que una sola rosa, la
rosa de la poesía, la del sentimiento, merece la
pena pagarla, porque al poeta le ha tocado ese
destino. El poeta sufre más que los demás las
cosas porque es más sensible. Estamos hablan-
do, claro, de poetas-poetas, no hablamos de
muchas cosas que hay por ahí raras, que no
sabemos adónde van.

P: Para la vida de ahora, para un mundo
mecanizado y lleno tecnología como es en el que
estamos ¿son indispensables los poetas?

R: Más todavía. Igual que hacen falta la
Música, la Pintura... Lo que pasa es que hoy la
poesía está en crisis, está en peligro sobre todo
porque se está haciendo una poesía muy facilo-
na, muy bien y muy correctamente escrita, pero
sin hondura ninguna, sin llegar. Yo creo que la
mayoría de la gente que hace ese tipo de poesía
no ha sufrido lo suficiente como para hacer una
poesía de verdad, como la que hacía don Anto-
nio Machado, como la que hacía Rilke o como la
que hacían, en suma, todos los grandes maes-
tros. Yo, por ello, también dije ante el público, en
la entrega del Premio Leonor, que me alegro

mucho de que la vida me haya hecho aceptar
esa tarea de ser un poeta. Más bueno o más
malo, eso ya lo dirá la posteridad, si existe pos-
teridad. Quiero decir que para mí es una forma
de explicar la existencia el que yo haya asumido
ese papel de cantar mis dolores, y los dolores del
prójimo.

P: ¿Es difícil llevarlo?

R: Es difícil también: te pones un poco
histérico. Sobre este último libro, yo estaba dese-
ando salir de él. Estaba por medio la pérdida de
mi hijo, que era un elemento catalizador de mi
sentimiento, y luego también, cuando te propo-
nes hacer un libro muy seriamente, tocando
fondo con lo inefable y con todo lo inexpresable,
que solamente la poesía se acerca a él, terminas
ya con el deseo de dejar la obra y descansar un
poquito. Pero yo no escarmiento, ahora ya me
estoy metiendo con otro libro que se va a llamar
Asombro, que es un poemario donde se asocia
el dolor de lo vivido pero también el asombro
por el que uno quiera seguir viviendo. Es un libro
dolorido en el que voy a procurar que tenga
mucha belleza formal, y espero que sea el últi-
mo.

P: Será una válvula de escape para los
sentimientos del poeta.

R: Claro que sí. Va a servir, incluso para
balancear, compensar este libro que es más terri-
ble. El anterior a éste, Manual de prodigios, era
un canto a la magia de la existencia, a éste de
ahora le tocaron los tintes oscuros. El próximo
voy a esperar a que sea una cosa muy compen-
sada.

P: ¿Cuál es la opinión que tiene sobre los
premios Gerardo Diego y Leonor?

R: A mí me parece que en España hay
una gran confusión sobre el tema de los premios.
Es una vergüenza: hasta los propios editores
están metidos en los jurados para premiar libros
de poetas que ellos llevan. Aquí no han querido
tragar por ahí, por lo que buscan cada vez jura-
dos independientes. Además, yo me he llevado
una gran sorpresa porque me presenté al premio
sin saber quiénes formaban parte del jurado.
Luego, vi que había dos o tres amigos míos:
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Antonio Carvajal, Carlos Clémenson y Emilio
Miró, todos ellos profesores. Me dio mucha ale-
gría que me llamaron por teléfono para darme la
noticia: “Rafael, ha habido unanimidad”, “pues
me alegro” contesté. Yo procuro hacerlo lo mejor
posible, pero siempre que se premie un tipo de
poesía como la que yo hago y como la que
hacen otros poetas que todavía saben lo que es
la poesía. Estaremos luchando contra ésa poesía
que está bien escrita porque no tiene faltas de
ortografía: sintácticamente perfecta además,
pero que no tiene hondura ninguna. Hay una
corriente por ahí que puede destruir la poesía y
esto sería una pena.

P: La postura del jurado calificador y la
estructura del premio en sí refrendan sus princi-
pios como participante.

R: Efectivamente. El jurado refrenda mis
convicciones y mi lucha por una poesía bien
hecha, llena de imágenes, de imaginación, una
poesía con muchos registros. Yo defiendo eso.
Últimamente escribo un poquito más sencillo,
porque no quiero caer en demasiado arrojo:
quiero que la gente me entienda y por ello estoy
sacrificando cierta forma más compleja de emo-
ción. Esto me da mucha moral para seguir
luchando por esa poesía que propugno. Ade-
más, yo no tengo pelos en la lengua, yo no me
meto con nadie pero puedo decir que mucha
gente está equivocada. Quieren conducir a la
poesía de siempre hacia un siglo de oro y tene-

mos veintisiete. Hay autores importados que les
suena la poesía con sifón y esto a mí me da
mucha rabia. La poesía ha de tener hondura,
sentimiento, imágenes. Tiene que ser, en cierto
modo mediúmnica, un poco adivinatoria, visio-
naria. Un poco profética tal vez y, al mismo tiem-
po, arraigada en la vida, en el dolor humano.
Pero no de aquella manera que queda muy ele-
gante y pulida, que no dice nada pero que
queda todo muy mono al final.
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La presidenta de Diputación, María Jesús Ruiz Ruiz, ocupa desde el pasado 5 abril su escaño
como diputada nacional del Partido Popular por Soria en el Congreso de los Diputados. Tras las elec-
ciones del 12 de marzo, la responsable de la institución pasa a formar parte de la Cámara Baja, junto
a Jesús Posada Moreno (PP) y José María Martínez Laseca (PSOE), como representantes de la provin-
cia.

María Jesús Ruiz Ruiz compatibilizará este cargo con el de alcaldesa de Ágreda, pero dejará
vacante la presidencia de la Diputación Provincial de Soria, cuyo sustituto todavía no ha sido nombrado
por el partido.

Efrén Martínez Izquierdo ha sido nombrado vicepresidente tercero de Diputación Provincial de
Soria por Decreto de la Presidencia de la institución el pasado 30 de marzo. El Pleno de siete de abril
ratificó la dedicación exclusiva de Efrén Martínez en su nuevo cargo.

116

NOMBRAMIENTOSNOMBRAMIENTOS



LOS PLANES PROVINCIALES
REALIZARÁN UNA INVER-
SIÓN DE 2.312 MILLONES DE
PESETAS EN OBRAS DE
MEJORA Y DESARROLLO
PARA LA PROVINCIA EN EL
2000

2.312.038.908 de pesetas
es la inversión que a lo largo del
ejercicio de 2000 realizará Dipu-
tación Provincial de Soria a través
de los Planes Provinciales en los
municipios de Soria. La propuesta
para este año se reparte del
siguiente modo:

–Plan Provincial de Cooperación a
las Obras y Servicios de Compe-
tencia Municipal: 839.349.988
de pesetas

–Programa Operativo Local:
704.708.788 de pesetas

–Fondo de Cooperación Local:
707.980.132 de pesetas

–Plan Obras Menores, 60.000.000
de pesetas

Con un incremento de alre-
dedor de 112 millones de pesetas
frente a 1.999 (la inversión ascen-
dió a 2.200 millones de pesetas), el
objetivo de Diputación Provincial es
paliar progresivamente las caren-
cias de los Servicios Mínimos Obli-
gatorios en todos los núcleos de
población de Soria, así como dotar
de infraestructuras a los municipios,
a fin de posibilitar una adecuada
prestación de estos servicios muni-
cipales. Para ello, la institución pro-
vincial también pretende con esta
propuesta de Planes (aprobados en
Pleno Extraordinario el pasado 16
de marzo) adecuar la red viaria
provincial y mejorarla de forma
progresiva.

Dentro de estos objetivos,
repartidos en los cuatro planes, se
trabaja por dar una especial y des-

tacada prioridad al Programa
Hidráulico, y en concreto a las
obras de abastecimiento de agua
potable y sustitución de las redes de
distribución y saneamiento. Tam-
bién las actuaciones de alumbrado
público, con ampliaciones y mejo-
ras de las redes existentes, y de
cementerios con obras de amplia-
ción y mejoras de los ya existentes
son temas prioritarios en las obras
adjudicadas en la provincia de
Soria.

Dentro del Plan Provincial de
Cooperación a las Obras y Servi-
cios de Competencia Municipal, la
institución provincial ha programa-
do como principales necesidades el
Programa de Pavimentaciones,
además de diferentes actuaciones
en casas consitoriales y en el trata-
miento de residuos sólidos urbanos
en la localidad de Almazán.

En cuanto al POL (Programa
Operativo Local), las actuaciones se
centran en la dotación de adecua-
das infraestructuras hidráulicas en
los núcleos de población de la pro-
vincia de Soria. Dentro de este
punto, el POL incluye un total de 26
actuaciones de mejora de las cap-
taciones existentes, sustitución de
redes de distribución y saneamiento
de aguas, además de un depósito
de abastecimiento. 

En segundo lugar se encuen-
tran las obras de dotación de
infraestructuras necesarias en los
pequeños polígonos industriales
que son viables en la provincia, en
esta anualidad se acometen seis
actuaciones de infraestructuras en
este sentido. El tercer objetivo que
se plantea es de acondicionamiento
y adecuación del entorno de los
parques de bomberos de Ágreda,
Ólvega y San Esteban de Gormaz

Con este programa también
se pretende la realización de la ter-
cera fase de las obras del Parque
de Maquinaria de la Diputación
Provincial (ubicado en el Polígono
Industrial Las Casas, en Soria capi-
tal) como obra plurianual. Esta
actuación tiene su base en la nece-
sidad de realizar un nuevo parque
ya que el existente se hace insufi-
ciente para prestar el servicio de
recogida y tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos que viene reali-
zando la institución provincial en
Soria.

Por otro lado, las actuacio-
nes a realizar en la red viaria local
son las siguientes:

–Acondicionamiento, ensan-
che y refuerzo del firme de la carre-
tera provincial SO-V- 3201 de la
N-111 a Santa María de Huerta
por Almaluez. Con esta obra se
mejora, no sólo el trazado de la
vía, sino también el firme, a fin de
conseguir una mayor seguridad
vial, al sustituirse el actual trazado
por otro de características geomé-
tricas más adecuados con la veloci-
dad de trazado del resto de dicha
carretera.

En lo referente a las actua-
ciones que Diputación Provincial de
Soria llevará a cabo durante el año
2000 en la red provincial de carre-
teras hay que destacar el esfuerzo
económico de la institución a fin de
llevar a cabo las obras más necesa-
rias e importantes en estos momen-
tos. De esta forma, Diputación
aportará al plan de carreteras el
mismo montante económico que la
Junta de Castilla y León (según el
reglamento, el mínimo que deben
aportar las instituciones provincia-
les es del 25%, frente al 50% apor-
tado por parte de Diputación de
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Soria). Así, la cantidad total que
quedó aprobada en el pleno del 4
de febrero es de 143.588.592 de
pesetas (50% desde Diputación y
50% desde Junta de Castilla y León).

Las actuaciones a llevar cabo
son las siguientes:

–Ensanche y refuerzo firme
de la carretera provincial SO-V-
3.303 de Nolay a CC-101 por
Nepas

–Acondicionamiento de pla-
taforma de ensanche y refuerzo de
firme de la carretera provincial SO-
V-9.101 de Fuentetoba a la N-234

–Ensanche y refuerzo del
firme de la carretera provincial SO-
V-3.615 de Esteras de Lubia a
Almenar de Soria

–Mejora del firme con
M.B.C. de la carretera de acceso a

Las Fuesas desde la carretera pro-

vincial de Fuentes de Valdeprado

–Acondicionamiento y re-

fuerzo del firme de la carretera pro-

vincial SO-V-9.625 de El Burgo de

Osma a Santa María de las Hoyas,

entre los puntos kilométricos 1,600

a 2,5000 (tramo: curvas del Pinar

de Berzosa).
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COD. AYUNTAMIENTO OBRA PLAN 2000

1 ABEJAR INFRAEST.POLIG.INDUST.LA SOLANILLA(PLUR) 40.000.000
3 ADRADAS ACONDICIONAMIENTO CASA CONSISTORIAL
3 ADRADAS PAVIM. C/ LA MANZANA EN ONTALVILLA 4.000.000
3 ADRADAS PAVIMENTACION PLAZA SAUQUILLO
4 AGREDA SUST.REDES Y PAV. PLAZA VIRGEN Y ACCESOS (PLURIANUAL) 35.000.000
4 AGREDA INFRAESTRUCTURA POL. IND. 30.000.000
4 AGREDA REMODELACION POLIDEPORTIVO(PLURIA)
6 ALCONABA ACOND.EDIFICIO PARA CENTRO SOCIAL
6 ALCONABA PAV. BºBAJERO Y DE A.CUBO DE HOGUERAS
6 ALCONABA TERMINACION CASA CONSIS. MARTIALAY(PL.) 7.000.000
7 ALCUBILLA DE AVELLANEDA ACONDICIONAMIENTO CENTRO SOCIAL
7 ALCUBILLA DE AVELLANEDA PAVIMENTACION PLAZA PALACIO 5.000.000
7 ALCUBILLA DE AVELLANEDA ACOND. CASA CONSIST. ALCOBA DE LA TORR
8 ALCUBILLA DE LAS PEÑAS ALUMBRADO PUBLICO
8 ALCUBILLA DE LAS PEÑAS DECANTADOR DIGESTOR
8 ALCUBILLA DE LAS PEÑAS ALUMBRADO MEZQUETILLAS Y RADONA
9 ALDEALAFUENTE REPARACION CENTRO SOCIAL TAPIELA
9 ALDEALAFUENTE REPARACION CENTRO SOCIAL RIBARROYA

10 ALDEALICES MEJORA ALUMBRADO PUBLICO
11 ALDEALPOZO TERMINACION PAV.C/PARETEJAS Y PL.FRAG.
12 ALDEALSEÑOR MEJ.CAPT.Y DEPOSITO AGUAS 4.000.000
14 LAS ALDEHUELAS PAVIMENTACION 4.000.000
14 LAS ALDEHUELAS CLORADOR LAS ALDEH. Bº ABAJO
14 LAS ALDEHUELAS ARREGLO CUBIERTA C. SOCIAL VALLORIA
15 ALENTISQUE PAVIMENTACION C/LAS PEÑUELAS
15 ALENTISQUE CENTRO SOCIAL CABANILLAS
16 ALIUD CENTRO SOCIAL (PLURIAN.)RESERVA FCL99
17 ALMAJANO ABASTO.SANTO.Y PAVIMENT. C/ NUEVA 7.000.000
18 ALMALUEZ REMODELACION PISCINA 2ª FASE
18 ALMALUEZ SUSTITUCION RED ABASTO. 5.000.000
18 ALMALUEZ PAV. C/ TRAVESAÑA 2ª F.EN AGUAVIVA
18 ALMALUEZ PAV. C/ CARRAMORON Y OTRAS LA PUEBLA
19 ALMARZA 3ª FASE ABASTO. AGUAS EN GALLINERO 10.000.000
19 ALMARZA CAPTACION AGUAS (SONDEO) EN SEGOVIELA
19 ALMARZA PAVIMENTACION EN ALMARZA Y SAN ANDRES 4.000.000
20 ALMAZAN SANEAMIENTO CEMENTERIO 4.000.000
20 ALMAZAN ABASTO.C/CEBOLLERA,PIC.URBION Y A.MACH 25.000.000
20 ALMAZAN PAVIMENT. ENTORNOPL.CONCORDIA Y OTRAS 15.000.000
20 ALMAZAN ACONDICIONAMIENTO VERTEDERO 8.000.000
20 ALMAZAN PARQUES Y JARDINES (AUTOM.RIEGOS) 5.000.000
20 ALMAZAN CAMPO PRACTICAS GOLF
20 ALMAZAN PISTA POLIDEPORTIVA
20 ALMAZAN REP. EDIFICIOS MUNICIPALES
20 ALMAZAN CARPA FERIA 16.216.800



COD. AYUNTAMIENTO OBRA PLAN 2000

20 ALMAZAN ALUMBRADO PUBLICO 8.000.000
20 ALMAZAN ARR.CEMENT.FUENTELC.,TEJERIZAS,ALMANT 4.000.000
21 ALMAZUL PAVIMENTACION EN ZARABES C/REAL Y P.MA
21 ALMAZUL PAVIMENT. ACCESO CEMENTERIO ALMAZUL 4.000.000
21 ALMAZUL SUST. REDES EN MAZATERON 4.000.000
22 ALMENAR 2ª FASE SUST. REDES Y PAV. 15.000.000
22 ALMENAR EQUIPAMIENTO URBANO
22 ALMENAR PAVIMENTACION EN JARAY
22 ALMENAR AMPLIACION CEMENTERIO EN ESTERAS
23 ALPANSEQUE ARREGLO EDIFICIO MPAL. 2ª FASE
24 ARANCON PAV.TOZALMORO,ARANCON Y CALDERUELA 6.000.000
25 ARCOS DE JALON TERMIN.SANTO. Y PAV C/FELIX CID Y STA.QUITERIA 15.000.000
25 ARCOS DE JALON PAVIMENT. IRUECHA,VELILLA Y JUBERA 6.000.000
25 ARCOS DE JALON CENTRO SOCIAL EN JUDES 2ª FASE
25 ARCOS DE JALON MOBILIAR. C.S. AGUILAR,LAYNA Y MONTUENG
26 ARENILLAS ARREGLO EDIFICIO MUNICIPAL
27 AREVALO DE LA SIERRA 2ª FASE REHAB. CENTRO CONVIVENCIA
27 AREVALO DE LA SIERRA PAVIMENTACION EN TORREAREVALO
28 AUSEJO DE LA SIERRA PAVIMENTACION C/ LA IGLESIA
28 AUSEJO DE LA SIERRA IMPERMEABILIZACION DEPOSITO EN CUELLAR
28 AUSEJO DE LA SIERRA AMPLIACION ABASTO.FUENTELFRESNO
29 BARAONA REP.RED ABASTO Y PAV.BARAONA Y ROMAN. 10.000.000
30 BARCA EQUIPAMIENTO URBANO BARCA Y CIADUEÑA
30 BARCA ALUMBRADO PUBLICO EN CIADUEÑA
31 BARCONES PAV. C/ARRIBA Y SAN ISIDRO
32 BAYUBAS DE ABAJO 3ª FASE REMODELACION PISCINAS
33 BAYUBAS DE ARRIBA ARREGLO CEMENTERIO
33 BAYUBAS DE ARRIBA PAVIMENTACION C/ REAL
33 BAYUBAS DE ARRIBA PAVIMENT. C/ LOCAL EN VALVERDE DE LOS A
34 BERATON DESAGUES Y PAVIMENTACION PL. MAYOR 2ªF 7.000.000
35 BERLANGA DE DUERO PAV. CON RIEGO ASF.C/BAJADA PISC. Y C.ME. 10.000.000
35 BERLANGA DE DUERO EDIFICIO USOS MTPLES.2ª ANUAL.MORALES
35 BERLANGA DE DUERO TERMINACION DEPOSITO EN BRIAS 2.500.000
35 BERLANGA DE DUERO PAV.ABANCO,ALALO,HORTEZ,LUMIAS,PAO,CIR 5.000.000
37 BLIECOS SUSTITUCION REDES Y PAVIMENTACION 5.000.000
38 BORJABAD TERMINACION EDIFICIO MUNICIPAL 6.000.000
39 BOROBIA SUST.REDES Y PAV.C/PIEDRAS,STA BARBAR 8.000.000
41 BUBEROS CAPTACION Y CANALIZACION FUENTE VIEJA 4.000.000
42 BUITRAGO SUSTITUCION REDES Y CLORADOR 10.000.000
43 EL BURGO DE OSMA MEJ.RED ABASTO.Y SANTO.CON PAV.C/HIL.ES 22.400.000
43 EL BURGO DE OSMA MEJORA REDES Y PAV.C/CUCURUCHO
43 EL BURGO DE OSMA SUSTIT. REDES Y PAVIMEN.C/ JULIAN MUÑOZ 8.000.000
43 EL BURGO DE OSMA SUST.REDES YPAV.ENTORNO PLAZA TOROS 28.000.000
43 EL BURGO DE OSMA PAVIMENTACION EN BARRIOS 4.000.000
43 EL BURGO DE OSMA MURO EN AVDA.SANTOS IRUELA 7.000.000
43 EL BURGO DE OSMA INST. DEPORTIVAS 15.000.000
43 EL BURGO DE OSMA MAQUINARIA ,EQUIPAMIENTO 10.000.000
43 EL BURGO DE OSMA ALUMBRADO PUBL.EN EL BURGO Y BARRIOS 10.000.000
44 CABREJAS DEL CAMPO PAVIMENTACION 2.000.000
44 CABREJAS DEL CAMPO PAVIMENTACION EN OJUEL
45 CABREJAS DEL PINAR REFORMA PISCINAS 7.500.000
45 CABREJAS DEL PINAR SUST. REDES Y PAV. C/ REAL Y LAS HERAS 12.000.000
46 CALATAÑAZOR DECANTADOR DIGESTOR Y FILTRO 3.000.000
48 CALTOJAR ARREGLO TEJADO AYUNTAMIENTO 6.000.000
48 CALTOJAR PAVIMENTACION BORDECOREX
49 CANDILICHERA MEJORA ABASTO.CARAZUELO 1.500.000
49 CANDILICHERA SUSTIT. ACOMETIDAS EN FUENTETECHA 1.000.000
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49 CANDILICHERA PAVIMENT. DUAÑEZ Y MAZALVETE
50 CAÑAMAQUE REPARACION TEJADO CASA CONSISTORIAL 2.000.000
50 CAÑAMAQUE AMPLIACION Y REPARACION CEMENTERIO 2.500.000
51 CARABANTES INST. BASCULA PUENTE 60 TM. 3.000.000
52 CARACENA PAV. PLAZA MAYOR 3.000.000
54 CARRASCOSA DE LA SIERRA PAVIMENTACION C/ ATRÁS 2.000.000
55 CASAREJOS SUSTITUCION REDES DISTRIB. (PLURIANUAL) 10.000.000
56 CASTILFRIO DE LA SIERRA REP. EDIFICIO AYUNTAMIENTO 3.114.600
57 CASTILRUIZ SUSTIT.REDES CON PAVIMENTACION 10.000.000
57 CASTILRUIZ ALUMBRADO PUBLICO 2ª F.EN AÑAVIEJA 700.000
58 CASTILLEJO DE ROBLEDO ACCESOS CEMENTERIO 3.000.000
58 CASTILLEJO DE ROBLEDO MOBILIARIO Y EQUIP.CENTRO TURISMO RUR. 8.000.000
59 CENTENERA DE ANDALUZ REPARACION CUBIERTA CENTRO SOCIAL 2.500.000
60 CERBON REMODELACION FRONTON 3.000.000
61 CIDONES PAV.PLAZA HERREROS 2ª F.Y OCENILL.Y CID. 10.000.000
62 CIGUDOSA PAVIMENT. ACCESO CEMENTERIO 4.000.000
63 CIHUELA PAV. ENTRADA PLAZA Y C/EL OLMO Y BAJERA 7.000.000
64 CIRIA MEJ. ABASTO. AGUAS 2.000.000
64 CIRIA PAVIMENTACION 5.000.000
65 CIRUJALES DEL RIO AMPLIACION ABASTO. AGUAS 1.900.000
68 COSCURITA ARREGLO ALMACEN MUNICIPAL 8.000.000
68 COSCURITA MOBILIARIO CASA CONSIST.NEGUILLAS 2.000.000
68 COSCURITA ARREGLO CENTRO SOCIAL VILLALBA 2.500.000
68 COSCURITA PAVIMENTACION C/ EN BORDEJE
69 COVALEDA CAMBIO COLECT.IMPERM.DEPO.Y CAPTAC(PL) 27.000.000
69 COVALEDA REFORMA POLIDEPORT. 2ª ANUALIDAD 10.000.000
70 CUBILLA REP. ACERAS
71 CUBO DE LA SOLANA REP. CASA AYTO. EN ITUERO (PLURIANUAL) 4.500.000
71 CUBO DE LA SOLANA SUST.CUBIERTA SEDE JUNTA VEC.RABANERA 4.000.000
71 CUBO DE LA SOLANA PAV. C/CTRA. DE SORIA EN LUBIA 5.000.000
73 CUEVA DE AGREDA DEPOSITO REGULADOR 6.000.000
73 CUEVA DE AGREDA PAVIMENTACION
75 DEVANOS SUST. REDES Y PAVIMENTACION 10.000.000
76 DEZA SUST.TUBERIA ABASTO. EN MIÑANA 2.000.000
76 DEZA REHAB.EDIFICIO MUNICIPAL LA ALAMEDA 2.000.000
76 DEZA MEJ.RED DISTRIB.Y SANTO Y DES.ANTICALC. 5.000.000
78 DURUELO DE LA SIERRA MEJORA ABASTECIMIENTO DE AGUAS 5.000.000
78 DURUELO DE LA SIERRA SUST.RED.ABTO.C/BERROCAL,PARAISO,DELI 23.000.000
78 DURUELO DE LA SIERRA MEJORA ALUMBRADO PUBLICO 5.000.000
78 DURUELO DE LA SIERRA REDES ABASTO.SANTO Y PAV.C/TRAS CASTI. 10.000.000
79 ESCOBOSA DE ALMAZAN SUST.LLAVES DISTRIB.RED AGUAS Y PAV. 4.000.000
80 ESPEJA DE SAN MARCELINO AMPLIACION REDES Y PAV.C/REAL,CASTILLO 4.500.000
80 ESPEJA DE SAN MARCELINO PAVIM.GUIJOSA,HINOJOSA,ORILLARES,QUINT 8.000.000
81 ESPEJON ALUMBRADO PUBLICO 3.000.000
83 FRECHILLA DE ALMAZAN ACCESOS CEMENTERIO
84 FRESNO DE CARACENA PAVIMENTACION T. SOLEDAD Y ACCESOS C. 2.000.000
85 FUENTEARMEGIL PAVIMENTACION EN FUENTEARMEGIL 5.000.000
85 FUENTEARMEGIL PAVIMENTACION EN FUENCALIENTE 5.000.000
85 FUENTEARMEGIL CONST. MURO EN ZAYUELAS 5.000.000
85 FUENTEARMEGIL PAVIMENTACION EN SANTERVAS 3.000.000
85 FUENTEARMEGIL REP. CUBIERTA EDIFICIO MPAL. 2.000.000
86 FUENTECAMBRON PAV.ACCESOS CEMENTERIO CENEGRO
86 FUENTECAMBRON PAV. Y BARANDILLAS EN FUENTECAMBRON
87 FUENTECANTOS ACONDIC. CENTRO SOCIAL Y CASETA 2.000.000
88 FUENTELMONGE AMPLIACION RED ALUMBRADO PUBLICO 7.000.000
89 FUENTELSAZ DE SORIA ARREGLO AYUNTAMIENTO FUENTELSAZ 3.000.000
89 FUENTELSAZ DE SORIA CONST. DEPOSITO ABASTO. EN PEDRAZA 8.500.000
89 FUENTELSAZ DE SORIA AMPLI. REDES Y PAV.C/REAL PORTELRUBIO 2.500.000
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90 FUENTEPINILLA SUSTITUCION REDES EN FUENTEPINILLA 7.000.000
90 FUENTEPINILLA SUSTITUCION REDES,PAV. Y LLAVES OSONA 4.000.000
90 FUENTEPINILLA REP. CUBIERTA EDIF. MUNIC. VALDERRUEDA 4.000.000
92 FUENTES DE MAGAÑA PAVIMENTACION C/ EGIDO 6.000.000
93 FUENTESTRUN MOBILIARIO CENTRO SOCIAL 1.500.000
94 GARRAY MEJORA ABASTO EN SANTERVAS Y GARRAY 4.000.000
94 GARRAY CONSTRUCCION PISCINAS 2ª ANUALIDAD 15.000.000
94 GARRAY PAVIMENT TARDESILLAS Y CHAVALER 5.000.000
95 GOLMAYO REFORMA AYUNTAMIENTO 7.500.000
95 GOLMAYO PAVIMENTACION 8.000.000
95 GOLMAYO ALUMBRADO 4.000.000
95 GOLMAYO CENTRO SOCIAL CARBONERA 1ª F. 3.000.000
95 GOLMAYO DESCALCIFICADOR CAMARETAS 2.353.460
95 GOLMAYO CENTRO SOCIAL CAMARETAS (PLU.) 5.000.000
95 GOLMAYO REP.CASA MAESTRO Y ARR.EDIF.FUENTETO. 3.000.000
95 GOLMAYO SUSTITUCION REDES EN FUENTETOBA 6.000.000
96 GOMARA ACONDICIONAMIENTO CEMENTERIO 4.000.000
96 GOMARA SUST. REDES Y PAV.C/BASILIO DE LA O.(PLU) 15.000.000
96 GOMARA SUST. REDES Y PAV.C/ RAMON AGUINAG(TER) 2.000.000
97 GORMAZ MEJ.INST.ELEVACION AGUA POTABLE 1.000.000
98 HERRERA DE SORIA REFORMA ALUMBRADO PUBLICO 2.000.000

100 HINOJOSA DEL CAMPO IMPERMEABILIZACION DEPOSITO 800.000
100 HINOJOSA DEL CAMPO ARREGLO EDIFICIOS MUNICIPALES 3.000.000
103 LANGA DE DUERO INFRAESTRUCT. POL. IND.ALCOZAR (PLUR.) 15.000.000
103 LANGA DE DUERO 2ªFASE RED ABASTO. YSANTO PEÑALAGRAJA 5.000.000
103 LANGA DE DUERO PAVIMENT.PLAZA TEATRO Y LUCIANO IZDO. 7.000.000
103 LANGA DE DUERO ACCESO CEMENTERIO EN ALCOZAR 2.000.000
103 LANGA DE DUERO ALUMBRADO ZAYAS Y VALDANZUELO 4.000.000
103 LANGA DE DUERO CLORADORES 4.000.000
103 LANGA DE DUERO MOBILIARIO URBANO 3.000.000
105 LICERAS PAVIMENTACION C/PIÑUELA,CUBILLO 2.000.000
107 MAGAÑA TERMINACION CENTRO JUVENTUD 4.000.000
107 MAGAÑA CAMBIO REDES Y PAV. C/ PICOTA EN POBAR 4.000.000
107 MAGAÑA PAVIMENTACION EN VILLARRASO
108 MAJAN PAVIMENTACION C/BAJERA,SOLANA Y Bº BAJ. 4.000.000
110 MATALEBRERAS PAVIMENTACION TRAVESIA MONCAYO Y REAL 3.000.000
110 MATALEBRERAS EQUIPAM.Y REMODELACION PLAZA FRONTON 3.000.000
111 MATAMALA DE ALMAZAN ACOND. Y REPARACION INST.DPTVAS(PLUR.) 16.000.000
111 MATAMALA DE ALMAZAN TERMINACION CEMENTERIO EN MATUTE 4.000.000
111 MATAMALA DE ALMAZAN PAVIMENT. PLAZA STA. MARIA DEL PRADO
113 MEDINACELI ARREGLO EDIFICIO MPAL. EN BENAMIRA 2.500.000
113 MEDINACELI PAV.FUENCALIENTE,TORRALBA Y AZCAMELL. 3.000.000
113 MEDINACELI ACOND. PISCINA MUNICIPAL 2.000.000
113 MEDINACELI PAVIMENT. MEDINACELI-VILLA 7.000.000
113 MEDINACELI SANTO.FOSA SEP.Y PAV. MED.-VILLAY TORRA. 4.500.000
113 MEDINACELI CAMBIO REDES Y PAV. EN SALINAS 6.000.000
113 MEDINACELI EQUIPAMIENTO CENTRO SOCIAL BELTEJAR 1.000.000
113 MEDINACELI PAVIMENTACION EN BLOCONA
113 MEDINACELI EQUIP.CENTRO SOCIAL MEDINACELI ESTACION 1.000.000
113 MEDINACELI PAVIMENT. MEDINACELI- ESTACION 2.000.000
113 MEDINACELI ARREGLO AYUNTAMIENTO 2.500.000
113 MEDINACELI ACOND. SANTO. EN LODARES 750.000
113 MEDINACELI ACOND.KIOSCO CAMPO DE SAN NICOLAS 1.000.000
113 MEDINACELI EQUIPAMIENTO URBANO 2.000.000
113 MEDINACELI MEJORA ALUMBRADOS 2.500.000
115 MIÑO DE MEDINACELI AMPLIACION MER. YACIMIENTO AMBRONA 1.500.000
115 MIÑO DE MEDINACELI AMPLIACION SANTO.EN AMBRONA 1.000.000
115 MIÑO DE MEDINACELI PAVIMENTACION C/ IGLESIA EN CONQUEZUE. 1.500.000
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115 MIÑO DE MEDINACELI 2ª FASE CENTRO SOCIAL EN MIÑO 4.000.000
116 MIÑO DE SAN ESTEBAN PAVIMENTACION CALLES CON RIEGO ASFALT. 4.000.000
116 MIÑO DE SAN ESTEBAN SANEAMIENTO FUENTE 2.500.000
117 MOLINOS DE DUERO SUST.REDES CON PAV.C/REINA SOFIA,CONS. 4.900.000
117 MOLINOS DE DUERO PAV. C/ CAÑERIAS 4.500.000
118 MOMBLONA ACCESOS CEMENTERIO
118 MOMBLONA SUSTITUCION REDES CTRA.MORON A SERON 1.500.000
119 MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS PAV.C/ JUEGO DE PELOTA 2ª FASE 11.800.000
119 MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS PAV.C/ CALLEJUELA EN VALTUEÑA
120 MONTEJO DE TIERMES PAVIMENT.MONTEJO Y BARRIOS 15.000.000
120 MONTEJO DE TIERMES ALMACEN MUNICIPAL 10.000.000
121 MONTENEGRO DE CAMEROS REP. ACCESOS CEMENTERIO 3.000.000
123 MORON DE ALMAZAN CAMBIO RED DIST.Y PAV. TRAVESIA C-116 4.000.000
125 MURIEL VIEJO REP. EDIFICIO ANTIGUAS ESCUELAS 3.000.000
127 NAFRIA DE UCERO PAVIMENTACION EN REJAS Y VALDEALBIN
128 NARROS CASA CONSISTORIAL (PLURIANUAL) 5.000.000
128 NARROS TERMINACION ELEVACION AGUAS Y SUST.RE 8.000.000
129 NAVALENO PAVIMENT. Y REDES ZONA POLIDEPOR.(PLU) 16.000.000
129 NAVALENO SUSTITUC.REDES Y PAVIM. Bº ANTIGUO(PLU) 26.000.000
130 NEPAS TERMINACION FRONTON (VESTUA. Y SERV.) 2.500.000
130 NEPAS TERMINACION PAVIMENT.C/EGIDO Y LA FUEN 3.000.000
131 NOLAY REPARACION MURALLA PROT. IGLESIA F. 4.382.254
132 NOVIERCAS SANTO. Y PAVIMENTACION 2 CALLES(PLUR.) 6.000.000
134 OLVEGA SUSTITUCION REDES CASCO ANTIGUO(PLUR.) 95.000.000
135 ONCALA MEJORA CAPTAC.Y CLORADOR 3.000.000
135 ONCALA MOBILIARIO CENTRO SOCIAL ONCALA 2.500.000
135 ONCALA PAVIMENTACION EN SAN ANDRES 2.000.000
139 PINILLA DEL CAMPO PAVIMENTACION CON RIEGO ASFALTICO 2.000.000
140 PORTILLO DE SORIA PAVIMENTACION C/ LA FUENTE
141 LA POVEDA DE SORIA ARREGLO ANTIGUAS ESCUELAS EN LA POVE. 3.000.000
141 LA POVEDA DE SORIA ARREGLO CUBIERTA SALON ARGUIJO 3.000.000
141 LA POVEDA DE SORIA PAVIMENTACION EN BARRIOMARTIN 3.000.000
142 POZALMURO TERMINACION EDIFICIO MUNICIPAL 3.500.000
142 POZALMURO SUST. REDES 5.000.000
144 QUINTANA REDONDA SANTO.Y PAV.C/TEJERA 10.000.000
144 QUINTANA REDONDA INST.DPTVAS.(REP. VESTUARIO Y TER.P.TEN 4.000.000
144 QUINTANA REDONDA PAVIMENTACION EN LAS CUEVAS DE SORIA 3.000.000
144 QUINTANA REDONDA PAVIMENTACION C/ESCUELAS FUENTELALD.
144 QUINTANA REDONDA DEPOSITO DE AGUAS EN LOS LLAMOSOS 10.000.000
144 QUINTANA REDONDA ARREGLO CEMENTERIO EN LA REVILLA 500.000
144 QUINTANA REDONDA ARREGLO CEMENTERIO EN LA VENTOSA DE F 4.000.000
145 QUINTANAS DE GORMAZ SUST.EQUIPOS ELEVACION AGUA POTABLE 4.000.000
145 QUINTANAS DE GORMAZ REP. CASA CONSISTORIAL 10.000.000
148 LA QUIÑONERIA ARREGLO FACHADA AYTO. 1.000.000
148 LA QUIÑONERIA PAV. PLAZA Y ADYACENTES 2.500.000
149 LOS RABANOS DEPOSITO REGULADOR Y ABASTO. 2ª ANUAL. 20.000.000
149 LOS RABANOS DEPURADORA Y REP.DEPOSITO EN MIRANDA 4.000.000
149 LOS RABANOS ACONDIC. CASA CONSIST. NAVALCABA.(PLU.) 5.000.000
149 LOS RABANOS PAVIMENTACION TARDAJOS 4.000.000
151 REBOLLAR ARREGLO SALON 600.000
152 RECUERDA PAVIMENTACION CALLES 4.000.000
152 RECUERDA REP.RED SANEAMIENTO 3.000.000
154 RENIEBLAS SUST.REDES Y PAVIM. EN RENIEBLAS(PLU.) 10.000.000
154 RENIEBLAS SUST.RED. Y COL.Cº ANDONEROFUENSAUCO 4.000.000
154 RENIEBLAS AMPLIACION CENTRO SOCIAL 3.000.000
155 RETORTILLO DE SORIA CENTRO SOCIAL CASTRO (PLURIANUAL) 5.000.000
155 RETORTILLO DE SORIA MURO CONTENCION TARANCUEÑA(PLURIA.) 5.000.000
155 RETORTILLO DE SORIA ABASTO. AGUA EN MODAMIO 5.000.000
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155 RETORTILLO DE SORIA PAVIMENTACION MADRUEDANO Y RETORTIL. 4.000.000
155 RETORTILLO DE SORIA REP.EDIFICIO MPAL.RETORTILLO 2.000.000
156 REZNOS REP.CUBIERTA CASA CONSISTORIAL 2.000.000
156 REZNOS DECANTADOR DIGESTOR,FILTRO Y COLECT. 4.000.000
157 LA RIBA DE ESCALOTE PAVIMENTACION C/ EL CASTILLO Y LA REVILL
158 RIOSECO DE SORIA PAVIMENTACION ENTORNO IGLESIA 7.000.000
159 ROLLAMIENTA PAVIMENT. C/LA SOBRECASA Y LA FUENTE 4.000.000
160 EL ROYO PAVIM. C/CAMINO CEMENTERIO 3ª FASE 5.000.000
160 EL ROYO PAV.C/ LA CUESTA 2ª F. EN DERROÑADAS 4.000.000
161 SALDUERO REFORMA EDIFICIO PARA AULA-MUSEO (PLU.) 7.000.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ POL. INDUST. LAS CARRETAS 20.000.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ POL. INDUST. LA TAPIADA 2º ANUALIDAD 10.299.263
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ AMPLIACION ALUMBRADO PUBLICO 3.000.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ MEJ. PARQUE NATURAL MOLINO DE LOS OJO 12.500.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ MOBILIARIO URBANO S. E. Y Bª 2.000.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ PAV.C/ISAAC GARCIA ALONSO,CONDES S.E. 10.000.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ CENTROS SOCIALES (PEÑALBA,PEDRAJA Y O. 7.000.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ CEMENTERIO REJAS Y QUINTANILLA DE TRES 3.000.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ SUST.REDES C/REAL,CTRA,Y EN SOTO DE S.E 4.000.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ PAVIMENTACIONES( BARRIOS) 20.000.000
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ PERF.ABASTO. EN MATANZA DE SORIA
162 SAN ESTEBAN DE GORMAZ AMPLIACION ALUMBRADO EN BARRIOS 3.000.000
163 SAN FELICES REP. MURO ENTRADA A SAN FELICES
164 SAN LEONARDO DE YAGÜE SUST. REDES CON PAV.EN SAN LEO.Y ARGA. 20.000.000
164 SAN LEONARDO DE YAGÜE PAV. ACCESOS IGLESIA ARGANDA 2.000.000
164 SAN LEONARDO DE YAGÜE REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES 2.000.000
165 SAN PEDRO MANRIQUE POLIDEPORTIVO 2ª ANUALIDAD 27.000.000
165 SAN PEDRO MANRIQUE 3ª FASE CEMENTERIO (PLUR.) 10.000.000
165 SAN PEDRO MANRIQUE MEJORA CAPTACION AGUAS MATASEJUN 1.000.000
165 SAN PEDRO MANRIQUE PAVIMENTACION BARRIOS VENTOSA
166 SANTA CRUZ DE YANGUAS CLORADOR 1.500.000
166 SANTA CRUZ DE YANGUAS PAVIMENTACION
167 SANTA MARIA DE HUERTA SUST. REDES Y PAV.C/ GUINDALERA 4.000.000
168 SANTA MARIA DE LAS HOYAS CERRAMIENTO FRONTON 1.200.000
168 SANTA MARIA DE LAS HOYAS PAVIMENTACION C/IGLESIA EN MUÑECAS 4.000.000
171 SERON DE NAGIMA SUST. REDES ABASTO Y LLAVES 4.000.000
171 SERON DE NAGIMA PAV. C/LA MUELA,POZA Y CALLEJA 3.000.000
172 SOLIEDRA PAVIMENTACION C/ LAS HERAS
173 SORIA ALUMBRADO PUB.PEDRAJAS,OTERUELOS,TO 8.000.000
173 SORIA PAV.PEDRAJAS,OTERUELOS,TOLEDILLO 12.000.000
174 SOTILLO DEL RINCON SUST.REDES DIST.LA ALDEHUELA Y CLORAD. 12.000.000
174 SOTILLO DEL RINCON PAVIMENTACION C/LAS ERAS 2ª FASE 8.000.000
174 SOTILLO DEL RINCON REHABILITACION EDIFICIOS MUNICIPALES 4.000.000
175 SUELLACABRAS ARREGLO FRONTON 2.000.000
176 TAJAHUERCE CANALIZACION AGUAS FUENTE PUBLICA 1.000.000
176 TAJAHUERCE PAVIMENTACION C/ FRAGUA, BALSA,FUENTE 4.000.000
177 TAJUECO REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL (PLURIAN.) 4.000.000
178 TALVEILA PAVIMENTACION 4.000.000
178 TALVEILA MEJ.ABASTO. FUENTECANTALES 2.000.000
181 TARDELCUENDE URBANIZACION POL. IND. 2ª FASE 18.222.982
181 TARDELCUENDE ACONDICIONAMIENTO EDIFICIOS MPALES. 8.000.000
182 TARODA ALMACEN MUNICIPAL (2ª ANUALIDAD) 4.000.000
183 TEJADO SUSTIT.REDES Y PAVIMENT. TRAVESIA 10.000.000
183 TEJADO PAVIMENTACION EN SAUQUILLO C/REAL Y AD 2.000.000
183 TEJADO PAVIMENTACION EN CASTIL C/ LA IGLESIA
183 TEJADO REP.EDIFICIO ESCUELAS VILLANUEVA DE ZA. 2.000.000
184 TORLENGUA PAVIMENTACION PLAZA 2ª FASE(TERM.) 8.000.000
184 TORLENGUA DESINCRUSTADOR ANTICALCAREO 1.400.000
185 TORREBLACOS MOBILIARIO AYUNTAMIENTO 2.000.000
187 TORRUBIA DE SORIA EDIFICIO USOS MULTIPLES 5.500.000
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COD. AYUNTAMIENTO OBRA PLAN 2000

188 TREVAGO REP.EDIFICIO MUNICIPAL 3.000.000
189 UCERO REDES DE SANTO. Y PAV.C/LA SIERRA Y VAL. 4.500.000
190 VADILLO ACONDICIONAMIENTO FRONTON 3.000.000
190 VADILLO CEMENTERIO MUNICIPAL 4.000.000
191 VALDEAVELLANO DE TERA ALMACEN MUNICIPAL 5.000.000
192 VALDEGEÑA TERMINACION REPARACION PLAZA
193 VALDELAGUA DEL CERRO SUST.ACOMETIDAS Y ALCANTARILLAS 1.000.000
194 VALDEMALUQUE SUST. REDES 2ª ANUALIDAD VALDEMALUQUE 3.500.000
194 VALDEMALUQUE SUSTIT.REDES VALDELINARES 2.000.000
194 VALDEMALUQUE CENTRO SOCIAL SOTO (PLURIA.) 5.000.000
194 VALDEMALUQUE ARREGLO ALUMBRADO PUBLICO 5 NUCLEOS 1.000.000
194 VALDEMALUQUE REP. DEPOSITOS 3.000.000
195 VALDENEBRO PAVIMENTACION C/ DEL HORNO EN BOOS 3.000.000
195 VALDENEBRO REPARACION ACERAS EN VALDENEBRO 4.000.000
196 VALDEPRADO TERMINACION ALUMBRADO PUBLICO 1.000.000
196 VALDEPRADO PAV.C/ BAJOCORRALES 4.000.000
196 VALDEPRADO CALEFACCION AYUNTAMIENTO 650.000
196 VALDEPRADO 2ª FASE ABASTO.AGUAS EN CASTILLEJO DE S 1.500.000
197 VALDERRODILLA ACCESOS POBLACION TORREANDALUZ (PL.) 5.000.000
197 VALDERRODILLA AMPLIACION CEMENTERIO VALDERRODILLA 3.000.000
198 VALTAJEROS REP. EDIFICIO MUNICIPAL 4.500.000
200 VELAMAZAN ALUMBRADO PUBLICO EN FUENTETOVAR 1.500.000
200 VELAMAZAN ACONDIC.CENTRO SOCIAL EN FUENTETOVAR 3.000.000
200 VELAMAZAN ALUMBRADO PUBLICO EN REBOLLO DE DUER 2.000.000
201 VELILLA DE LA SIERRA AYUNTAMIENTO Y CENTRO SOCIAL 15.000.000
202 VELILLA DE LOS AJOS SUST. REDES CON PAV.C/LA FUENTE Y PLAZ. 6.000.000
202 VELILLA DE LOS AJOS REPARACION ALUMBRADO PUBLICO 600.000
204 VIANA DE DUERO TERMINACION EDIFICIO MUNICIPAL 1.000.000
204 VIANA DE DUERO MURO CONTENCION C/ CALERA
204 VIANA DE DUERO PAVIMENTACION CALLES LA MILANA
204 VIANA DE DUERO PAV.C/CALLEJON Y REAL EN PERDICES
205 VILLACIERVOS SUST.REDES DISTRIB.Y FOSA DE VERTIDOS 8.300.000
205 VILLACIERVOS SUST. ALUMBRADO PUBLICO 2.000.000
206 VILLANUEVA DE GORMAZ PAV.C/ FRESNO Y POZUELO 3.000.000
207 VILLAR DEL ALA ARREGLO EDIFICIO MUNICIPAL 3.500.000
208 VILLAR DEL CAMPO CANALIZACION AGUAS SANEAMIENTO 1.500.000
208 VILLAR DEL CAMPO ACONDICIONAMIENTO CASA CONSISTORIAL 1.000.000
209 VILLAR DEL RIO CAPT. Y DEPO. VALDUERTELES 7.839.549
209 VILLAR DEL RIO PAVIMENTACION C/ LAPLAZA STA. CECILIA
209 VILLAR DEL RIO ALUMBRADO VALDUERTELES Y VILLAR DEL R 1.000.000
211 LOS VILLARES DE SORIA COND.AGUA DESDE DEPOS.FUENTELF.A PIN. 10.000.000
211 LOS VILLARES DE SORIA AMPLIACION REDES CON PAVIMENTACION 3.000.000
211 LOS VILLARES DE SORIA PAV.C/ESCUELAS EN PINILLA DE CARADUEÑA
211 LOS VILLARES DE SORIA PAV.C/REAL 2ª F. EN LA RUBIA 2.000.000
212 VILLASAYAS SUSTITUCION TUBERIA SANTO.2ª FASE 4.000.000
212 VILLASAYAS TERMINACION C.SOCIAL FUENTEGELMES 2.500.000
213 VILLASECA DE ARCIEL PAVIMENT.RIEGO ASFALT.C/JALON (PLURIA.) 3.000.000
215 VINUESA 2ª FASE FRONTON POLIDEPORTIVO 30.000.000
215 VINUESA SUSTIT. REDES Y PAV.PLAZA AYTO. 21.069.743
216 VIZMANOS PAVIMENTACION PLAZUELA 1.500.000
217 VOZMEDIANO MEJORA ABASTECIMIENTO CAPTACION 3.000.000
217 VOZMEDIANO PAVIMENTACION
218 YANGUAS MEJORA ALUMBRADO 5.000.000
218 YANGUAS REDES SANEAMIENTO C/CARCAMA 2.000.000
218 YANGUAS CALEFAC.AYUNT. Y 2ª F.REH.CASA MAESTRO 1.812.072
219 YELO AMPLIACION ABASTO 1.000.000
219 YELO PAVIMENTACION C/ FUENTE

CTRA.ALMALUEZ-STA Mª DE HUERTA 95.128.195
PARQUE DE MAQUINARIA DIPUTACION FAS. 40.000.000
ACOND.ENTOR.PARQUES BOMBEROS AGR.OLV.S.E. 15.000.000
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PUESTA EN MARCHA DEL
CONVENIO ENTRE
DIPUTACIÓN Y MAPA 

El Ayuntamiento de Almazán
fue, el pasado 8 de marzo, escena-
rio de la firma para la puesta en
marcha del convenio entre Diputa-
ción Provincial de Soria y el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación (MAPA). A través de este
convenio, ambas administraciones
trabajarán, de forma conjunta, en
la realización de actividades de in-
vestigación y desarrollo tecnológico
sobre depuración, reciclado y reuti-
lización de purines en el Centro de
Investigación de Purines de Alma-
zán (edificio ubicado dentro de la
Planta de Purines, a las afueras de
la localidad).

El acto contó con la presen-
cia de la responsable de la institu-
ción provincial, María Jesús Ruiz; el
presidente del INIA (Instituto Nacio-
nal de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria), Francisco
José Simón Vila; el director general
de Ganadería del MAPA, Quinti-
liano Pérez Bolilla, y el alcalde de
Almazán, José Luis Las Heras. 

Entre las actividades conjun-
tas que se plantean en el convenio
destacan la promoción y realiza-
ción conjunta de proyectos coordi-
nados o concertados de investiga-
ción científica y técnica; la
utilización conjunta del personal
científico y técnico de una y otra
partes del convenio en actividades
de cooperación entre ambas institu-
ciones; la utilización compartida de

instalaciones y equipos ya existen-
tes o de futura adquisición; la utili-
zación común de servicios de inves-
tigación, como bases de datos,
centros de cálculo o información; la
formación y especialización de
científicos y técnicos mediante cur-
sos, seminarios u otras actividades
docentes y el intercambio de perso-
nal científico entre Diputación y
MAPA.

El Centro de Investigación de
Residuos Ganaderos de Almazán
se encuentra ubicado dentro de las
instalaciones de la Planta de Puri-
nes (en la comarcal 101, a unos
tres kilómetros de dicha localidad) y
cuenta con una extensión de unos
500 metros cuadrados. El objetivo
de este centro, que se pondrá en
marcha una vez se decida su forma
de gestión, es analizar todas las so-
luciones posibles y ensayar nuevos
métodos para solventar el problema
de los residuos ganaderos. El Cen-

tro es el primero que se construye
en España de estas características y
está diseñado para acoger un
equipo de investigación perfecta-
mente dotado. La inversión reali-
zada ha sido de 194.250.000 de
pesetas, financiadas al 70% por los
fondos FEDER y el resto por parte
de Diputación Provincial. Las obras
acometidas se han centrado en el
inmueble y el equipamiento, labo-
ratorios, vehículos, fondo bibliográ-
fico, canalización de tuberías y
campos experimentales.

Las investigaciones que se
lleven a cabo en el Centro estarán
centradas en demostrar las ventajas
de la utilización del purín en la
agricultura. El edificio consta de
dos plantas, siendo la planta baja
la zona experimental con cuatro la-
boratorios para los departamentos
de Edafología, Depuración, Estabi-
lización y Analítica, además de un
salón de actos y un invernadero.

125

LA DIPUTACION INFORMA

LA DIPUTACIONLA DIPUTACION

ENEN

IMAGENESIMAGENES



VISITA DE LA PRESIDENTA
DE LA DIPUTACIÓN DE
ZAMORA A LAS PLANTAS
DE PURINES DE ÁGREDA Y
ALMAZÁN

La presidenta de la Diputa-
ción Provincial de Zamora, Pilar
Álvarez Sastré, visitó el ocho de
febrero las plantas de purines de
Ágreda (en construcción) y Alma-
zán para conocer más de cerca el
funcionamiento de ambos edifi-
cios y sus ventajas en la ganade-
ría y agricultura de la provincia.

En su visita estuvo acompa-
ñada por la presidenta de Dipu-
tación Provincial de Soria, María
Jesús Ruiz Ruiz, quien señaló que
cuando comience a funcionar la
Planta de Purines de Ágreda se
solucionarán los problemas sobre
el vertido de purines que afectan
a esta comarca, aunque añadió
que en los próximos años hay que
seguir trabajando en este tema
debido a que las dos plantas exis-
tentes no solucionan al cien por
cien el problema de los vertidos. 

Por su parte, la responsa-
ble de la institución provincial de
Zamora justificó su visita a Soria
a que Zamora cuenta con seis
plantas de purines todavía sin
funcionar, ya que se está estu-
diando la forma de su gestión y el
modelo de funcionamiento. Para
María Jesús Ruiz el contar con
este tipo de plantas en la provin-
cia de Soria supone no sólo dar
solución al problema de los verti-
dos de los purines, sino también
porque atrae infraestructuras
para Soria como pueden ser el
gaseoducto y una mayor produc-
ción de energía eléctrica.

Pilar Álvarez Sastre estuvo
acompañada durante la visita de

las diputadas de la institución
provincial de Zamora Juana Uña
y Josefina Álvarez. También estu-
vieron presentes el alcalde de Al-
mazán, José Luis Las Heras, el di-
putado de Agricultura, Martín
Casado Miranda y el responsable
del Departamento de Agricultura
de Diputación Provincial de
Soria, José Luis Calvo.

La Planta de Tratamiento de
Purines que la empresa SINAE
Energía y Medio Ambiente S.A.
está construyendo en Ágreda en
el paraje Cañada Elvira ha su-
puesto una inversión cercana a
los 2.000 millones de pesetas. Las
instalaciones, próximas al polí-
gono industrial La Dehesa ocupan
una superficie cercana a las cinco
hectáreas.

La tecnología aplicada y
que hará funcionar este sistema
de procesos de cogeneración
para el tratamiento y la elimina-
ción de purines tendrá una capa-
cidad para 100.000 plazas de
porcino, lo que supondrá que se
lleguen a tratar 200.000 tonela-
das de residuos orgánicos anua-
les. Esta cantidad supondrá una
producción de 6.000 toneladas
de abono al año.

El sistema de funciona-
miento de la planta, que abrirá
sus puertas en las próximas se-
manas, requiere, además de la
electricidad, la presencia de gas
natural cuyo primer uso es el de
la producción de energía eléc-
trica. El calor resultante de la
combustión se utilizará en los
procesos de separación de los
componentes del purín para su
posterior comercialización y uso
como abono orgánico. 

NUEVO BIBLIOBÚS PARA
LA PROVINCIA

El servicio de Bibliobús de la
provincia de Soria cuenta desde el
mes de febrero con un nuevo vehí-
culo más moderno y acorde a las
necesidades actuales de este servi-
cio que todas las semanas recorre
los municipios sorianos, acer-
cando la lectura a sus gentes. Este
nuevo autobús sustituirá al Biblio-
bús B, por lo que el número de ve-
hículos seguirá siendo de dos (el A
y el B, dependiendo de la ruta que
se realice). El coste de este vehí-
culo ha sido de 22.950.000 de
pesetas y cubre un servicio de 52
pueblos. El fondo bibliográfico es
de 3.500 libros y 200 vídeos, ci-
fras a las que hay que añadir el
fondo móvil (libros en préstamo) y
el fondo en depósito.

El autobús, de la marca
IVECO, cuenta con importantes
mejoras técnicas como son: una
mejor suspensión, que pasa a ser
neumática con lo que se aumenta
la calidad de forma considerable;
la incorporación de aire acondi-
cionado; un aumento de la poten-
cia del vehículo, de 110 a 180 ca-
ballos de potencia, y calidad de
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frenada y tecnología, más actuali-
zada y moderna.

El vehículo tiene una longi-
tud de nueve metros (con lo que se
ganan dos más respecto al ante-
rior) y supone una mejora en el
servicio a los pueblos. Las rutas
que realizan ambos vehículos son
las siguientes:

BIBLIOBÚS A:

Ruta 1: Rejas de San Esteban, Soto
de San Esteban, Castillejo de
Robledo y Langa de Duero

Ruta 2: Retortillo, Montejo de Tier-
mes y Atauta

Ruta 3: Gallinero, San Andrés y
Montenegro de Cameros

Ruta 4: Salduero, Molinos de Due-
ro, Cabrejas del Pinar, Cido-
nes y Fuentetoba

Ruta 5: Casarejos, Vadillo, Talveila,
Cubilla y Muriel Viejo

Ruta 6: Pozalmuro, Castilruiz, Tré-
vago, Magaña, Fuentes de
Magaña y Matalebreras

Ruta 7: Yanguas, Villar del Río, To-
rrearévalo, Buitrago y Huér-
teles

Ruta 8: Torlengua, Serón, Deza y
Almazul

Ruta 9: Utrilla, Almaluez, Santa
María de Huerta, Montea-
gudo de las Vicarías y Fuen-
telmonge

Ruta 10: Reznos, Borobia, Novier-
cas y Almenar

BIBLIOBÚS B:

Ruta 1: Matamala de Almazán, Tar-
delcuende, Quintana Re-
donda, Las Cuevas

Ruta 2: Muriel de la Fuente, Blacos,
Torreblacos, Rioseco, Ta-
jueco, Valderrodilla y Fuen-
tepinilla

Ruta 3: Valdenebro, Recuerda, Gor-
maz, Quintanas de Gormaz
y Bayubas

Ruta 4: Coberteleda, Villasayas, Ba-
rahona, Barcones, Arenillas,
Caltojar y Marazovel

Ruta 5: Los Rábanos, Garray, Los
Villares, Almajano y Renie-
blas

Ruta 6: Villálvaro, Zayas de Torres,
Zayas de Bascones, Zayue-
las, Fuentearmegil y Ucero

Ruta 7: Espejón, Alcubilla de Avella-
neda, Guijosa y Santa Ma-
ría de las Hoyas

Ruta 8: San Felices, Valverde, Déva-
nos, Muro de Ágreda y
Añavieja

Ruta 9: El Royo, Sotillo del Rincón,
Valdeavellano de Tera, Re-
bollar y Tera

Ruta 10: Matute de Almazán, Ba-
rca, Nepas y Gómara

LOURDES LEZCANO FER-
NÁNDEZ, GANADORA DE
LA V EDICIÓN DEL CON-
CURSO DE FOTOGRAFÍA
DEL PATRONATO PRO-
VINCIAL DE TURISMO

La colección “Codees” de la
palentina Lourdes Lezcano Fer-
nández resultó el pasado mes de
enero la ganadora del V Con-
curso de Fotografía Turística “Pro-
vincia de Soria”, que organiza el
Patronato Provincial de Turismo,
dependiente de la Diputación Pro-
vincial de Soria.

Lourdes Lezcano Hernán-
dez, natural de Magaz de Pi-
suerga refleja en su colección de
12 diapositivas, en tamaño 6x6,
un recorrido turístico por los prin-
cipales monumentos histórico-ar-
tísticos de la provincia de Soria.
En segundo lugar quedó José An-
tonio Díaz Palacios (Madrid) con
la colección “Sin título 1”, donde
el autor también eligió como tema
el entorno histórico y cultural de la
provincia.

El tercer premio fue para
Carlos de Andrés (Madrid), con
una colección de 12 diapositivas
en formato de 35 mm, con el lema
“San Juan”, donde se recogen
imágenes de las fiestas de Soria
capital.

Un total de 73 colecciones
se presentaron a esta quinta edi-
ción, cuyo fallo se realizó en el
hotel Alfonso VIII de Soria. El ju-
rado calificador estuvo compuesto
por: Fernando Gordillo Escudero,
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fotógrafo profesional y ex director
de la revista Cuadernos de Foto-
grafía; Manuel Lafuente Caloto,
fotógrafo soriano; Fernando Gar-
cía Román, periodista y fotógrafo
del diario El País; José Manuel
Gutiérrez, periodista y fotógrafo
de publicaciones especializadas
como Escapada y España Desco-
nocida, y Alberto Abad, gerente
del Patronato Provincial de Tu-
rismo.

La dotación de premios es
la siguiente:

–Primer Premio, 250.000 ptas.

–Segundo Premio,150.000 ptas.

–Tercer Premio, 100.000 ptas.

JORNADA DE
SENDERISMO PARA
PROMOCIONAR
LAS RUTAS VERDES

El Patronato Provincial de
Turismo aprobó, en el Consejo ce-
lebrado en el mes de febrero, la
realización de una jornada de
senderismo el 3 de junio con el fin
de fomentar las rutas de Gran Re-
corrido y la riqueza mediambien-
tal de la provincia de Soria. La
jornada incluye un recorrido a pie

(de unas cuatro horas de dura-
ción) de Santa Cruz de Yanguas a
Yanguas. A la jornada están invi-
tadas todas las personas que
estén interesadas en asistir y en
conocer de cerca la Soria Verde.
Para ofrecer un mayor atractivo a
la iniciativa, el presidente del Pa-
tronato de Turismo, Antonio
Pardo, anunció que la iniciativa
contará con el apoyo de algún fa-
moso, con el objetivo de darle una
mayor relevancia y conseguir que
participe el mayor número de per-
sonas posibles. 

Por otra parte, el Consejo
del Patronato de Turismo también
dio luz verde a la aprobación de
las bases para subvencionar a
aquellas oficinas de turismo de la
provincia que decidan ampliar su
horario de apertura fuera de los
meses de verano. De esta forma,
se pretende ofrecer un mayor ser-
vicio de información a aquellos
turistas que deciden acercarse a
conocer la provincia, además de
promocionar el servicio de cada
una de las ocho oficinas de Soria.
Los consistorios que se adhieran a
esta propuesta contarán con una
ayuda económica de 300.000
pesetas. La ampliación de horario
que el Patronato propone es la si-
guiente: abrir las oficinas en Se-
mana Santa, los meses de verano
(como viene siendo habitual todos
los años) y todos los fines de se-
mana, puentes y festivos entre el
28 de abril y el 10 de diciembre.

Siguiendo con sus objetivos
de promocionar la provincia de
Soria dentro y fuera de la oferta
turística de nuestro país, el Patro-
nato de Turismo estuvo presente,
entre el 10 y el 15 de marzo, en
la Feria Internacional de Turismo
de Berlín, la ITB, (Internationale

Turismus Börse). Esta es la primera
vez que Soria se encuentra pre-
sente en esta feria internacional
de manera oficial, uno de los cer-
támenes más importantes del
mundo dentro del sector turístico
gracias a su calidad y a la alta
participación.

La oferta turística de Soria
se presentó dentro del stand de
Castilla y León. Para el gerente
del Patronato Provincial de Tu-
rismo, Alberto Abad, el turismo
de la provincia se mostró a través
de un único folleto informativo en
el que se daba a conocer las prin-
cipales características de Soria,
así como las infraestructuras que
los viajeros pueden encontrar a su
llegada. Una forma de promocio-
nar la provincia desde el turismo
ecológico, centrado en el sende-
rismo y el arire libre, sin dejar a
un lado la riqueza cultural y mo-
numental de sus edificios. 

Alberto Abad mostró su sa-
tisfacción por el interés mostrado
hacia Soria por parte de diferen-
tes Touroperadores y agencias de
viajes, interés que, para el gerente
del Patronato, se materializará a
final de verano y durante los
meses de otoño.
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nueva indicación reflectante se
ha diseñado un tono morado
claro con el fin de ser diferen-
ciada de señalizaciones que
rigen en otras calzadas, bien
sean del Estado o bien de la Co-
munidad Autónoma. 

En el futuro, a largo plazo,
se ha previsto la colocación de
estos llamados hitos kilométricos
en la totalidad de la red viaria
de la institución provincial, a lo
largo de 1.850 kilómetros.

Este es uno de los prime-
ros pasos con los que el Depar-
tamento de Vías y Obras trabaja
en la consecución de una nueva
denominación para el entra-
mado viario. Sectorializar la ge-
ografía soriana por cuadrantes
y confeccionar un nuevo mapa
son, entre otros puntos,   actua-
ciones específicas que se están
desarrollando en Diputación
cuya conclusión, compleja se ha
previsto a largo plazo. En la
imagen, la presidenta María
Jesús Ruiz, acompañada por el
diputado Constantino de Pablo,
muestran a los periodistas de la
capital el primer ejemplar de la
serie que se colocará en las ca-
rreteras provinciales. 

LA DIPUTACION INFORMA

En otro orden de cosas, el
pleno de 3 de marzo de 2000
aprobó las bases para la convo-
catoria de concesión de subven-
ciones que desde Diputación Pro-
vincial de Soria se destinan a la
ayuda y cooperación en regiones
o países del mundo en vías de
desarrollo. En concreto, la partida
económica que la institución pro-
vincial destinará este año a este
tipo de actuaciones humanitarias,
y que fue aprobada por unanimi-
dad en la sesión plenaria, as-
ciende a 30.600.000 de pesetas.

DIPUTACIÓN COLABORA
CON CÁRITAS EN LA
CONSTRUCCIÓN DE
4 IGLOOS EN TURQUÍA
CON 1.717.000 DE PESETAS

Diputación Provincial de
Soria ha colaborado con Cáritas
en la construcción de cuatro vi-

viendas prefabricadas tipo igloo
en Adapasari (Turquía), localidad
en la que tuvo lugar el epicentro
del primer terremoto en dicho país
el pasado 17 de agosto. La ayuda
asciende a 1.717.000 de pesetas
conseguida a través de los fondos
que destina la institución provin-
cial para estos casos, así como
por la colaboración de varios
ayuntamientos de la provincia de
Soria. El más de millón y medio
entregado a Cáritas ha servido
para construir dos de los cuatro
igloos.

Este tipo de prefabricados
está hecho de un material resis-
tente y que permite un buen aisla-
miento del exterior, por lo que los
damnificados que han sido trasla-
dados a estas viviendas no se han
visto afectados por las fuertes y
numerosas nevadas que se han
producido estos meses pasados.

PRESENTACIÓN
DE LAS NUEVAS SEÑALES
PARA LAS CARRETERAS
PROVINCIALES

El pasado día 2  de marzo
se presentó ante los medios in-
formativos el nuevo diseño via-
rio para las carreteras provin-
ciales de Diputación. Para esta



130

ENTREGA DE DIPLOMAS
A LOS BOMBEROS

El día 15 de febrero tuvo
lugar, en el Salón de Plenos de Di-
putación, la entrega de los diplo-
mas del curso de Atención sanita-
ria en casos de urgencia durante
las intervenciones. Los jefes de los
parques provinciales de Ágreda,
Almazán, El Burgo de Osma, San
Esteban de Gormaz, y Ólvega re-
cogieron los documentos que dan
fe de la asistencia a las didácticas
de formación de 70 voluntarios de
la provincia. Esta iniciativa, orga-
nizada por Diputación Provincial,
ha sido patrocinada por la em-
presa aseguradora Mapfre, en-
cargada de dar cobertura asisten-
cial a los bomberos con una
póliza de riesgo suscrita a  tal fin.
La docencia corrió a cargo de
Juan Carlos Rodríguez, profesio-
nal del parque capitalino, y de
José Eugenio Belarra, médico de
urgencias del Insalud de Soria.

Por su parte, la entidad
aseguradora estuvo representada
en el cierre del período lectivo por
su director  en Soria, José Manuel
Martínez; su presidente regional,
Alfonso Iribarren, y el director de

Mapfre Seguros Generales, Javier
Ribas, quienes acompañaron a la
presidenta de Diputación, María
Jesús Ruiz en la entrega delos títu-
los.

Con este curso, tal y como
quedó indicado durante el acto de
clausura, se viene a completar un
espacio más dentro de las medi-
das de urgencia que se adoptan
en salvamento de víctimas acci-
dentadas, incidiendo fundamen-
talmente en la parada cardiorres-
piratoria, hemorragias, heridas
graves, traumatismos e inmovili-
zación de los afectados. Todo ello

con la finalidad de asegurar una
óptima atención sanitaria tras el
rescate de las posibles víctimas en
accidentes, factor que en muchos
casos es vital, una vez se ha soco-
rrido en primera instancia al afec-
tado.

CONSTITUCIÓN DEL
INSTITUTO CASTELLANO-
LEONÉS DE LA LENGUA EN
SANTO DOMINGO DE
SILOS

Su Alteza Real la Infanta
Doña Elena destacó, en la clau-
sura del acto en el monasterio de
Santo Domingo de Silos, la im-
portancia del castellano como el
“mejor tesoro patrimonial de esta
tierra”, en referencia a Castilla y
León.

La firma del Acta Fundacio-
nal del Instituto Castellano Leonés
de la Lengua, que se regirá como
una Fundación Cultural contó con
la presencia de numerosas autori-
dades entre las que se encontraba
el presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan José Lucas que ha
presidido el acto junto a los Du-
ques de Lugo. Además, también
asistieron todos los presidentes de
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las diputaciones de la región,
entre los que se encontraba la res-
ponsable de la institución provin-
cial de Soria, María Jesús Ruiz
Ruiz, acompañada de Javier Mar-
qués, procurador en las Cortes de
Castilla y León; además de los 14
alcaldes de los municipios de más
de 20.000 habitantes, incluidos el
de Soria, con la asistencia de su
alcaldesa Eloísa Álvarez Oteo y el
concejal de Cultura, Luis Pascual.
Todos ellos firmaron en el libro de
actas como miembros fundadores
del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua.

Durante su intervención, la
infanta Doña Elena también quiso
hacer mención a la satisfacción
de volver de nuevo a Castilla y
León “para compartir un aconteci-
miento tan importante como la
firma del Acta Fundacional del
Instituto Castellano Leonés de la
Lengua”. La  infanta destacó la
vinculación tan importante entre
la lengua y los castellano-leoneses
que “con este acto manifiestan
una vez más su firme voluntad de
trabajar en pro de su desarrollo y
mantenimiento”. Por último, feli-
citó a los miembros fundadores

del nuevo instituto y les animó a
realizar su trabajo con ilusión y
entusiasmo.

El Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua  es una iniciativa
que parte de la Federación Regio-
nal de Municipios y Provincias. La
Diputación Provincial de Soria
aprobó la adhesión a la carta fun-
dacional con la aportación de
500.000 pesetas, al igual que el
resto de diputaciones y ayunta-
mientos que son miembros de la
Fundación, presidida por la Junta
de Castilla y León y bajo la vice-
presidencia de la FRMP. Entre las
actividades que la Fundación lle-
vará a cabo destacan: la organi-
zación de cursos, congresos, ex-
posiciones, certámenes y
cualquier acto cultural relacio-
nado con el mejor conocimiento y
difusión del idioma español; el es-
tablecimiento de comisiones y
grupos de trabajo que realicen in-
vestigaciones y proyectos relacio-
nados con el castellano; la edición
de trabajos o estudios de investi-
gación que por su relación con los
fines de la Fundación y su calidad
se consideren de interés; el man-
tener relaciones con las otras enti-

dades, tanto públicas como priva-
das, con el propósito de desarro-
llar estudios y colaborar con la
edición de obras en castellano; la
creación de centros de estudios
que  contribuyan a conservar y di-
fundir el idioma y promover la
presencia en España, y en espe-
cial en Castilla y León, de estu-
diantes interesados en el conoci-
miento del español, entre otras.

La sede de la Fundación del
Instituto Castellano Leonés de la
Lengua estará en el Palacio de la
Isla, en Burgos, si bien el Patro-
nato podrá cambiar este domicilio
y crear delegaciones en otras lo-
calidades para el mejor cumpli-
miento del fin fundacional: pro-
mover la lengua castellana fuera
de la Comunidad.

La  Fundación está inte-
grada por: los 14 ayuntamientos
de Castilla y León con más de
20.000 habitantes; las nueve di-
putaciones de la región; las uni-
versidades de Valladolid, León,
Salamanca y Burgos; la Junta de
Castilla y León y la Federación Re-
gional de Municipios y Provincias
(FRMP). El presupuesto inicial as-
ciende a 18 millones de pesetas.

PRESENTACIÓN DE LA
GUÍA PROVINCIAL DE
SORIA EN INTERNET

www.dipsoria.com

La Guía Provincial de Soria
pretende ofrecer al usuario las
instituciones, servicios, medios de
comunicación y teléfonos más im-
portantes de Soria y provincia. A
través de la misma se puede acce-
der a todas las instituciones políti-
cas (Diputación, Junta, Ayunta-
miento y Subdelegación del
Gobierno), los partidos políticos,
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sindicatos y medios de comunica-
ción, pasando por los teléfonos de
urgencia y de interés provinciales. 

Pero el núcleo central de la
guía son los 183 municipios de la
provincia (entre los que se incluye
la capital) donde se recogen la di-
rección del Ayuntamiento, telé-
fono, partido político que go-
bierna, nombres de los concejales
de la corporación municipal, ade-
más de datos de interés como el
nombre del secretario, el horario
de secretaría, las fiestas patrona-
les, la distancia kilométrica a
Soria, sus fiestas patronales, las

vías de acceso o la altitud del mu-
nicipio.

El orden que sigue la guía
comienza en su índice donde el
usuario, pinchando dos veces el
icono que quiera consultar, podrá
acceder directamente al mismo.

Así, para acceder a cual-
quier pueblo de la provincia, el
usuario deberá buscarlo en el
Partido Judicial al que pertenezca
(Almazán, El Burgo de Osma o
Soria). Una vez en el pueblo, tam-
bién se puede tener acceso a la si-
tuación del mismo pinchando
nuevamente en un icono en forma
de mapa.

El orden de la guía es el si-
guiente:
–Municipios agrupados por par-

tidos judiciales
–Ayuntamientos de la provincia

de Soria
–Mancomunidades 
–Diputación Provincial de Soria
–Delegación Territorial Junta de

Castilla y León
–Administración Central. Órga-

nos periféricos
–Partidos Políticos y Organiza-

ciones Sindicales
–Medios de Comunicación

–Teléfonos de Urgencias 
–Teléfonos de interés provincial y

local
–Las ocho estatuas de la fachada

de Diputación

La Guía Provincial de Soria
se ha integrado dentro de la pá-
gina web oficial de Diputación
Provincial de Soria en Internet:
www.dipsoria.com. Para acceder
a la guía, por tanto, hay que entrar
en la página indicada. Una vez
dentro, se accede a través de un
enlace a la izquierda en la que
aparece la fachada del Palacio
Provincial y en el que se lee Excma.
Diputación Provincial de Soria.

El motivo por el que se ha
elegido Internet para presentar la
guía se debe a que la información
que se recoge  tiene una mayor
salida fuera de la provincia, ade-
más de que un gran número de
Diputaciones (Guadalajara, Va-
lladolid o Cáceres) ya cuentan
con este tipo de datos, en el caso
concreto de los pueblos de cada
provincia.

Junto a la Guía Provincial
también se ha incluido dentro de
la página web de Diputación
otros dos apartados más que am-
plían la información sobre la ins-
titución provincial:

–La Diputación Informa: un
apartado en el que el usuario
podrá conocer las principales no-
ticias producidas en Diputación y
que se irá renovando por el Gabi-
nete de Prensa de forma mensual

–BOP (Boletín Oficial de la
Provincia): donde se recogerán
las noticias, anuncios y convoca-
torias tanto de Diputación como
de los pueblos de la provincia.

La Guía Provincial ha sido
realizada por la responsable del
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gabinete de prensa de Diputa-
ción, Susana Oroz Manrique, y
Jesús de Gregorio ( del Departa-
mento de Informática de la institu-
ción provincial, en el apartado in-
formático y de diseño). Además
se ha contado con la colabora-
ción de los secretarios de los 183
municipios de la provincia y con
Pedro Calavia Calvo, adjunto al
gabinete de prensa, en la realiza-
ción del soporte gráfico de la
misma.

SORIANOS DEL AÑO 1999.
CASA DE SORIA EN
MADRID

Un año más, la Casa de
Soria en Madrid celebró, en el
Centro Cultural Conde Duque de
la capital, la entrega de los Pre-
mios los Sorianos del Año 1999
en reconocimiento a personas,
entidades, municipios o asocia-

ciones que han desarrollado una
importante labor por Soria a lo
largo de los años.

El acto, presidido por los
Duques de Soria –la infanta
Margarita y Carlos Zurita-,
contó con la presidenta de Dipu-
tación, María Jesús Ruiz Ruiz; el
delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Soria, Al-
berto Gañán, y el presidente de
la Casa de Soria en Madrid, Ja-
vier Muñoz.

La entrega de premios co-
menzó a las once y media de la
mañana en el salón de actos del
Centro Conde Duque (al igual
que el año anterior) el pasado
dos de abril. Los galardonados
fueron los siguientes:

–La Asociación de Amas de
Casa de Soria (premio que re-
cogió su presidenta Carmen

López, acompañada por medio
centenar de miembros de la
asociación).

–Pedro Ridruejo Alonso, pre-
miado dentro del apartado
Cultural

–Hostal Doña Juana (Ágreda),
en el área de Turismo

–Moisés Calvo, que recibió una
mención especial y cuyo pre-
mio recogió su hija Carmen
Calvo

–José Miguel Serrato, galardo-
nado en el área deportiva

–Morón de Almazán, en el
apartado del municipio del año

–Julián García Recio, en el
apartado de empresario del
año

–Heliodoro Rodríguez, mención
de honor en esta edición
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–Mario San Miguel, que con
sólo 20 años es presidente de
la Casa de Soria en Zaragoza

La presentación de los ga-
lardones corrió a cargo del pe-
riodista Manolo Jiménez Cuevas
y contó con la asistencia de nu-
merosas autoridades y represen-
tantes de la sociedad soriana
como fue el caso de la alcaldesa
de Soria, Eloísa Álvarez; el sub-
delegado del Gobierno en
Soria, Paulino del Valle; el
conde de Ripalda, Amalio de
Marichalar; el director regional
de Caja Duero, Abón Dueñas; el
presidente de Caja Rural, Carlos
Martínez; el vicepresidente ter-

cero de Diputación, Efrén Martí-
nez; la senadora del PP, Esther
Vallejo; el presidente de la Cá-
mara de Comercio de Soria,
Julio Santamaría; el presidente
de FOES, Sebastián Ruiz Mateo,
o el empresario Emiliano Revilla.

El presiente de la Casa de
Soria en Madrid, Javier Muñoz,
anunció durante su intervención
que el próximo año el centro
cumplirá sus bodas de plata, y
animó a todos los socios a tra-
bajar por consolidar y continuar
llevando a cabo el medio cente-
nar de proyectos que la Casa de
Soria en Madrid desarrolla
anualmente.

Alrededor de medio millar

de personas se dieron cita en

uno de los encuentros más re-

presentativos que se realizan

por los sorianos que residen

fuera de la provincia a través de

las casas regionales que existen

en un gran número de ciudades

españolas. Una vez finalizada la

entrega de premios, los asisten-

tes se reunieron en un local de

Madrid para celebrar una multi-

tudinaria comida, con lo que se

dio por concluida la jornada.
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