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JAVIER GÓMEZ GÓMEZ 
Presidente de la Excma. Diputación Provincial 

de Soria 

tE,stamos en {as puertas de un nuevo año, 1994. 'Todavía 

resuenan [os ecos navideños con sus 6e{enes, zam60m6as, aguina{dos, 

jeficitaciones, ~yes Magos y reencuentros jamifiares . .La navidad 

renueva cada año {a esperanza y esperanzados de6emos estar {os 

sorianos con e{ futuro de {a provincia porque sin optimismo ningún 

proyecto rea{mente importante puede {ograrse. 

'Tenemos ante nosotros un año en e{ que Soria incrementará 

su presencia en {os medios de comunicación socia{ de tE,spaña y, por 

tanto, su patrimonio histórico artístico y su gran riqueza etnográfica 

serán más conocidosi un año en e{ que daremos un gran paso en 

situar a Soria como rugar idear para e{ turismo rorar y cu{tura{¡ un 

año en e{ que comenzaremos a diseñar e{ futuro de {a provincia con

sensuadamente con {as fuerzas pofíticas y socia{es a través de{ P{an 

de 'lJesarro{{o Integra{¡ un año en e{ que e{ medioam6iente será cuida

do con mayor esmero que nunca para que nuestros paisajes y pue6{os 

estén como de6en estar. 1.1n año, en definitiva, que entre todos de6e

mos procurar que sea venturoso y que dependerá mucho de{ empeño y 

esfuerzo individuar y mancomunado de todos y cada uno de {os soria

nos para poder así superar {a crisis económica generar o, cuando 

menos, de reducir{a a su mínima e~resión en e{ ám6ito provinciaf. 
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T-n {os áiez años que {{evo en Ca tj)iputación Provincia{ nin

gún pueó{o lía cerraáo sus puertas y eso e~ {o que- espero para e{ pre

sente año, no sin antes áejar constancia áe Ca va{entía, tesón y amor 

a su terruño que erro entraña para {os escasos vecinos que siguen 

mantenienáo vivos esos pequeños pueó{os. 

Qyiero tamóién e~resar mi feCicitación a{ presiáente áe {a 

Junta áe Casti{{a y León, Juan José Lucas, por {a e~ceCente gestión 

que está {{evanáo a caóo a{ frente áe{ goóierno áe esta Comuniá~ y 

áesear{e a{ mismo tiempo que consiga {os oójetivos marcaáos a{ inicio 

áe esta {egis{atura y que van reáefiniénáose año tras año. 

Compartimos con Juan José Lucas {os áeseos que e~resa en 

Ca entrevista que aóre esta eáición áe {a !Rsvista áe Soria: {a consecu

ción áe{ anhe{aio Campus llniversitario, una inyección optimista en 

e{ sector ináustria' un e~ce{ente año agríco{a, y {a saCiáa áe {a crisis 

económica y organizativo-territoria!. 

Igua{mente' áeseamos a toáos {os sorianos que 1994 sea un 

año áe é~to personar y profesiona' que {ogren ver siempre e{ {aio 

positivo áe {as cosas y que e{ optimismo se imponga soóre {as rachas 

áe visión negativa, porque, a Ca postre, es mucho más importante {a 

actituá que tomanos ante {os hechos que éstos por sí mismos. 

Para {a !Rsvista áe Soria confiamos que sea este su año áe 

conso{iáación. y quiero animar áesáe estas aneas a toáos aque{{os 

rectores que tengan cosas importantes que áecir para que no áuáen en 

ponerse en contacto con esta puó{icación que pretenáe ser áe toáos y 
para toáos {os sorianos. 



ANGEL ALMAZAN DE GRACIA es periodista. Entre 1987 y 1992 fue 
corresponsal de TVE y del periódico El Norte de Castilla, en Soria. Desde 
finales de septiembre de 1992 es el Jefe del Gabinete de Prensa de 
Diputación y, en febrero de 1993, fue nombrado Director de la Revista 
de Soria. La Junta de Castilla y León le publicó, en 1990, el libro Guía 

de la Artesanía de Soria. En el periódico Soria 7 días escribe la serie" El otro lado", en la que inter
preta las costumbres, creencias y festejos tradicionales sorianos desde un enfoque de la nueva 
Antropología Simbólica Hermeneútica. 

La Revista ele Soria inaugura con esta 
entrevista una nueva sección dedicada a 

reportaies de carácter humano sobre las per
sonalidades más destacadas de la sociedad 

soriana en los ámbitos de la cultura, las cien
cias y la política, en la que colaborarán fun
damentalmente los periodistas sorianos. 

La primera de las entrevistas, como no 

podía ser menos, corresponde a Juan José 
Lucas Jiménez, presidente de la Junta de 
Castilla y León. Nació en El Burgo de Osma 

en 7944. Está casado y tiene dos hiios. Es 
licenciado en Derecho, técnico superior del 

INEM y sociólogo del IRYDA. Fue director 

general adiunto del INEM y subdirector 
general de Cooperativas. En 7 985 fue nom

brado presidente de la Diputación Provincial 

de Soria. Ha sido diputado nacional por el 

Partido Popular y conceial por el ayunta
miento de Soria. Dirigió la secretaría general 
de la Fundación "Cánovas del Castillo". Fue 

conseiero de Presidencia y Administración 
Territorial, y vicepresidente del primer 

gobierno regional presidido por José María 
Aznar. Después se responsabilizó de la 
Secretaría de Organización del PP a nivel 
nacional y, tras las últimas elecciones auto
nómicas, es el presidente de la Comunidad 
de Castilla y León. También asume la presi
dencia regional del PP. 

¿Cómo se definiría? 

- Como un hombre de mi tiempo. Como 

una persona que corresponde a una clase 

social media, que trabajó para estudiar 

mientras hacía la carrera, pero que tiene 

unas fuertes raíces alrededor de Soria. Creo 

que esas raíces no se han alterado un ápice 

con los cargos políticos que he tenido y con 

las responsabilidades superiores a las pro

vinciales que tengo en estos momentos. 

Quiero decir con ello que me siento, pues, 

como una persona absolutamente normal, 

que no está en ningún pedestal y que tiene 

siempre la cordada de bajada preparada. 
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Es decir, que estoy en cualquier momento 

dispuesto a asumir mi condición de funciona

rio del INEM de Soria, que es mi puesto de 

trabajo en el que estoy en situación de servi

cios especiales, sin pestañear ni ninguna 

alteración personal ni, desde luego, profesio

nal. 

¿ Se siente un hombre de éxito que ha 
logrado alcanzar una serie de sueños? 

Me siento como una persona al que el 

pueblo de Castilla y León, y Soria en espe

cial, le ha dado la mayor satisfacción que 

podía tener en su vida política. Nunca creí 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA y LEON SALUDANDO A S.M. EL REY DE ESPAÑA 
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ser presidente de la Diputación de Soria, y lo 

fuí. Nunca creí ser diputado nacional por 

Soria, y lo fui con el mayor número de votos 

porcentual de toda España. Nunca creí ser 

presidente de Castilla y León, y lo soy. Si a 

mí me dicen cuando acabé la carrera que 

ésto se iba a producir, pues no me lo hubiera 

creído. Mi planteamiento profesional era 

sacar unas oposiciones a la Administración 

Central del Estado o estar en el ejercicio libre 

de la profesión. Nunca pensé en la política 

como dedicación exclusiva y no oculto que 

me ha proporcionado tremendas satisfaccio

nes, mil ocasiones para sentirme orgulloso 

de haber nacido en esta tierra y, junto con 

eso, me ha generado también importantes 

disgustos, importantes desvelos. Yo me he 

quedado sin dormir algunas noches con pro

blemas políticos y de crisis, como los que 

vivimos ahora, en los que me siento parte 

activa. Es decir, no soy una persona fría, ni 

interior ni exteriormente. Me siento como 

muy copartícipe de la vida de mis conciuda

danos. No soñé nunca ser lo que soy, por 

eso tengo que dar todos los días gracias al 

cielo por haber gozado de la confianza de 

los sorianos y de los castellanos y leoneses. 

¿Le queda alguna otra meta política por 
cubrir? 

- Mis naves se quemaron con Madrid, y 

cuando los castellanos y leoneses no me den 

su aval entonces, por lógica, retornaré a mi 

sitio natural que es el INEM de Soria y aquí 

viviré con mi familia y mis hijos, que ni 

siquiera se han querido desplazar conmigo 

a Valladolid y se han quedado a estudiar en 

Soria los dos, lo cual denota un grado de 

amor, de afecto, de identificación con esta 

bellísima ciudad algo fuera de lo común. Así 

que no tengo más metas ni tengo más sueños 

que lograr dejar una Comunidad distinta y 

más próspera de lo que la cogí. 

¿Qué son 105 hijos para Juan José Lucas? 

JUAN JaSE LUCAS CON SU FAMILIA 

- Son las consecuencias lógicas de un 

amor y son parte de una asignatura un tanto 

pendiente, porque no les he dedicado todo el 

tiempo que me hubiera gustado. Les he visto 

crecer por teléfono yeso ha producido en 

algunos momentos una sensación de aparen

te alejamiento, pero la verdad es que sigo 

con el máximo interés sus vidas estudiantiles 

y sólo tengo con ellos dos obsesiones: la pri

mera es que sean buenos ciudadanos y que 

sean personas sencillas estén donde estén, y 

la segunda es que aprendan idiomas, algo 

que su padre no pudo aprender. Por eso es 

un orgullo para mi que los dos en estos 

momentos sepan inglés perfectamente. 
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El hecho de que su esposa, María Dolo
res de la Rica, haya sido profesora de 
Filosofía ¿ha repercutido en su vida polí
tica? 

- Todos los días influye, más que en con

sejos, en conductas. Es una situación de 

vivencias constantes. Efectívamente, mi mujer 

es profesora de Filosofía Pura y ha aportado 

un factor humanístico que es muy importante 

a la hora de hablar de pragmatismo en polí

tica, a la que también me gustaría impreg

nar de un halo de utopía, de misticismo ... , 

casi voy a decir de altruísmo, que creo que 

es imprescindible. Ella me ha acompañado 

siempre. Tampoco quería que me dedicara a 

la vida política. Su sueño es que ejerciera en 

Soria; incluso me encargó la placa como 

abogado y la tengo en el cajón del despacho 

de Soria. Me matriculé en el Colegio de 

Abogados de Soria, pero nunca llevé un 

caso. Quiero decir con ello que para ella -

que está en cuarto de derecho, que se ha 

puesto a estudiar derecho y que está a punto 

de acabarlo-, su ilusión era acompañarme 

en el bufete para que, por las tardes, des

pués de la oficina, los dos ejerciéramos en 

Soria. 

Es decir que los esquemas por los que 

uno se plantea su vida, pues luego no corres

ponden a los esquemas reales, sino que -

cuando uno se mete en política- uno va a 

remolque de los acontecimientos y de las 

consecuencias que tiene el estar en un parti

do en el que, muchas veces, tus pretensiones 

y aspiraciones provisionales no coinciden 

con las del partido. En mi caso no coincidía 

el dejar de ser diputado nacional en Soria , 

que era mi deseo, con el del presidente José 

María Aznar que me llamó para ser vicepre

sidente de la Junta, y renuncié a mi condi

ción de diputado y fui vicepresidente. Y 
luego tampoco me gustó, desde un punto de 

vista de comodidad personal, dejar la vice-
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presidencia de la Junta para ir a Madrid a 

organizar el partido sin ser ya diputado. Me 

lo pidió el partido y fuí. Mi vida política se 

caracteriza por una renuncia constante. 

¿ Qué representa en su vida El Burgo de 
Osma? 

- Pues el lugar en el que he corrido, 

donde he jugado, donde he amado ... El 

Burgo de Osma es una parte de mi vida. 

Algunas veces se quedan algunos sorprendi

dos en El Burgo de Osma porque no se pue

den creer que el presidente de la Junta tenga 

un comportamiento tan normal, en el sentido 

de jugar la partida, de estar con los amigos, 

incluso el trato con las gentes de toda condi

ción en El Burgo de Osma, como la que 

tengo. Pero eso es un orgullo para mi. En El 

Burgo yo soy un burgense más que no tiene 

una concepción aldeana y que cree que El 

Burgo es una parte importante de esta queri

da provincia que se llama Soria y de esta 

Comunidad que se llama Castilla y León. 

Creo, además, creo que los intereses del 

Burgo coinciden con los de Soria y los de 

Casti 110 y León. 

JUAN JOSÉ LUCAS JUGANDO UNA PARTIDA CON AMIGOS 



En la prensa se ha escrito que tiene Vd. 
tres aficiones: las artes gráficas, la músi
ca de los sesenta y la moto. ¿Son aficio
nes reales? 

- Sí, por supuesto. Tengo una imprenta 

del siglo XIX en una cochera y algún día 

que tenga tiempo la pondré en marcha con 

el sistema de tipografía, utilizando los cíce

ros, regletas, tipos, cuadrados, etc., que 

cada vez se utilizan menos en las Artes 

Gráficas. y tengo una "Minerva", tengo 

perforadora, tengo prensa .. , tengo todos los 

elementos para hacer mañana unos impre

sos. Sin embargo no dispongo de tiempo 

para dedicarme a ella; es un tema que 

tengo pendiente. 

La música de los sesenta coincide con 

mi época: Fran~oise Hardy, Beatles, Johny 

Holliday, Clift Richards. Estuve viendo en 

Madrid a los Beatles y acudí también a un 

concierto de Simon y Garfunkel y a otro de 

los Rolling Stones. Era una época de rebel

día, una época preciosa. Incluso en mi 

coche oficial llevo esta música. Tengo todo 

lo que ha salido de todos, desde los inolvi

dables a cualquier reproducción de una 

cassette aunque no sea original. También 

creo que la música refleja sentimientos y 

cuando uno ha pasado momentos maravi

llosos escuchando "Ma vie" de Alain Barrie

re, pues quiero ponerlo otra vez. 

La moto en el verano constituye una 

huída. Un motivo para marcharme al monte 

y poder tener una separación -más aparen

te que real- con los problemas de Vallado

lid. Pero lo cierto es que este año me gusta

ría comprarme una moto un poco más 

grande y tener oportunidad también de ir a 

sitios más lejos. La moto es un deporte que, 

usado racionalmente y no siendo alocado, 

es síntoma de libertad. 

Acabamos de pasar la Navidad, ¿cuáles 
son los recuerdos navideños más entra
ñables en su vida? 

Son una mezcla de sueños y frustracio

nes al mismo tiempo. Los recuerdos coinci

den, como casi todos los niños de aquella 

época, con sueños que no podían convertir

se en realidad: con sueños de bicicletas 

imposibles de adquirir entonces o que los 

Reyes Magos las trajeran, con unos patines 

imposibles porque ese año los Reyes Magos 

venían pobres ... 

Es, ciertamente, la época de reencuen

tro con la familia, con los amigos ... , yeso 

da lugar a que las navidades expresen algo 
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que creo que el corazón del hombre lleva y 

que sólo de vez en cuando lo expresa, como 

es ese sentido de solidaridad y amor, de 

afecto hacia los demás. ¡Ojala todo el año 

fuera navidad! 

Es un momento en el que todos los ami

gos de mi generación, que tuvieron que 

marcharse a pueblos y a ciudades muy lejos 

de Soria y del Burgo, vuelven y podemos 

pasar unos días juntos, de echar unas parti 

das de mus y guiñote y de los mil juegos del 

viejo casino que hoy se dan en las cafeterí

as. y para mí eso también es importante 

porque resurgen los afectos. 

La navidad es también un reencuentro 

familiar donde a veces faltan seres queri

dos. En m i caso concreto, en las navidades 

nos juntamos no menos de cincuenta o cua

renta personas en torno a una misma mesa 

para departir y brindar, y decir que uno no 

es de piedra y que tiene alma y corazón. 

¿ Qué ha pedido a 105 Reyes Magos 
para Soria, Castilla-León, y para Espa
ña? 

Para Soria una inyección de optimismo 

industrial, de buscar unas posibilidades de 

incentivar una actividad laboral que está 

muy mermada; que nos trajesen nuestro 

ansiado Campus Universitario, esfuerzo de 

todas las fuerzas políticas y de todas las ins

tituciones, sin que nadie se atribuya el triun

fo. 

Para Castilla y León diría que llueva y 

que haya la misma cosecha de 1993. No es 

mucho pedir, pero con eso me conformo 

porque el 94 va a ser un año en el que una 

cosecha como la del 93 con las fuertes ayu

das que tenemos previstas para gestionar 

desde la Junta de Castilla y León a través de 

la Política Agraria Comunitaria, que van a 

ser superiores a los 80.000 millones de 

pesetas, puede generar un optimismo en el 

mundo rural que es imprescindible. 

Para España yo diría que el gran tema 

pendiente de España es que las fuerzas 

políticas se conciencien de que España tiene 

dos grandes crisis. Una es la crisis económi

ca, que se acentúa con el caso del terroris

mo en el País Vasco. y luego la crisis de 

organización territorial, que es la crisis deri

vada de la negociación del gobierno cen

tral con los partidos nacionalistas ignoran

do, cuando no despreciando, a algunas 

Comunidades Autónomas. Yo creo que a los 

Reyes Magos habría que pedirles que estas 

dos crisis se resuelvan a través de la volun

tad de los españoles reflejada por medio de 

la Cámara de Diputados y del Senado, y no 

se haga negociando a través de partidos 

nacionalistas que lo único que se genera 

son ambiciones imposibles de satisfacer a 

medio plazo. 

¿Quiere comentar algo más a 105 lecto
res de Revista de Soria? 

-Sí, quiero dejar patente en esta entre

vista el acierto que constituye la gestión que 

lleva el actual presidente de la Diputación, 

Javier Gómez, en el resurgimiento de esta 

revista que puede ser un elemento de unión 

de los municipios y de las inquietudes de 

esta provincia, y me parece que es un buen 

ejemplo de vitalidad y de información. 

Creo, pues, que es un motivo de satisfac

ción, por lo que quiero dejar patente, como 

soriano y como ex-presidente de la Diputa

ción, el acierto que ha sido el poner en mar

cha la Revista de Soria que, en su pri

mera época, tuvo momentos de auge impor

tantes. 
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EXCMO. SR D. JUAN JOSÉ LUCAS ]IMÉNEZ 
Presidente de la Junta de Casti lla y León 



ASOCIACION DE LA TERCERA EDAD "SAN MIGUEL" DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ. La Diputa

ción de Soria convocó, en su día, el Primer Premio de Recopilación de Tradiciones Populares en el que par

ticiparon 500 personas, entre las cuales se encuentra esta Asociación de la Tercera Edad que presentó este 

artículo. Trabajo que está dedicado a Sotero Gonzalo como homenaje póstumo a una persona que supo 

imprimir a sus últimos años una intensa actividad intelectual y artística . Sin su aportación este artículo 

habrá sido imposible de realizar. Por ello, esta Asociación quiere mostrar su admiración y agradecimiento. 

A prinCipiOs 

del presente siglo, 

San Esteban de 

Gormaz con su 

comarca de pue

blos ribereños, por 

la importancia del 

viñedo, estaba con

siderada como la 

zona vi nícola de 

nuestra provincia. 

Por ello vamos a 

fijar recuerdos de 

lo más sobresalien

te de las activida

des relacionadas 

con el desarrollo de 

las vendimias y 

mosterías, afanosas 

tareas animadas 

con tal regocijo que 

hacían olvidar el 

trabajo como casti

go de Dios ya que 

más bien se acep

taba como su ben

dición en aquellas 

alegres jornadas 

de la plácida esta

ción otoñal. 

Para empe

zar nos situaremos 

en el mes de agos

to de un año cual

qUiera de la 

segunda década 

de este siglo. Los 

viñaderos, prime

ros protagonistas, 

aparecen con su 

chapa credencial 

en varios parajes 

del término munici

pal. Destacan en 

los altozanos, se

mejando tiendas 

de indios, sus típi

cas chabolas de 

refugio hechas de 

palitroques y de 

ramajes. Este os

tensible símbolo, 

por sí solo, avisa 
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al caminante y a otros presuntos amigos de lo ajeno 

de que alguien puede verles. 

Hasta terminar la vendimia estos guardas tem

porales -refuerzo de la acción del guarda de cam

pos permanente- vigilan celosos día y noche para 

que nadie cause hurtos y otros daños en el viñedo. 

De paso observan también cómo va madurando el 

fruto o si aparece alguna plaga o cualquier otra 

incidencia, que deben comunicar a las autoridades. 

Preparativos 

A mediados de septiembre, desde la parte alta 

de las bodegas, fluyen algunas regueras de aguas 

sucias sobre el empedrado de varias calles y calle

juelas, discurriendo hasta perderse en el río. Un 

olor fuerte a heces de vino es detectado por el olfa

to: están lavando el cubaie. Hombr~s desnudos 

engullidos en la panza de las cubas raen y les cepi

llan las tripas para limpiar los residuos del vino 

viejo. Las lavan con agua abundante y con un sahu

merio final de azufre las dejan aptas para recibir el 

nuevo caldo. 

Por otra parte, cientos de cestos ensartados 

con cuerdas descansan flotando en el río formando 
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grupos. Mostrando la parte de su redondez que 

emerge, como lomos de caimanes sesteando, espe

ran un buen remojo para ponerse resistentes y 

manejables para el trabajo que les aguarda. De 

esta forma se percibe el inmediato advenimiento de 

la vendimia . 

Pocas semanas después, comisiones integra

das por algunos expertos vecinos de entre los cose

cheros, acompañados por un concejal y un viñade

ro, visitan personalmente las viñas en distintos para

jes. Del resultado de esta inspección dependía el 

fijar la fecha del día grande, puesto que la costum

bre - cumplida en aquellos años a rajatabla- impo

nía el hacerlo de un modo general comenzando 

todos el mismo día. Mientras tanto no se permitía a 

nadie adelantarse; si alguién deseaba coger uvas 

para el consumo de mesa de sus propias viñas tenía 

que obtener permiso escrito de la alcaldía, para 

presentarlo al viñadero, so pena de denuncia y 

multa . Aún así, los permisos eran muy restringidos 

para que no degenerasen en abuso. 

En el señalamiento de la fecha influía la postu

ra de los vecinos de Quintanilla, que solían dar la 

pauta adelantando su recolección unos días para 

poder venir aquí como vendimiadores. 

Decidido el día, el alguacil leía el pregón del 

alcalde el martes próximo en las horas del merca

do, haciendo saber y recordando ordenanzas, ya 

conocidas, sobre circulación de carros y comporta

miento de las gentes en el tráfico propio de las cir

cunstancias. 

Llegamos al "Día V": i ha estallado la vendi

mia!' Despierta la villa contemplando el trajín 

mañanero que bulle por sus cuatro puntos cardina

les. Carretas de bueyes que llegan de la zona de 

pinares y de otros contornos, carros cargados de 

cestos, hombres y mujeres, mozos Y mozas, chiqui

llería de relleno. Todos alegres, todos retozones, con 

viejos sombreros y ropas deterioradas, forman el 

abigarrado conjunto de los vendimiadores que se 

disponen a salir al campo como si fuera una gran 

fiesta más que una jornada de trabajo. Entre voces 

y advertencias de los capataces de las cuadrillas, la 

muchedumbre salía para dispersarse por los distin

tos parajes de viñedo. Escena que se repetía cada 

día hasta el final. 



Lagares 

Laga res y bo 

degas a par e e e n 

abiertos. Por las calles 

altas de Las Cuestas y 

San Miguel, se nota 

incesante actividad . 

Son los hombres que 

quedaron para poner 

a punto la recepción 

de la uva cuando 

empiezan a llegar los 

carruajes cargados. 

Nuevos personajes y 

elementos entran en 

acción : el listero o 

apuntador, que regis

tra los nombre y pesos 

de las cargas de uva 

de cada aparcero 

para después repartir 

el mosto y los gastos 

proporcionales de la 

Los VINOS DE ESTA COMARCA, COMERClAUZADOS POR LA COOPERATIVA " SAN JOSÉ" TIENEN DENOMINACION DE ORIGEN " RIBERA DEL 

DUERO", CUYOS CALDOS ESTAN DE MODA. Los VIÑEDOS SORIANOS TIENEN UN 30% DE UVA GARNACHA, OTRO 30% DE TINYO Del PAlS, UN 

20% DE DORADILlA, UN 1 0% DE ALBILO y OTRO 1 0% PROVEOiON 

elaboración; los pisadores, descalzos de pie y pier

na, y los tiradores de pellejas, que han de trasladar 

el mosto desde el lagar a las cubas. A estos se les 

verá subir y bajar por las calles, como afanosas hor

migas, con la pelleja a cuestas , casi desnudos, 

aspecto pringoso y un cencerro atado al cinto para 

hacerse oir a su llegada a las bodegas, en cuya 

entrada hay velas preparadas para detectar el tufo, 
peligroso riesgo de estas tareas. 

Los lagares eran instalaciones comunitarias 

para la elaboración del vino. Pertenecían a familias, 

grupos de cosecheros y también algunos particula

res. El llamado Lagar de la Virgen estaba reputado 

como el más popular y mayor de todos. Pero en 

cualquiera de ellos se admitía la uva de quien , 

copropietario o no del lagar, deseara elaborar su 

vino en régimen de comunidad con prorrateo de 

gastos en función de la materia prima entregada. 

La propiedad indivisa de los lagares comuneros 

estaba representada por acciones que se llamaban 

onzas. Tomando la libra como unidad de valor tota" 

la onza equivalía a un dieciseisavo de participación. 

Así,pues, el amo ma

yor (como si dijéra

mos el mayor accio

nista) era quien más 

onzas de lagar pose

ía . 

Pero volvamos a 

la vendimia . Llegan al 

lagar las pri meras 

cargas de uva; son 

pesadas y apuntadas 

por el listero y descar

gadas. Empieza la 

primera máquina 

estrujadora, los pies 

de los pisadores . 
Estos, arremangados, 

eso sí, hasta la rodilla 
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o por encima de ella, pisan con garbo, y entre bro

mas y chicoleos estrujan los racimos que sueltan el 

primer lugo. 

Luego el castillo, que así llaman al complejo 

artilugio o prensa de tablones, vigas y husillos, com

pletaba la labor de los estrujadores, exprimiendo a 

fondo hasta extraer la última gota de mosto, a costa 

de la última gota de sudor, porque aquello era el 

probarse las fuerzas empujando la palanca para 

hacer girar el husillo hasta que el orujo quedaba 

totalmente escurrido y planchado. 

Mosferías 

El mosto va fluyendo a la pila para repartirlo 

por adra a los aparceros en la proporción debida. 

Por cántaras, medias cántaras y cuartillas . Una 

carga equivale a diez cántaras . Los tiradores llenan 

sus pellejas y con ellas a la espalda parten hacia las 

bodegas para vaciar el mosto en las cubas. Los cen

cerros van avisando su paso por las calles y la llega

da a su destino. En las bodegas se les espera para 

indicarles en qué envases han de verter su carga y 

también para prevenirles de la amenaza del tufo que 

es detectado con velas encendidas. Cualquier impru

dencia o descuido puede ser mortal. 

Estas faenas entre lagares en acción, bodegas 

abiertas, transporte de mosto, ropas impregnadas y 

emanaciones de fermentación, saturan el ambiente 

de tal modo que todo el pueblo huele a mosto duran

te la campaña. 

Como las tareas eran continuadas noche y día, 

las cenas abundantes en los lagares resultaban 

auténticas fiestas : se comía, se bebía, se cantaba y 
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se bailaba . Todo un programa de jolgorio comparti 

do, por supuesto, con atender a la vez al pisado y al 

prensado de la uva. Así transcurrían las mosterías 

que duraban diez o doce días. 

En tanto, las viñas quedaban olvidadas, para 

dar paso al rebusco, que era permitido a semejanza 

del espigueo en los rastrojos de los trigales. Algunos 

aún conseguían uvas para llenar un pequeño cubetín 

que alegraría su nochebuena. 

Encubado el mosto, se daba por terminado el 

tiempo de la vendimia . Cesaron las faenas en los 

lagares y se acabaron las alegres cenas. Volvía a su 

cauce la vida desbordada. 

Si el tiempo había sido de bonanza climatológi

ca típicamente otoñal, la campaña resultaba explén

dida; si las nubes adelantaban sus primeras lluvias, 

como algunos años ocurría, deslucían en parte el 

encanto de aquellas jornadas. En todo caso, con llu

via o en seco, la vendimia siempre fué tiempo feliz. 

Imaginamos cómo sería la del memorable, por extra

ordinario, 1911, para recordarlo con el nombre de 

año de la llena. 

En las bodegas continuaba el proceso de fer

mentación, que era celosamente observado por lo 

menos en las primeras semanas. Había que controlar 

el estado del cubaje, limpiar sus espumajos y asegu

rarse de que en las cubas no se produjeran fugas del 

preciado líquido. Como se sabe, esta vigilancia con

llevaba el riesgo del tufo, enemigo implacable de los 

impacientes o temerarios que se aventuraban a visi

tas prematuras. Triste efeméride la de los años 1 91 7 
o 1918; en uno de estos años hubo que lamentar la 

muerte del vecino Macario de Diego, que sucumbió 

víctima de las emanaciones del mosto en fermenta

ción . Dos de sus hermanos, que acudieron en su 

ayuda, estuvieron a punto de perecer también, en 

una patente muestra de la otra cara de las alegrías 

de las vendimias que no debe olvidarse. 

"Para San Andrés, el vino nuevo añe;o es", 
reza el refrán castellano del 30 de noviembre. Ya las 

bodegas se visitan cada día; se acarician cariñosa

mente las panzas y se cata su contenido para sabo

rearlo con el piscolabis que nunca se olvida llevar al 

tomar las llaves para subir a la bodega. Decimos 

subir porque las bodegas se encuentran en Las Cues
tas camino del castillo. 

Durante el año, el tráfico comercial del vino se 

realizaba por mediación del corredor, cargo nom

brado por el ayuntamiento con la doble misión de 

agente mediador en la compraventa y de interventor 

de ambas operaciones para el control del impuesto 

municipal sobre el vino. 



Viñedos 

Al final de la segunda década de este siglo, se 

detectaron las primeras señales del cáncer del viñe

do. La filoxera, que empezó en algunos parajes ais

lados, fue proliferando progresivamente hasta casi 

acabar en pocos años con aquella riqueza que por 

siglos debió ser el exponente representativo del valor 

territorial de nuestro pueblo. Al perderse el viñedo, 

iba desapareciendo de año en año el encanto y colo

rido de aquellas pintorescas escenas. Intentos de 

repoblación de las viñas con planta americana fre

naron algo la extinción total, pero el gran daño no 

fue reparado. IAdiós a las festivas vendimias y mos

teríasl. 

La tierra tuvo que adaptarse a otros cultivos. El 

campo de San Esteban poco a poco, en su mutación, 

se hizo labrador avanzando en su nueva faceta cam

pesina hasta igualarse en métodos y rendimientos 

con otras comarcas sorianas. Perdió su característica 

clásica al encuadrarse, con fortuna, en el marco 

cerealista y forrajero. Los canales de riego llegaron 

después favoreciendo la nueva situación. 

Es cierto que aún queda viñedo, pero ¡qué lejos 

de la primacía que gozara a principios de siglo! . 

Ahora es un complemento más, como lo son la gana

dería y los cultivos de cereal y de regadío. En la 

actualidad las bodegas -que en otro tiempo se 

encontraban unas cerradas y otras medio derruidas

han sido recuperadas la mayoría de ellas como 

merenderos. Los lagares comunales fueron sustitui

dos por pequeñas lagaretas individuales y algunas 

de sus bodegas aún se conservan para la conserva

ción del vino, misión que siempre tuvieron. Los pisa

dores cedieron el paso a modernas prensas mecáni

cas; desaparecieron corredores, toneleros y boteros. 
En fin .. , la vida cambió bastante en usos y costum

bres. Donde hubo carros hay tractores y donde pisa

ron vendimiadores se pueden ver cosechadoras. 

Actualmente la Cooperativa comarcal de vini

cultores "San José" recoge bajo régimen comunitario 

lo que queda en la comarca del pasado gran viñedo 

para sostenerlo y defenderlo y su vino tiene denomi

nación de origen Ribera del Duero. 

De todo lo comentado algo queda que se resiste 

a desaparecer: la bienaventurada costumbre de las 

meriendas bodegueras en los domingos, fiestas 

públicas de guardar y fiestas privadas de querer 

guardar. Tan arraigada costumbre es que nunca 

produce extrañeza contemplar desde lejos alguna 

que otra fogata en el cerro donde se encuentran las 

bodegas y que da que pensar que algo se está fra-

guando allí: seguramente un grupo humano en torno 

al fuego prepara unas chuletas de cordero asadas a 

la brasa del sarmiento, elementos básicos de estas 

meriendas. 

El fino clarete, sacado en directo de las cubas 

al porrón, regará los bigotes antes de pasar a la 

boca de los circunstantes cuando éstos empinan el 

codo mirando al firmamento. Chasca un l .. aaahl de 

placer intenso. Con él se desvanecen problemas y 

pesares. Hablan los mudos, los cojos bailan, ríen los 

tristes y hasta los más discretos se prestan a íntimas 

confidencias. 

Quien no haya participado alguna vez en su 

vida en estas meriendas entre amigos al atardecer de 

un buen día de verano hasta ver el cielo estrellado, 

se ha perdido unas horas de auténtica felicidad. 
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NOTA DEL EDITOR: Primero el ayuntamiento de Langa de Duero y después el de Castilleio de Roble
do, han aprobado en el pasado otoño iniciar las gestiones oportunas ante la Junta de Castilla y León, 
Patronato Provincial de Turismo y Diputación Provincial para recuperar etnogróficamente algunos lagares 
y bodegas con miras también de crear la Rufo de 105 Lagares. El presidente de la Diputación, Javier 
Gómez, y el presidente del Patronato de Turismo, Domingo Heras, estuvieron viendo "in situ" un lagar y 
una bodega de Langa de Duero mientras su alcalde, Constantino de Pablo, les explica be el citado proyec
to en el pasado mes de octubre. Visita a la que corresponden algunas fotografías de este reportaie. 



KURT SCHINDLER nace en el seno de una familia judía de Berlín, en 1882, y fallece en Nueva York 
el año 1935. Dirigió varias orquestas y en Nueva York creó una Scho/a Cantorum. Gracias al His
panic Institute de la Universidad de Columbia (Nueva York) pudo realiza r tres trabajos de ca mpo en 

Aragón, Asturias, Castilla la Nueva, Ca stilla la Vieja , Extremadura y León , en diversos períodos 

comprendidos entre los años 1929 y 1932, frutos de los cuales se han publ icado 926 canciones de 

17 provincias españolas y 59 de Portugal, de las cuales corresponden a Soria nada menos que 36 2 . 

El Hispanic Institute las publicaría con título bilingüe, en 1941 , con el título de Folk Music and Poetry of Spain and Portugal- Música y 
Poesía popular de España y Portugal, que ha reimpreso en facsimil el Centro de Cultura Tradicional de la Diputación de Solamanca, 

agregando unos estudios muy interesantes sobre esta obra póstuma de Kurt Schindler realizados por Israel J.Katz, Miguel Manzano Alon

so y Samuel G . Armistead . 

Introducción (Angel Almazán) del País, en el que hay 1 68 documentos musi

cales, según comentara José Subirá. 

La obra póstuma de Kurt Schindler, de 

quien se cumplió hace doce años el centenario 

de su nacimiento, es básica para la investiga

ción de las trad iciones sorianas, especialmente 

en lo relativo a su música tradicional. Por ello, 

la colaboración que se dió entre el Instituto 

Hispánico de la Universidad de Columbia y el 

Centro de Cultura Tradicional de la Diputación 

de Salamanca , que se ha plasmado en la 

reproducción facsímil del citado libro de Kurt 

Schindler, es una de las más fructíferas para 

los etnográfos, musicólogos y amantes de todo 

lo soriano, en general. 

Máxime cuando está todavía por publicar 

el manuscrito guardado en la caja fuerte de 

la actual Caja de Salamanca y Soria, en su 

sede provincial de la Plaza de Mariano Gra

nados, titulado Cantos populares sorianos. 
Recopilados por Mr. Kurt Schindler en el 
verano del año de 1930 con el apoyo de la 
Sociedad Económica Numantina de Amigos 

Dada la importancia etnográfica de la 

obra póstuma de Kurt Schindler, esta Revista 

de Soria irá dando a conocer en sus próximos 

números algunas de las canciones publicadas, 

MUSICA y POESIA POPULAR 
DE ESPA ÑA Y PORTUGAL 

Al 
t' / \ 

Kurt Schind ler . 
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BLAS TARACENA AGUIRRE, KURT SCHINDLER y JOSÉ ANTONIO HUARTE 
ALGUNOS DíAS ANTES DEL VIAJE ASaRlA. GoNZAlEZ (NAVARRA), 7 DE 

JUUO DE 1930 [Cortesía de la Hispanic Society of America, n.2 166641 ). 

agradeciendo de antemano al director del 

Centro de Cultura Tradicional de la Diputación 

de Salamanca, Angel Carril, las gestiones a 

realizar para que ello sea posible, como ha 

sucedido en esta ocasión con los villancicos 

que hemos seleccionado. 

Es evidente que los estudios que antece

den al facsímil firmados por Israel J.Katz, 

Samuel G. Armistead (que ya publicaron 

algún artículo en Celtiberia) y Miguel Manza

no Alonso, son las investigaciones de mayor 

peso sobre la citada obra de Kurt Schindler. 

No obstante, en lo que se refiere a las 

canciones sorianas, siguen teniendo una 

vigencia de primer orden los dos artículos 

publicados por Celtiberia en su número 7 de 

1954. En esta prestigiosa revista se puede leer 

un artículo de José Subirá bajo el título de Un 
cancionero musical soriano y las tareas folkló
ricas de Kurt Schind/er. 

José Tudela cuenta en Cómo se hizo el 
cancionero soriano que Schindler optó por 

recorrer la provincia de Soria al instarle a ello 

Angel del Río y un grupo de sorianos durante 

las fiestas de San Fermín de 1930, en Pamplo

na. Inmediatamente, la intelectualidad soria

na, la Sociedad Económica Numantina de 

Amigos del País y el gobernador civil, Luis 

Posada, colaboraron para facilitarle el trans

porte y la recopilación de las canciones por la 
provincia. 

José Tudela afirma que, según Schindler, 

se lograron recoger más de 700 poemas (can

tares y romances) y más de 300 melodías en 
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los cuatro meses de las dos campañas de tra

bajo de campo de 1930 y 1931 . Datos que 

revelan, por otro lado, el gran desconocimien

to que tenía el poeta Antonio Machado sobre 

las tradiciones sorianas al tachar a los soria

nos de ser "un pueblo sin danzas ni cancio-
" nes . 

En cuanto a las poblaciones en las que 

Kurt Schindler recogió el citado material etno

gráfico soriano, José Subirá dió la siguiente 

relación: Agreda, Alcubilla de Avellaneda, 

Aldealseñor, Almajano, Almarza, Almazán, 

Arbujuelo, Ausejo, Bocigas de Perales, Calata

ñazor, Casarejos, Castilfrío de la Sierra, Cene

gro, Cidones, La Cuenca, La Cuesta , Cueva de 

Agreda, Diustes, Duruelo, Las Fraguas, Fuen

caliente, Fuentearmegil, Fuentecambrón, Fuen

tepinilla, Fuentetoba, Hinojosa, Jubera, Laina, 

Langa de Duero, Medinaceli , Montenegro de 

Cameros, Morón de Almazán, Ocenilla, Olve

ga, Peñalcázar, Povar, La Póveda, San Andrés 

de Soria, San Esteban de Gormaz, San Leo

nardo, San Pedro Manrique, Santa Cruz de 

Yanguas, Santa María de Huerta, Santervás 

del Burgo, Sarnago, Serón de Nágima, Sierra 

de Soria, Somaén, Soria, Sotillo del Rincón, 

Torrearévalo, Torreblanca, Vadillo, Valdeave

llano, Valonsadero, La Vega de Yanguas, Ven

tosa de San Pedro, Vozmediano, Yanguas y 

Zayas de Báscones. 

Los villancicos publicados en el libro de 

Schindler corresponden a Agreda, Aldealse

ñor, Almarza, Arbujuelo, Cenegro, Cueva de 

Agreda, Duruelo, Fuentecambrón, Medinaceli , 

San Leonardo, Vozmediano y Zayas de Básco

nes. 

Para este número de la Revista de Soria 
hemos seleccionado un villancico de cada una 

de estas localidades: Agreda (Los Tres Reyes 

Magos), Aldealseñor (Llevemos, pues, turrones 
y miel), Almarza (Esta noche sale el niño), 
Duruelo (Villancico de Nochebuena), Medina

celi (Por donde camina), San Leonardo de 

Yagüe ( Madre, a la puerta hay un niño), Voz

mediano (Nada estorbe, pastorcitos) y Zayas 

de Báscones (Vamos, pastores). 



Villancicos populares 

AGREDA "Los Tres Reyes Magos" 
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Una estrella 

muy resplandeciente 

les sirve de guía 

hasta dar con él 

II 

ALDEALSEÑOR "Llevemos pues turrones y miel" 

r t %77 
lJ.. - .6-" 

~ f rí7 t iIi J J 
Versa. 

D1:..ao Wa - Duel. Su po-b~ 1ra-4re • • -

~ z J J E 1 J J T 

1 J 
ni4, Te - nid, mcr - ta - leal ClUb • - lli I qu....-W nc. 

~ • J Jd E 
•• - ¡:. - t-. J . - d., que a.-ll.! DCII •• - pe-r. J . - w. . 

Allí está San José 

triste y acongoiado 

viendo nacer a Dios 

en paias reclinado; 

que allí, que allí 

nos espera Jesús, 

que allí 

nos espera Jesús . 

Jesús llora de frío 

y apenas tienen leña, 

contra su amante pecho 

la Virgen lo calienta; 

que allí, que allí 

nos espera Jesús, 

que allí 

nos espera Jesús. 

Los tres Reyes de Oriente 

recorren largas leguas; 

llegan ante el portal 

guiados de una estrella; 

que allí, que allí 

nos espera Jesús 

que allí 

nos espera Jesús . 

ALMARZA "Esta noche sale el Niño" 
Copla 
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En el portal de Belén 

hay un niño dando voces: 

Que me quiten el caballo 

que me está matando a coces 

DURUELO "Villancico de Nochebuena" 
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Entre el buey y la mula 

nació el Rey Santo, 

con el rigor del frío 

casi temblando. 

Que tiembla 

entre paia y albergue, 

que llora, 

y se lleva la alegría consigo 

en un pesebre ha nacido. 

Ya vienen los pastores 

a visitarle, 

y también las pastoras 

a regalarle. 

Ya le regalan miel 

y mantillas, 
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y también una caía 

de maravillas. 

Le llevan el caldero 

a la parida, 

y los Reyes ofrecen 

incienso y mirra, 

y alcores 

y un ramito de flores 

y todos, 

pastores y pastoras, 

celebran 

así la nochebuena. 

MEDINACELI "Por donde camina" 
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A Belén Camina 

la Virgen María 

y a San José lleva 

en su compañía. 

¡ ¡ 
g .... 

¡Qué amantes tan finos! 

No son de olvidar. 

Antes de las doce 

A Belén llegar. 

Siguen caminando 

en conversación 

diciendo palabras 

de consolación . 

Son palabras santas 

dignas de escuchar. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Siguen caminado 

adonde encontraron 

a unos pasajeros 

y les preguntaron, 

si para Belén 

hay mucho que andar. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Siguen caminando 

con la borriquillo, 

por aquel desierto 

de la Palestina, 

adonde encontraron 

favor y piedad. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Adonde camina, 

quisiera saber 

un hombre de noche 

con una mujer. 

Si la lleva hurtada 

es de imaginar ... 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Responde José: 

-No la llevo hurtada 

porque esta Señora 

es mi esposa amada 

y el que me la dió 

me la pudo dar. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Siguen caminando 

con mucha humildad, 

adonde encontraron 

un pobre portal. 

Hicieron mención 

para descansar. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Acuéstate, esposo, 

que vendrás cansado 

que por mí no tengas 

pena ni cuidado. 

Que llegando la hora 

yo te he de avisar 

y antes de las doce 

a Belén llegar. 

En este portal 

ha nacido el niño 

tan humildemente 

y con gran cariño 

dándonos ejemplo 

de grande humildad. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 



Despierta José, 

lo estrecha en su brazos, 

lo lleva al pesebre 

para calentarlo. 

La Virgen absorta 

al ver tal piedad. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Luego los pastores 

supieron la nueva, 

a ver el prodigio 

no corren que vuelan. 

Brincando y cantando 

danzas sin cesar. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Gila saca leche, 

Bato saca queso, 

Miguel presuroso 

los buenos torreznos, 

y con su cordero 

va saltando Bias. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Dispone la cena, 

preparan las migas, 

y entre el Rey del Cielo 

llenos de alegría 

comen sin melindres, 

caso de admirar. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Gila SU zambomba, 

Bato su rabel, 

y las castañuelas 

las toca Miguel. 

y las sonajillas 

las hacen hablar. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

De allí a pocos días 

tres personas grandes 

y una estrella guía 

vienen a adorarle. 

¿Quién serán aquestos? 

Caso de admirar. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Uno el Rey Melchor 

y otro el Rey Gaspar 

y el otro que sigue 

el Rey Baltasar. 

Que oro, incienso y mirra 

le traen a adorar. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Oro como Rey, 

mirra como hombre, 

incienso le ofrecen 

aunque a niño pobre, 

que está en un pesebre 

es Dios inmortal. 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

Se acabó la copla, 

terminó el romance 

que por esta noche 

ya ha sido bastante. 

Perdonen, Señores, 

por el mal cantar, 

Antes de las doce 

a Belén llegar. 

SAN LEONARDO DE YAGÜE 
"Madre, en la puerta hay un niño" 
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Entra el niño y se calienta 
y después de calentado 
le preguntan por su patria 
y por quien le hubo criado. 
y el Niño responde: 
Soy de leías tierras; 
mi padre es del Cielo 
yo nací en la tierra. 
¿Cómo tu padre del Cielo 
y tú has nacido en la tierra? 
¿Qué dices? Niño, contesta; 
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nada, lindo niño, temas. 

Mi padre es del Cielo 

lo soy yo también. 

y he venido al mundo 

para vuestro bien. 

ZAYAS DE BASCONES "Vamos, pastores" 

J. 
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Foto: CARLOS MOUNA 
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VOZMEDIANO "Nada estorbe, pastorcitos" 
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JOSE LUIS ARGENTE OLlVER es director del Museo Numantino desde 1974, 

fecha desde la cual ha desarrollado su actividad museológica y de investiga

ción arqueológica en la provincia, especialmente en el Museo Numantino y 

Tiermes. En 1988 obtuvo el grado de Doctor, estudiando las fíbulas de la Edad 

del Hierro de las provincias de Soria y Guadalajara . Es autor de numerosos libros y artículos. El presente tra

bajo es un resumen del informe remitido a la Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural de la 

Consejería de Cultura y Turismo, de la Junta de Castilla y León . 

---¡ 
Las actuaciones arqueológicas en Tiermes durante 1993 se llevaron a cabo en tres puntos concretos del Yacimiento: 

Conjunto Rupestre del lado Sur (construcciones conocidas como Cosos de Taracenal, Área del Foro Imperial y 
Canal Norte del Acueducto. La actividad de campo se completó con la intervención de arranque de las pinturas 

murales romanas halladas, en la campaña de 1992, en la habitación 6 del Conjunto Rupestre del Sur. El perío

do de desarrollo fueron 15 días en Semana Santa y los meses de julio y agosto. Los trabajos han tenido como 

complemento diversas manifestaciones culturales, que han ofertado diferentes posibilidades; así, la Exposición 

Tiermes, Tierra sin Tiempo, instalada en el Museo Monográfico de Tiermes, fue inaugurada el 20 de jul io, y per

manecerá abierta hasta abril de 1994. 

Bajo el patrocinio de la Fundación Duques de Soria, se celebró, entre el 22 de julio y el 20 de agosto, el 11 Seminario 
de Arqueología, al que asistieron 70 personas. En el mes de agosto tuvieron lugar un concierto de Dulzaina y la 

puesta en escena de la obra de teatro clásico Las Bacantes, de Eurípides. Ambos actos se desarrollan en el Gra
derío Rupestre de Tiermes.Finalmente, el 3 de Septiembre tuvo lugar la acogida de los participantes all Encuen
tro Internacional de Canto Coral, llevándose a cabo un concierto de las Corales asistentes. 

Conjunto Rupestre del Sur 

La excavación en este lugar, uno de los 

Monumentos más significativos y representa

tivos hasta el presente del Yacimiento de Tier

mes, ha sido planteada, desde su inicio el 

pasado año, para actuar en diferentes obje

tivos en distintos ámbitos de actuación: inves

tigación científica, conservación de estructu

ras, musealización y divulgación cultural al 

público. 

El interés arqueológico del Conjunto 

Rupestre radica en que ofrece la más dilata

da secuencia estratigráfica de Tiermes, que 

comprende unos 600 años, desde el siglo I 

a.C., con niveles de habitación detectados, 

aunque no excavados, hasta la construcción 

de la muralla en el Bajo Imperio y ello de un 

modo continuo. El momento más antiguo se 

caracteriza por la presencia de cerámicas 

con acabados bruñidos muy cuidados, pas

tas muy duras y decoraciones celtibéricas 
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CONJUNTO RUPESTRE. VISTA GENERAL DE LA EXCAVACIÓN 

clásicas como las bandas de semicírculos 

concéntricos, dientes de lobo y motivos del 

tipo de cerámica monócroma numantina, 

que aparece también en otros yacimientos 

de la provincia: Calatañazor, Langa de 

Duero y el mismo Tiermes. 

A la misma época adscribimos un nivel 

de ceniza, que parece corresponder a des

hechos de hogar, y en el que figura un 

importante número de huesos. Ayudan a 

fechar el estrato dos monedas halladas en la 

capa superior del mismo; una de Agripa, en 

su 111 consulado (39-12 a.C.L y la segunda 

es una pieza celtibérica, de la ceca de 80r

neskon, que se fecha en la 2.º mitad del siglo 

11 a.C. 

El resto del área corresponde a la 

estructuras de época romana y posteriores. 

En las habitaciones rupestres, solo se ha 

intervenido en la limpieza de la número 12 y 

en el arranque de las pinturas murales de la 

6, halladas en 1992, con el fin realizar su 

limpieza y consolidación. 
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En el suelo exterior a las estancias 

rupestres la excavación proporcinó un relle

no intencional. Se trata de más de un metro 

de adobe amarillo; destaca una alta presen

cia de Terra Sigillata Gálica, inventariándose 

además un fragmento de posible espejo de 

bronce y una fíbula romana . . 

La zona del muro de toba exhumado el 

pasado año, no ha proporcionado ningún 

dato que pueda poner en duda que dicho 

elemento estructural se encuentra en relación 

con las habitaciones rupestres, formando un 

pórtico con ellas. 

Se ha completado la excavación externa 

del horno exhumado en parte en 1 992, con

firmándose que se encuentra cubierto por 

una capa de tierra arcillosa y adobe, que se 

densifica esta última en profundidad y que 

debe corresponder al derrumbe de los muros 

del horno, que se renovó varias veces (tres al 

menos) con sucesivas capas de adobe y la 

última con las partes planas de tegulas (cam

paña 1992). 



En lo que se refiere a la cronología de la 

muralla, ningún dato nuevo se ha obtenido 

en 1993. Se confirma la contemporaneidad 

de la zanja que recorre el frente del Conjun

to con la construcción de la muralla, por los 

restos de arena de arenisca hallada en su 

fondo y al pie de la muralla y que parece 

corresponder al alisado de la cara externa 

de los sillares del muro defensivo. 

La excavación de la habitación 9 se ha 

terminado, y, entre los hallazgos, destacan 

importantes muestras de la viguería de la 

estancia, correspondientes al forjado de 

separación entre la planta baja y primera 

altura. En el inventario de materiales destaca 

la moneda de Maximiniano Hércules (286-

310), que apareció en el nivel inferior, casi 

en contacto con la roca, lo que permite con

siderar el uso de la habitación como de 

puesto de vigilancia, guardando un portillo 

en el pasillo entre las habitaciones 8 y 9; con 

dicha función se relacionarían los diferentes 

CONJUNTO RUPESTRE. DETALLE DE LAS CONSTRUCCIONES 

restos de armas hallados, caso de regatones 

de lanzas. 

Fuera de las estancias se han localizado 

las primeras estructuras fuera de las habita

ciones excavadas en la roca, que correspon

den a una ocupación posterior a la muralla. 

Por último, y tras la caída de aquélla, se 

desarrolla un nivel general de tierra gris, en 

el que se han resgistrado diversas monedas 

del siglo quinto, que podrían indicarnos un 

término post quem para la desaparición de 

la muralla, ya que parece extraño que una 

construcción de características defensivas sea 

desechada al poco tiempo de su construc

ción. 

Solo se ha detectado un enterramiento, 

sin ajuar, situado en el exterior de la línea de 

la muralla, aunque paralelo a ésta y al ente

rramiento de la cata A9 del pasado año. La 

estructura se compone de una sencilla fosa 

que rompe un derrumbe de piedras calizas, 

que cae desde la terraza superior (donde se 

encuentran las termas) y que cubre también 

parcialmente hasta la estructura del horno. 

Como conclusión general, sólo se puede 

remarcar el interés que presenta la interven

ción del Conjunto Rupestre del Sur para la 

información secuencial de la aculturación de 

la ciudad y de su evolución general, así 

como de exhumar, proteger, conservar y 

musealizar uno de los puntos más significati

vos de Tiermes, cuya imagen, desde siempre, 

ha identificado al yacimiento. Además, sus 

proporciones y elementos constructivos ayu

darán en el estudio, todavía incipiente, de la 

Arquitectura Rupestre, que caracteriza y 

define al lugar. 

Arranque de los pinturas murales de lo 
habitación 6 

Los lienzos de pintura mural hallados en 

la habitación 6 del Conjunto Rupestre, 

durante la campaña de 1992, han sido 
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sometidos a tratamiento de conservación y 

posterior arranque para asegurar su conser

vación. En el proceso de arranque de los 

paneles se ha podido observar que la adhe

sión al muro y entre las capas de mortero se 

hizo de manera desigual; del mismo modo, 

existían lagunas de preparación en distintas 

zonas. 

El paño occidental estaba preparado 

con una primera capa de mortero hidráulico, 

pensado para la absorción de humedades, 

en el que, además de arena y cal, contenía 

restos de tejas y otros objetos de material 

CONJUNTO RUPESTRE. HORNO EN EL EXTERIOR, POSTERIOR A LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA MURALLA BAJO IMPERIAL 

cerámico, caso de fragmentos de antefixas, 

de los que se han recuperado dos, que pre

sentan rostro humano. 

El tratamiento efectuado consistió en eli

minar los restos de tierra, plantas y raíces 

que tenían las pinturas, desarrollando limpie

za mecánica o química, según las necesida

des de cada caso. Se utilizó una mezcla de 

agua, alcohol y acetona a partes iguales. 

El estado general de la capa pictórica 

obligó a una consolidación preventiva, sobre 

todo pensando en el diluyente del adhesivo 

para el arranque, ya que podía afectar a los 

colores; por ello, se realizó con con resina 

acrílica, Para/oid 872, en disolución al 2% 
en acetona y tolueno. Para las lagunas, se 

empleó un mortero fácilmente reversible, a 
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base de una parte de cal apagada y dos de 

arena estéril, recogida en una cantera de la 

zona. Se le agregó Prima/ AC33 para mayor 

resistencia. 

Realizados los calcos de las pinturas a 

tamaño natural, en los que se indican las 

divisiones establecidas (cada una identifica

da por una letra del alfabeto), se inició el 

arranque. Los cortes se han realizado linea

les y en cuadrícula, respetando con más faci

lidad la decoración geométrica de las pintu

ras. 

En el arranque se levantó, junto a la 

capa pictórica, parte del mortero original, 

con un espesor total de 3 a 4 cms. 

La tela utilizada fue tarlatana, yel adhe

sivo elegido la cola de conejo, a la que se 

añadió vinagre como fluidificante, melaza 

para darle elasticidad y fenol como fungici

da. Entelados los paneles, y una vez arran

cados de la pared original, se depositaron 

cada uno de ellos sobre una tabla de made-

ra. 

Area del Foro 

Las excavaciones realizadas en 1990 en 

esta misma zona proporcionaron estructuras 

y materiales de gran interés, a pesar del 

reducido tamaño del área abierta. Así pues, 

para conocer mejor la zona a que hacemos 

referencia era preciso continuar el trabajo 

iniciado, de modo que pudieran estudiarse 

las estructuras en conjunto, y poder obtener 

explicaciones globales. Por ello se procedió 

a abrir una cata de 100 m2
, a poca distan

cia del sondeo realizado en 1990. 

El área excavada ha proporcionado 

diferentes estructuras correspondientes a un 

edificio en el zona próxima al Foro, y parte 

de una necrópolis de inhumación visigoda, 

que reutiliza el espacio del edificio romano 

como lugar de enterramiento. 



ÁREA DEL FORO. DETALLE DE LOS BASAMENTOS DE LOS PIES DERECHOS QUE SOSTENíAN UNA ESTRUCTURA PORTICADA 

La necrópolis 

En el nivel 11 de la excavación, formado 

por un derrumbe de adobes, pintura mural y 

materiales de construcción, se localizaron 

veintidós enterramientos; todos ellos se 

encontraban en un área muy restringida de 

la zona excavada, si bien parece claro que 

dicha necrópolis es más amplia; los límites 

de la intervención de 1993 impiden conocer 

su tamaño o la dirección en la que se extien

de. 

Las características principales de las 

tumbas excavadas, con las excepciones 

correspondientes, son lo reducido de los 

ajuares funerarios (característica común a 

este tipo de necrópolis), la casi inexistencia 

de estructuras de enterramiento, aparte de 

sencillas fosas, y la orientación constante de 

todos ellos hacia el suroeste. Sin embargo, 

cinco de las tumbas presentan ajuar impor

tante, pero reducido en cuanto a número de 

piezas (t.6, t.8, t.14, t.16, t.18); otras tantas 

conservaban la estructura, formada por pie

dras hincadas alrededor del cadáver (t.5, 

t.10, t.13, t.1 4, Y t.20) una conservaba res

tos de un ataúd de madera (t.15) . 

Cuatro de los enterramientos eran acu

mulaciones de huesos producidas al introdu

cir un cadáver en una tumba ya ocupada, de 

modo que el esqueleto primero se arrincona 

a los pies o costado del segundo que se 

entierra. Entre las diferentes estructuras fune

rarias se localizó una fosa de tamaño reduci

do, que contenía restos de diversos esquele

tos, revueltos e incompletos, y que había roto 

la tumba número 6, para introducir aquéllos, 

por lo que se considera un osario. 

El espacio de la necrópolis aparece muy 

aprovechado, encontrándose los esqueletos 

muy próximos entre si, y en dos niveles 

superpuestos, ocupando los veintidós ente

rramientos una superficie inferior a la mitad 

del cuadro excavado. En dirección noroeste

sureste cruza la excavación un muro pertene-
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ÁREA DEL FORO. DETALLE DE MADERAS QUEMADAS, CORRESPON
DIENTES AL FORJADO ENTRE PISOS 

ciente al edificio romano, que actúa como 

límite, que al oeste del mismo se encuentran 

todas las tumbas, mientras que en el lado 

contrario no se registra ninguna. 

A la vista del área exhumada, se dedu

ce un aprovechamiento intensivo de la zona, 

pensando debe estar delimitada en todos sus 

lados por restos de los edificios de la zona 

del Foro. 

La cronología del cementerio puede 

fijarse en orden a los materiales fechables 

que se han inventariado. No obstante, la 

presencia visigoda en Tiermes se conocía a 

través de diferentes piezas, sin contexto en 

su mayoría, que ofrecen unas fechas orienta

tivas: un broche de cinturón (siglo VI), y 

varios frisos decorados con elementos geo

métricos (VIIº centuria). 

Los materiales registrados como ajuar 

en las tumbas exhumadas en la presente 

campaña ofrecen, por un lado, ajuares muy 
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reducidos, y, de los recuperados, algunos 

aportan cronología precisa; así, el broche de 

cinturón de la tumba 8 puede dotarse en la 

primera mitad del siglo VII, y, aunque las 

piezas de la tumba 6 o el anillo de la tumba 

16 no son tan claros, los paralelos hallados 

permiten situarlos en la misma fecha. Otra 

pieza que se halló entre los enterramientos, y 

que puede adscribirse al momento visigodo, 

es un jarrito de cerámica con pico de verter 

y asa, del que se encuentran paralelos en 

yacimientos de la época. 

La necrópolis visigoda de Tiermes, ubi

cada en las proximidades de la Ermita de 

Nuestra Señora de Tiermes, podría relacio

narse con la existencia de algún lugar de 

culto situado en la misma zona; sin embar

go, se trata de una cuestión que sólo se 

podrá resolver en un futuro, cuando se 

amplie el área en la que se ha trabajado en 

1993. 

ÁREA DEL FORO. ENTERRAMIENTO VISIGODO 



ÁREA DEL FORO. BROCHE VISIGODO HALLADO FUERA DE ESTRUCTU
RAS FUNERARIAS 

El edificio 

Se ha podido excavar un área homogé

nea y con espacios bien delimitados. Se han 

identificado diferentes estructuras, que for

man una habitación triangular, uno de cuyos 

muros es el cierre del edificio, encontrándose 

en él una abertura de 1,50 m de ancho, que 

corresponde a la entrada a dicho espacio 

constructivo. En otro de los muros existe tam

bién otra abertura, de algo menos de un 

metro de anchura, que comunicaría esta 

habitación con el resto del edificio, de modo 

que el espacio triangular serviría de tránsito 

entre el exterior y el resto de las estancias. 

Frente al muro de cierre, se encuentran 

tres basamentos separados entre sí y alinea

dos, que corresponden a asientos para la 

colocación de sillares de arenisca, con fun

ción de soportes para los pies derechos que 

sostendrían la estructura de un pórtico. La 

técnica de construcción del edificio se basa 

en muros realizados con piedras calizas pIa

nos a hueso; en las esquinas, y en tramos 

concretos, se inserta un pilar de sillares de 

arenisca y toba para proporcionar solidez a 

la edificación. El conjunto se asienta sobre la 

roca arenisca del cerro. 

En el interior de la gran habitación, y 

tallado en la arenisca se ejecutó un nuevo 

espacio, de dimensiones más reducidas, al 

que se accede por unas escaleras talladas en 

la roca, en el lado oriental. Así la zona pre

senta dos alturas, el suelo de roca de la 

estancia superior, a la altura del umbral de 

madera, y el de la habitación rupestre, dos 

metros más abajo. En la parte alta de la 

estancia inferior existen diferentes retalles 

ejecutados en la roca y un muro, que sopor

tarían el forjado de madera que le separaba 

de la habitación superior. Lo expuesto tiene 

su confirmación en el número importante de 

vigas de madera quemada encontradas en el 

interior, y restos de las mismas o de otras 

sobre los retalles de la roca . Todo lo cual 

permite pensar en la existencia de una estan

cia superior con parte del suelo de madera, 

y un acceso, las escaleras labradas en la 

arenisca, que comunicarían con la inferior, 

funcionando a modo de sótano o bodega. 

• 

ÁREA DEL FORO. LUCERNA ROMANA DE BRONCE 

La fecha del edificio hay que situarla en 

el alto imperio; para ello nos basamos en el 

modo de ejecutar los cimientos, similares a 
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otros edificios próximos, que permiten supo

ner una datación de mediados del siglo I 
d.C .. , así como por los materiales arqueoló

gicos inventariados en el interior de las 

estancias, que proporcionan una datación 

alto imperial, sin poder precisar más actual

mente. 

Canal Norte del Acueducto 

CANAL NORTE DEL ACUEDUGO. SEGaR XVII DE LA EXCAVACIÓN 

El Canal del Acueducto, obra hidráulica 

de abastecimiento de agua potable a la ciu

dad, es una de las construcciones públicas 

más importantes de Tiermes. La existencia de 

la misma fue planteada con bastante discre

pancia entre los estudiosos anteriores a 

nosotros: Loperráez, Rabal, Conde de Roma

nones, Sentenach, Calvo, Schulten, Ober

maier y Taracena. 

A partir de 1977 comenzamos nuestros 

trabajos, centrándonos, en primer lugar, en 

el ramal meridional, descubriendo posterior

mente un tramo del acueducto en el monte, 

en dirección oeste, hacía el río Pedro; más 

tarde, en los años 1983-1984 y 1991 a 

1993, se inició el trabajo en el canal norte. 

Los trabajos efectuados desde 1977 permiten 

señalar que la fuente de abastecimiento del 

Canal sería el manantial del río Pedro, desde 

el cual, y a través de un acueducto con tra

mos aéreos y subterráneos, llegaría el agua 
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a Tiermes. Al entrar en la misma, la conduc

ción se bifurca en dos canales excavados en 

la roca, que distribuirían el agua por los 

lados norte y sur de la ciudad respectiva

mente. 

En la campaña de 1993 se inició el tra

bajo en el punto en que finalizó la investiga

ción en 1992. Se han realizado sondeos a lo 

largo del recorrido del canal, denominando 

a cada uno de aquéllos como sectores, e 

interviniendo desde el XI al XXII. El trabajo 

ha permitido reconocer, entre el área exca

vada y las zonas que quedan entre aquéllos, 

algo más de 100 ms., finalizando la excava

ción muy cerca del Casfellum Aquae, cons

trucción a la que aporta el canal el agua que 

desde Pedro llegaba a Tiermes. 

La zona exhumada ofrece una conduc

ción realizada en la roca arenisca, que con

serva, en la parte superior de los bordes, un 

rebaje en L, en el que se colocaban las losas 

de cierre, y cuyo fin era el de evitar la conta

minación del agua y permitir a los transeún

tes circular con seguridad, ya que el canal 

norte discurre por el desarrollo urbano de 

Tiermes. 

CANAL NORTE DEL ACUEDUGO. POZO DE DECANTACiÓN, EXHUMA
DO EN EL SEGaR XIX 

En el área excavada, el canal ofrece en 

su recorrido tramos de diversas secciones, 

describiendo diferentes curvas, cuyo fin era 

controlar la velocidad del agua. 



CANAL NORTE DEL ACUEDUCTO. SEXTERClO DE CAUGULA, ACUÑADO EN ERCÁ VICA 

Cercano al Castellum Aquae, se descu

brió un pequeño pozo de decantación, cuya 

finalidad era limpiar de impurezas el agua 

que aportaba el canal. Aquél se realizó en 

la roca del lugar, reforzando su parte supe

rior con piezas realizadas en piedra caliza, 

permitiendo, de este modo, una regulariza

ción de la estructura, tanto para el control 

del agua como para la cubierta superior. 

En distancias determinadas, no regula

res, se conservan unos elementos que deno

minamos plataformas, cuya misión era la de 

permitir a los operarios trabajar desde las 

mismas para llevar a cabo las tareas de lim-

pieza de la obra hidráulica. Dichas platafor

mas están realizas en la roca arenisca y 

unen la parte superior de los bordes del 

canal. 

Los trabajos en esta obra pública finali

zarán en la próxima campaña, tratando de 

conocer su enlace con el Castellum Aquae, 

edificio al que aportaba el canal el agua 

que, más tarde, se repartía a los diferentes 

puntos de la ciudad. 

De este modo, además de conocer esta 

parte del canal del acueducto termestino, se 

podrá preparar para la visita del público. 

ÁREA DEL FORO. BROCHE DE CINTURÓN VISIGODO 

Fotografios: José Luis Argente 
Dibujos: Antonio Alonso 
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ALFREDO JIMENO MARTINEZ, nacido en Soria, es pro
fesor titular del Departamento de Prehistoria de la Uni
versidad Complutense de Madrid . Es director de la 
Carta Arqueológica de la provincia y coordinador del 
Inventario Arqueológico, y su labor arqueológica ha 
quedado reAejada en más de 70 publicaciones científi

cas y de divulgación . Es también el Director del Plan de Actuaciones Arqueológicas de Numancia . En su equipo de 
investigación destaca FERNANDO MORALES FERNANDEZ, nacido en Garray, que tiene en prensa el nuevo volumen de 
la Carta Arqueológica, titulado La Altiplanicie Soriana, en el que recoge los resultados de sus prospecciones en el áreo 

de Numancia . En el ámbito provincial ha dirigido diversas excavaciones arqueológicas. 

La necrópolis de Numancia, reciente

mente descubierta, se une a un grupo bien 

conocido en el centro y sur de la provincia 

de Soria, que mayoritariamente fueron exca

vadas en las primeras décadas de este siglo. 

Será en 1914, cuando Ricardo Morenas de 

Tejada realice la primera campaña de exca

vación en la necrópolis de La Requiiada de 

Gormaz, al pie del cerro donde se alza la 

fortaleza califal, posiblemente superpuesta a 

un asentamiento celtibérico. Un año más 

tarde Enrique de Aguilera y Gamboa, Mar

qués de Cerralbo, realizará su primera cam

paña de excavación en la necrópolis de 

Alpanseque y el Vado de /0 Lámpara de 

Montuenga . En 1917 Morenas de Tejada 

continua su actividad excavadora en las 

Viñas de/ Portuguí, de Osma, donde excava 

la necrópolis relacionada con el yacimiento 

celtibérico del Castro, donde se situa la ciu

dad de Uxama Argaela . 

Será Bias Taracena, a partir de 1924, 
quien con su amplia actividad de campo 

proporcione una visión coherente de la pro

tohistoria del Alto Duero, que se plasmará en 

la Carta Arqueológica de la provincia de 
Soria. En su obra da noticia de las necrópo

lis de Los Vil/ares de Osonilla y realizará 

excavaciones en las de La Mercadera, Alma

luez y Monteagudo de las Vicarias. Hay que 

añadir a estas la de La Revilla de Calataña

zor, excavada por Teógenes Ortego en la 

segunda mitad de los sesenta. 

Las últimas necrópolis excavadas son las 

de Carratiermes, desde 1977, vinculada al 

yacimiento de Tiermes; San Martín de 

Ucero, a pártir de 1980, y la necrópolis de 

Fuente/araña segunda necrópolis (más 

moderna), relacionada con la ciudad celtibé

rica de Uxama. 

Se han excavado un total de 12 necró

polis celtibéricas: La Requiiada de Gormaz, 

Alpanseque, Montuenga, las de las Viñas de/ 
Portuguí y Fuente/araña en Osma, La Merca
de ro , Almaluez, Monteagudo de las Vica

rias, Osonilla, La Revilla de Calatañazor, 
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Carratiermes y San Martín de Ucero. Otras 

necrópolis conocidas de las que se tienen 

noticia son las de Barahona y las del Valla
dar en Somaen. A estas hay que añadir 

ahora la de Numancia. 

Estos cementerios se extienden por la 

zona del Alto Jalón, a caballo de Guadala

jara y Soria, y en la zona central del valle 

del Duero, más aptas para el aprovecha

miento agrícola, ocupadas por los Arévacos. 
No se conocen estas necrópolis en la Serra

nía Norte, en donde, desde el siglo VI al IV 
a. C., se desa rrolla la Cultura Castreña 

Soriana, atribuida a los Pe/endones, de 

pequeños poblados ganaderos bien fortifica

dos, de los que desconocemos su ritual de 

enterramiento (Fig. 1) 

CASTROS y NECROPOllS EN LA 
PROVINCIA DE SORIA 

1.- MONTUENGA 
2.- S0MAEN 
3.- AlMALUEZ 
4.-MONTEAGUDO DE LAS V. 
5.- ALPANSEQUE 
6.-<:ARRATIERMES (TIERMES) 
7.-<30RMAZ 
8.-UXAMA (OSMA) 
9.-UCERO 

1 O.-lA MERCADERA 
11 .-lA REVILLA DE CALATAÑAZOR 
12.-0CENILLA - ZONA CASTREÑA SORIANA 

NECROPOLIS 

Estos cementerios se disponen próximos 

a los ríos: junto al Duero (La Requijada) y al 

Ucero (San Martín de Ucero y Portuguí de 

asma); algo más alejadas, coronando la 

vertiente, en la proximidad del Manzanares 

(Carratiermes), del arroyo de la Sima 
(Alpanseque), del arroyo Castro (La Revilla 

de Calatañazor) y en el Abión (La Mercade
ra). 

Estas necrópolis se desarrollan desde el 

siglo VI hasta el siglo I a.C. y aunque indivi

dualmente no todas tienen una vida tan dila

tada, si que se observa una continuidad de 

estos cementerios a lo largo de estos siglo: 

Alpanseque, Almaluez, Montuenga y La 
Mercadera presentan ajuares más antiguos, 

sobre todo las dos primeras. La Requijada de 

13.-NUMANClA 

/:::, 

• POBLADO RELACIONADO CON LA NECROPOLIS 

Fig. 1.- ZONA DE CASTROS y NECROPOUS EN LA PROVINCIA DE SORIA 
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Gormaz, La Revilla de Calatañazor se ini

cian algo posteriormente, seguidas de las de 

Osma y Monteagudo de las Vicarías. Las de 

Carratiermes y Ucero ofrecen una continui

dad. Finalmente la de Fuente/araña de Osma 

se sitúa en los siglos 11 y 1 a.C. 

Las cenizas y restos de huesos de la inci

neración del difunto se depositan en vasijas 

de cerámica o en simples hoyos circulares u 

ovales, practicados directamente en la tierra. 

Las urnas de cerámica están cubiertas con 

tapadera o con simples piedras planas, 

como en Almaluez. 

Contienen numerosas tumbas, oscilando 

su número entre 99 de La Mercadera y 

1.200 de La Requijada de Gormaz; más de 

800 tiene Osma, 34 La Revilla, 72 Ucero y 

643 Carratiermes. La distribución de los 

enterramientos no parece responder a una 

norma fija y, en general, aparecen dispues

tos irregularmente; no obstante, algunos 

cementerios muestran una perfecta ordena

ción y regularidad: en Alpanseque, se halla

ron 300 sepulturas ordenadas en tres gran

des calles de 27 metros de largo con orienta

ción norte-sur, por 4 ms de anchura, 

separadas por pasillos intermedios de uno a 

dos metros de ancho. También muestran una 

ordenación similar las 1200 tumbas de Gor

maz, dispuestas en 25 calles norte-sur, al 

igual que las de Montuenga, alineadas y 

espaciadas un metro. 

En algunas necrópolis como las de 

Alpanseque, Almaluez, Gormaz y Montea

gudo, los enterramientos estaban señalados 

al exterior por medio de estelas de piedra 

bruta inhiestas, que llegan a tener a veces 

hasta 2,50 ms. En La Mercadera es posible 

que las tumbas estuvieran recubiertas por 

empedrados tumulares, a base de cantos 

rodados, como tambien se ha documentado 

en Carratiermes. 

En torno a la urna o el hoyo con las 

cenizas se depositaban los ajuares constituí-

dos fundamentalmente por objetos de hierro 

y bronce, destacando la presencia de armas: 

espada, puñal, punta de lanza y regatón, 

escudos, frenos de caballo de hierro, y en 

bronce broches de cinturón y fíbulas; los 

objetos de adorno en bronce, como los espi

rales o de malla tejida con hilos finos rema

tados en plaquitas, fíbulas de diversos tipos, 

placas de cinturón, brazaletes. 

La excavación poco sistemática de la 

mayoría de estos cementerios ha impedido 

extraer información en el campo socioeconó

mico. Pero los datos facilitados por algunos, 

como La Mercadero, con 99 tumbas, han 

posibilitado realizar cálculos de población 

media, de 12 a 24 individuos, y una dura

ción mínima de la necrópolis de unos 150 
años; el 44% de los enterrados serían gue

rreros o poseerían al menos un arma; las 

mujeres con algun elemento metálico en su 

ajuar supónen el 31 % y el 25% restantes de 

atribución sexual incierta, por carecer de 

ajuar o ser poco significativo, cabría relacio

narlo con hombres no guerreros con nivel de 

"riqueza", o mujeres de similares caracterís

ticas, bajo en general. Datos que contrastan 

con otras necrópolis, como Las Cogotas 
(Avila), donde tan solo el 2,83% correspon

den a tumbas de guerrero y los ajuares 

femeninos suponen el 3,04%, salvo en raras 

ocasiones, estos últimos tienen como único 

elemento de ajuar una fusayola (pieza circu

lar de cerámica que se inserta en el huso de 

hilar), que contrasta con la riqueza de las 

tumbas femeninas en La Mercadera. Las tum

bas sin ajuar, que en La Mercadera suponen 

únicamente el 18%, constituyen en Las Cogo

tos el 84,5%. 

Necrópolis de Numancia 

El objetivo de la excavación, de Julio y 

Agosto, ha sido conocer la duración cronoló

gica de la necrópolis y el orden en la dispo

sición de las tumbas, a través de las caracte-
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rísticas y diferenciación de los conjuntos 

funerarios; así como, aproximarse al estudio 

de la organización socio-económica de los 

numantinos. Para conseguir estos objetivos 

se planteó la excavación en cuatro franjas 

(dos de 20 x 3 m y otras dos de 10 x 2m), 

que dispuestas discontinuamente nos permi

tieran tener una información de un amplia 

superficie del conjunto de la necrópolis y de 

su disposición (Fig. 2). 

Fig. 2.- VISTA PARCIAL DE LA EXCAVAClON DE LA NECROPOUS DE NUMANCIA 

Estos trabajos se han realizado a través 

de un Convenio de Colaboración entre la 

Junta de Castilla y León y la Universidad 

Complutense de Madrid, con la participación 

de alumnos de la especialidad de Prehistoria 

y Arqueología de la Universidad Compluten

se, de la Universidad de Valladolid y Colegio 

Universitario de Soria . 

Las 47 tumbas descubiertas ofrecen una 

estructura funeraria muy simple, consiste 

básicamente en un pequeño hoyo de dimen

siones variables, en el que se depositan 

directamente los restos de la cremación 

acompañados de ajuares y ofrendas de dis

tinta naturaleza -predominado los objetos de 

metal- y de un pequeño vaso cerámico, posi

blemente de ofrendas. Algunas piedras limi

tan y protegen, generalmente de forma par

cial los enterramientos y ajuares, incluso se 

observan ligeras acumulaciones de piedras y 

lajas sobre las tumbas. Es frecuente la pre-
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sencia de una pequeña la ja de piedra hinca

da, d ispuesta diferenciádamente entre las 

piedras, que delimitan la tumba. A lguno de 

de los enterramientos están señalizados con 

estelas de piedra bruta visibles al exterior, 

destaca uno limitado por pequeñas lajas de 

piedra a modo de pequeña caja, que conte

nía fibulas anulares y agujas (Fig. 3). 

A , .. 

a + 

(',," ' A ' 

NECROfIOUS CEL TlBERICA DE 

NUMANClA 

T1Jt.l8A~Je. CAT .. ••• 
OJAOAOS 7P V 70 

Fig. 3.- TUMBA DE LA NECROPOUS DE NUMANClA SEÑAUZADA CON ESTELA DE 
PIEDRA HINCADA (dibujo Alberto Sonz) 

Características de los ajuares 

No podemos todavía ofrecer una infor

mación sistematizada de los 47 conjuntos 

funerarios descubiertos en la última excava

ción, ya que el estudio de los a juares esta 

pendiente de los trabajos de limpieza y res

tauración necesarios. Pero si queremos dar a 

conocer uno de los conjuntos completo y 

algunas de las piezas metálicas significati

vas. 

El conjunto está formado por dos puña

les de frontón de hierro, uno sumamente 

doblado para su inutilización, dos fíbulas de 

bronce con disco decorado (objeto asimila

ble a un imperdible o broche de adorno), 

una punta de lanza doblada y un pequeño 

cuchillo de hierro (Fig. 4). 

Entre las piezas significativas destaca 

una espada meseteña de La Time, realizada 

en hierro, sumamente doblada para su inuti

lización (Fig. 5). Puñal de frontón de hierro, 
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Fig. 4.- AJUAR METAUCO (BRONCE y HIERROl DE UNA TUMBA (dibujo Alberto Sonzl 
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Fig. 5.- ESPADA DE lA TENE DE HIERRO DOBlADA PARA SU INUTlUZACl6N (foto 
Alejandro Plazo) 

así denominado por el remate superior de su 

empuñadura, con la vaina decorada con cír

culos concéntricos repujados (Fig. 6). 

Fig. 6.- PUÑAL DE FRONTON DE HIERRO CON VAINA DECORADA CON CIRCULaS 
REPUJADOS (foto Alejandro Plazo) 

Cabeza de caballo de bronce con perfo

raciones en la crinera, para insertar peque

ñas anillas, rematado en un vástago para 

acoplarlo a un soporte desconocido (Fig. 7). 
Fíbula de caballo con jinete en bronce: finas 

incisiones paralelas señalan las riendas en el 

ollar y otras más finas decoran las zonas del 

cuello, círculos concéntricos configuran los 

ojos y decoran los cuartos delanteros y trase

ros del animal y pequeñas anillas se insertan 

en la crinera y la cola, para propiciar su tin

tineo con el movimiento; igualmente el jinete 

con casco, unido por un vastago al caballo, 
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Fig. 7.- CABEZA DE CABALLO DE BRONCE (foto Alejandro Plazo) 

prolonga los brazos hasta el calado practi

cado a lo largo del cuello del animal, en 

donde encontrarían juego para el balanceo, 

que a modo de cabalgada, imitaría el jinete 

con el movimiento de su portador (se ha inu

tilizado el resorte de la aguja) (Fig. 8). 

Fig. 8.- FIBUlA DE CABALLO DE BRONCE CON JINETE (foto Alejandro Plazo) 



Aspectos Sociales 

Las 47 tumbas aparecen formando con

centraciones, dejando espacios con menor 

intensidad o sin enterramientos. No pode

mos, de momento, concretar una interpreta

ción para esta disposición. Pero la composi

ción de los conjuntos funerarios nos permiten 

adelantar algunos aspectos diferenciales que 

pueden guardar relación con la estructura 

social de los numantinos. Se distinguen, al 

menos, cuatro grupos de enterramientos: con 

armas (espada, puñal, escudo, punta de 

lanza y regatón); otros con adornos y bro

ches de cinturón (alguno con elementos sin

gulares de distinción); con fíbulas o canicas y 

agujas de coser; un cuarto grupo sin ajuar. 

Tradicionalmente se han interpretado las 

tumbas como pertenecientes a hombres, que 

se identificaban con los guerreros (o de indi

viduos que se enterraban con armas), muje

res y niños, lo que resulta un tanto simplista; 

por ello, es necesario realizar análisis de los 

restos de la cremación de los enterrados, que 

nos permitan conocer con mayores bases la 

diferenciación sexual; así como, conocer 

aspectos de la dieta alimenticia y de salud a 

través de la analítica de oligoelementos. 

El mejor conocimiento de este tipo de 

necrópolis y la diversidad de ajuares, como 

ocurre en la necrópolis de Numancia, nos 

lleva a ser cautos y no asumir fácilmente una 

interpretación simplista, que suponga una 

mayor importancia o estatus para los ente

rrados con armas, que aquellas otras que 

ofrecen ricos adornos y elementos de distin

ción o de prestigio. 

En el futuro, cuando conozcamos el 

numero total de muertos y los años de uso de 

la necrópolis, podremos realizar cálculos 

para conocer la población media, que 

podrán contrastarse con los datos que aporte 

la ciudad. 

Aspectos religiosos y cronología 

La inutilización intencionada de todos 

las armas y objetos de metal es un aspecto 

generalizado en la necrópolis de Numancia. 
Las armas aparecen fuertemente dobladas, 

así como los objetos de adorno realizados 

sobre chapa; las fíbulas aparecen completas, 

pero siempre tienen inutilizados por forza

miento los resortes. 

Se ha especulado sobre la posibilidad 

de llevar a cabo este ritual para evitar que el 

espíritu del muerto se vengara en el vivo; 

pero es evidente, que independientemente 

del ropaje simbólico que se le pueda atribuir, 

parece manifiesto en este habito una finali

dad práctica, como es la de evitar el robo de 

unos objetos valiosos, con la inseguridad 

consiguiente para el difunto en el más allá. 
Muchos de los objetos de metal recuperados, 

como las fíbulas y los broches de cinturón, 

muestran señales evidentes de haber sido 

incinerados acompañando al difunto. 

Junto a una de las tumbas se han descu

bierto un cierto número de mandíbulas de 

cordero, que deben ser interpretadas, no 

tanto como ofrendas al difunto, sino como 

los restos del banquete funerario en su honor 

y en comunión con él. Este ritual se conoce 

en otras necrópolis celtibéricas 

La presencia de determinados objetos, 

conocidos y fechados en otros enterramien

tos, y su asociación, como puñal de frontón, 

espada meseteña de imitación de La rene, 

buena representación de las puntas de 

lanza, fíbulas de disco y cazoleta de cabece

ra perforada y doble vastago de unión del 

pie con el puente y fíbulas de un momento 

avanzado de La rime, permiten concretar los 

enterramientos conocidos en la segunda 

mitad del siglo 111 a.C. y, sobre todo, el siglo 

11 a.e .. 
Es necesario conocer y estudiar más en 

profundidad los conjuntos recuperados y la 
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necrópolis, para tener una mayor orienta

ción de los aspectos rituales, socioeconómi

cos y cronológicos, pero los datos que ahora 

podemos manejar nos permiten relacionar 

los enterramientos, conocidos hasta ahora, 

con la población celtibérica anterior a la 

destrucción de la Numancia del 133 a.C. 
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El Cantar de Myo <;id ocupa un lugar 

preferente entre las mejores piezas de la 

épica medieval europea. Se escribió, en mi 

opinión, en las primeras décadas del siglo 

XII. Se conserva casi entero, aunque algo 

adulterado, en una copia medieval única, 
hecha en los siglos XIII o XIV, según opinio

nes diversas apoyadas por distintos autores. 

En este Poema se pueden distinguir -sin 

peligro de su unidad de conjunto- tres actos 

o cantares diferentes: el cantar del destierro 
del Cid, el de las bodas de sus hijas y el de 

la afrenta de Corpes, que es el que ahora 

interesa. 

ERMITA DE LA VIRGEN DEL MONTE. (Foto A. Almozón) 

El cantar de la afrenta nos habla de un 

viaje de las hijas del Cid y sus maridos (los 

infantes de Carrión) desde Valencia a 
Carrión de los Condes (Palencia) hacia 

1096. El itinerario discurre por Albarracín 

(Teruel), Molino (Guadalajara), Medinaceli, 

Atienza (a su izquierda), la Sierra de Miedes 

y un camino situado entre Agriza (Tiermes), 

que dejan a su izquierda, y San Esteban de 

Gormaz, que queda a su derecha. Entre La 

Venta de Tiermes, la ruta discurre, pues, en 

torno a la divisoria de las Tierras de Ayllón y 

de San Esteban. 

En este relato, "Don Elvira y Doña sof', 
la hijas aún adolescentes del Cid, sufren la 

afrenta de sus maridos (las desnudan, insul

tan y azotan con las cinchas de las cabalga-
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duras hasta dejarlas por muertas) en el 

Robledo de Corpes. Cuando vuelven en sí 

con la ayuda de su primo, Félez Muñoz, se 

dirigen desde allí por la "Torre de Don Urra
ca" (entre Soto y Aldea) a San Esteban de 

Gormaz. Algún tiempo después, vuelven 

escoltadas a Valencia por Berlanga, Medina

celi y Molino. 

El poeta dice así: 

Ya movieron del Anssarera los yfantes de Carrión, 

Acóien se a andar de día e de noch; 

Assiniestro dexan Atineza [Atienza], una peña muy fuert. 

La Sierra de Miedes pasáron la estoz [entonces], 

Por los Montes Claros aguijan a espolón; 

Assiniestro dexan Agriza que Álamos pobló, 

Allí son [los] caños do a Elpha en cerró; 

Adiestro dexan asant Estevan, más cae aluen; 

[que cae más lejos,"allende" Duero] 

Entrados son los yfantes al Robredo de Corpes; 

Los montes son altos, las ramas puian con las nues, 

Elas bestias fieras que andan aderredor. 

Falaran un vergel con una limpia fuen'; 

Mandan fincar las tiendas yfantes de Carrión, 

Con quantos que ellos traen y [allí] iazen esa noch. 

En los últimos diez años he dedicado 

una parte considerable de mi tiempo dispo

nible a investigar la geografía, la toponimia, 

la mitología y otros aspectos materiales o 

culturales del Cantar del Cid. En los estudios 

publicados, a los que me remito(1), espero 

haber convencido a los lectores de que La 
Ansarera se corresponde con la Venta del 

Tinte (Medinaceli), la Sierra de Miedes con la 

Sierra Pela (que delimita por ahí las actuales 

provincias de Soria y de Guadalajara), los 

Montes Claros con la Tierra de Car-oceno, 

Agrizo (no "a Griza") con Termes, Alamos 
con Hércules, los caños con "El Cañón" y 

demás cuevas y canales de las ruinas de 

Tiermes, Elfa con el monstruo/ a (Dragón, 

Serpiente, Isis demonizada, Escila, Caribdis, 



Delefa, Elaphe, Heptadelpha, Hidra-7, Elfe
ta, Maga-Veta, Mujer-Serpiente, etc) venci

do/ a por el virtuosísimo Salvador-Heraklés. 

En esta colaboración me propongo úni

camente espigar e hilvanar algunos párrafos 

de mi último libro, Elpha. Ocho 
estudios ... Cid, sobre la ubicación del Roble
do de Corpes y las relaciones de Castillejo 

con el I/Cantar/', que, con los estudios induci

dos sobre los orígenes del monasterio de La 

vid (Burgos) y sobre el culto a la Concepción 

en España ocupan en dicha obra un cente

nar de páginas con tres centenas de notas 

críticas. 

El Robledo de Corpes 

Castillejo de Robledo (El castillejo del 

Robledo), situado a unos 25 km. en línea 

recta al oeste de San Esteban de Gormaz, es 

el pueblo más occidental de la provincia de 

Soria. Su término está encajonado en los 

mapas actuales, por así decirlo, entre los 

límites de las provincias de Burgos (La Vid) y 

Segovia (Maderuelo). Pero aquí conviene 

tener en cuenta que, hasta la reforma de 

1833, La Vid pertenecía a la de Soria, y Val

danzo a la de Segovia (Tierra de Ayllón). 

Ramón Menéndez Pidal consiguió 

encontrar un documento de donación del 

monasterio y la villa de Casuar, fechado en 

INSCRIPCION SOBRE LA LEYENDA EN CASTILLEJO DE ROBLEDO (Foto: A. Almozán) 

PARROOUIAL DE CASTILLEJO DE ROBLEDO (foto: A. Almozán) 

914, en el que, al enunciar los linderos del 

territorio donado, aparece la siguente expre

sión: I/et perlillos Valles que exeunt ad cor

pes usque in cabo de Valles ... 1/. 

Las ruinas de Casuar (Cova-Suar) están 

en un escondrijo, entre Linares (presa del 

embalse) y Montejo de la Vega, ambos de 

Segovia; a unos 4 km al s.o de Castillejo de 

Robledo por el camino de Carramolinos, y a 

otros tantos al N.E. de Valdevacas por el 

camino de "Valdecasuar'. 

El documento original, fechado -según 

se ha dicho- en 914, no se conserva. Conta

mos sólo con una copia de los tiempos de 

Alfonso X, hecha a petición del monasterio 

de Arlanza en 1255 para confirmar sus 

derechos sobre esos términos. Según R.M. 

Pidal, el notario, que no entendía bien el 

latín del original, lo copió lo mejor que 

pudo. La ausencia de algunas frases o 

expresiones habituales en este tipo de escri

turas, dificulta, en efecto su comprensión. 
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Tampoco cabe poner en duda, ni por 

supuesto negar -cómo han hecho algunos 

autores desorientados- la existencia de roble
dos medievales en esa región. La toponimia, 

los documentos medievales y la consulta del 

Catastro del Marqués de la Ensenada, en 

los libros correspondientes a los pueblos que 

nos interesan, disiparán las sospechas en 

sentido contrario de quienes puedan tener

las. 

Si un viajero que siguiese la ruta de 

Corpes se desplazase ligeramente a la 

izquierda en el entorno de Agriza (Tiermes), 

se encontraría enseguida con el marojo en la 

cabecera del Valle del Duero. Conviene 

advertir que, en la zona indicada, al roble 

marojo se le llama simplemente marojo, y a 

su bosque marojal. Mientras que al roble

rebollo se le llama ahora habitualmente 

roble. El roble (rebollo) produce bellotas, 

como la encina. Pero se distinguen bien a 

simple vista de estas últimas, incluso por per

sonas no entendidas, en que producen tam-

INTERIOR DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL MONTE. (Foto A. Almazón) 
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bién agéil/aras (gállaras) según me recorda

ron en el propio Castillejo de Robledo. 

A mediados del siglo XVIII, la mayor 

parte del territorio de este pueblo estaba cla

sificada como monte. A partir de 1835, 
"Cuando se roturaron tantas fincas"- por las 

distintas partes del término- "los arados -le 

dijeron a R.M.Pidal- sacaban gruesísimas 
raíces, casi podridas, de robles, que segura
mente era el árbol que [antaño] más abun
daba". 

No hay razones para dudar de ello. 

Según el Catastro del Marqués, Respuestas 
Generales, la villa de Maderuelo (55 casas), 

vecina de Castillejo, poseía en 1752, en dis

tintos lugares de su Tierra, los derechos 

sobre el suelo de cinco "matas" (montes, 

bosques). Todos eran mixtos: encina, chapa

rro, roble, enebro, javino, pastos, aliaga, 

tomillo y, al S.O., estepa. Tres de ellos (Bol 

Lugar, Casa Rubia y Mattacartas) contaban 

entre sus árboles con el roble. 

Ramón Menéndez Pidal situó "i/los 
Ualles que exeunt ad Carpes" en "Los 

Valles", entre Linares y Castillejo, a unos 9 
km. al este de Casuar. Se trata, a mi juicio, 

de un error, ya que, con independencia de 

que mi interpretación de los límites mencio

nados sea o no correcta, en los propios tér

minos del documento ("de parte arientale de 
cabo de Congusto et de il/o moiolo usque in 
castro de Mezelbardón cum suas ecclesias'1, 
"illos Ual/es que exeunt ad Carpes" por la 

parte de Montejo de la Vega (al oeste) y Val

devacas (al S.O.), no pueden estar lógica

mente en la parte oriental de Casuar. 

Consecuencia de ello, y de una tradición 

local que le contaron mal o transcribió con 

error, fue su localización del Robledo de 

Corpes en El Páramo donde coronan "Los 

Valles". Es decir, a unos 3,5 km. al sur de 

Castillejo de Robledo - en torno al Camino 

de Maderuelo, que es ahora la carretera de 

entrada al pueblo desde Ayllón- en los lími-



tes de la provincia de Soria con la de Sego

vio, ya unos 9 km. al este de Casuar. 

Esta decisión, llena por otro lado de 

buen sentido, conseguía en parte armonizar 

casi todos los datos en juego (valles de Cor

pes, raíces de árboles, tradición local y texto 

del Cantar). Sucede, sin embargo, que, pri

mero, los valles que salen hacia Corpes y El 

Robledo de Corpes son, a mi juicio, dos 

parajes distintos y separados, por más que 

estuvieran relativamente próximos y pudie

ran pertenecer a un mismo pueblo o perso

na. Segundo, que la tradición local sitúa la 

afrenta de Corpes a unos 4 km. o/ norte de 

Castillejo, en vez de al sur. Tercero, que los 

caminos antiguos hacia los pasos del Duero 

por Vado-condes o por Arando, en concor

dancia con el texto del poeta, discurren por 

el norte del término de Castillejo. Y, cuarto, 

que si bien es difícil encontrar un vergel y 

una fuente en El Páramo, existen, en efecto, 

un vergel y una fuente contínua a unos 4 km. 

al norte de Castillejo (El Paúl). 

Una tradición local, registrada como 

poco desde los primeros años del siglo XVII, 

que pudiera proceder, en su caso, de las pri

meras décadas del siglo XII, mantiene que 

las hijas del Cid fueron maltratadas por sus 

maridos, los infantes de Carrión, en la ermita 

de la Concepción del Monte (Ermita de la 

Virgen del Paúl en varios mapas), 4 km. al 

norte del pueblo, en el "Camino de /0 Vir
gen" -Camino de Castillejo a La Vid, por el 

"Valle de Nuestra Señora" (La Vid)-, en la 

propia mojonera de la provincia de Soria 

con la de Burgos. 

Esta ermita es en realidad una gruta 

acondicionada como iglesia. El altar, la 

columna central, las ventanas, las portadas 

de sillares, las paredes que cierran la cueva, 

etc, podrían ser de los siglos XVI al XVII. La 

fuente, recogida también con obra de sille

ría, está a unos 50 m. de la "vivienda del 

santero" (para otros sería "hospital de pere

grinos"). 

Todo está en ruinas, y abandonado; 

salvo la fuente. Pero el lugar se sigue usando 

ocasionalmente en verano como pequeño 

merendero natural. 

La fuente, la entrada de la ermita y, en 

consecuencia, el uso de la gruta pertenecen 

a la provincia de Burgos. Pero la planta de 

la cueva cae, como les gusta comentar allí, 

bajo la raya de los límites de Castillejo. 

Un mural medieval con la "Afrenta de 
Corpes" 

Hacia 1933, al hacer unas obras para 

"modernizar" la magnífica iglesia románica 

(s.XII al XIII) de Castillejo, aparecieron en el 

muro norte, frente a la puerta de entrada, 

unas pinturas medievo/es que, según Eusta

quio Pastor, párroco de la misma, contenían 

una representación de la escena en que 

Félez Muñoz reconforta a sus primas (v. v 

CASTILLEJO DE ROBLEDO. MURAL DE LA "APRENTA DE CORPES". 
(Fragmenta conservado) . (Foto: A. Almazón) 
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2766 y ss.)/, ambas a dos" ,(v. 2777), "don 
Elvira y doña Sol" (v.2780). 

En este cuadro aparece en primer 

plano, en efecto, un robledal (árboles: robles 

y pinos), dos muchachas semidesnudas ata

das al tronco de un árbol, un caballo ensilla

do atado al tronco de otro árbol, y un gue

rrero medieval con una escudilla, en actitud 

de llevarles agua, que camina hacia ellas. Al 

fondo, un palacio -una iglesia y una fortale

za, unidas quizá en un mismo recinto- y, 
dentro de él, un guerrero provisto de lanza, 

que se dirige hacia una puerta con arco 

gótico. Presidiéndolo todo, en figura que 

parece evocar un recuerdo, una gran ima

gen de un guerrero medieval, que representa 

sin duda al Cid. 

En 1986, al iniciar la reciente restuara

ción oficial de esta iglesia, aparecieron, ade

más de los restos del citado cuadro cidiano, 

ciertas efigies de ángeles, un escudo heráldi

co que combina las armas de la villa de Roa 

(quizá de la de Haza) con las de Avellane

da, más antiguas que las de los condes de 

Miranda (1417), duques de la vecina villa de 

Peñaranda, apellidados Zúñiga y Avella
neda, que fueron ... señores de Castillejo 

desde, al parecer, las primeras décadas del 

siglo XIV hasta el XIX. 

R.M. Pidal, que no conoció los datos y 
argumentos que se manejan aquí, pensó que 

la tradición local, que le contaron mal en 

Castillejo, "no tendría el menor valor de anti
güedad". Clemente Sáenz Gorda, que no 

vio fotos ni originales, supuso por una copia 

(dibujo) de dicho mural que se trataría de 

"una de tantas ingenuidades del siglo XVII/". 
Pero los técnicos actuales lo "suponen del 
siglo XIV'. 

La Concepción del Monte y los orígenes 
del monasterio de La Vid 

Bernardo de León -abad del monasterio 

premonstratense de La Vid (Burgos) entre 
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1624 y 1627- afirma en una obra publicada 

en este monasterio en 1626 que "la primera 
iglesia ... fundada en España ... a gloria y 
honra de la purísima concepción de nuestra 
Señora" fue promovida "por los años de mil 
y ciento y treinta y dos" por "fray Domingo 
Garcés de A~a ... venerable varón y primer 
Abad del Monasterio de La Vid", y que se 

erigió "cerca del lugar donde despojaron y 
dexaron los condes de corrió las hijas del 
Cid, la cual oy dura, y vuo en ella en sus 
principios monjas Premonstratenses, fue por 
los años de mil y ciento y treinta y dos: pero 
desto más adelante". 

Estas noticias, que nos remontan a 

1132, son, en principio, de sumo interés en 

la historia del tema que nos ocupa. Ofrezco 

por ello, en mi Elpho, los datos y contradic

ciones más relevantes que he encontrado 

sobre los puntos en estudio. 

Los orígenes del monasterio de La Vid 

son bastante confusos. No se sabe nada 

seguro sobre la fecha de su fundación, ni 

FRAGMENTO DEL MURAL DE LA "AFRENTA DE (aRPES" (S. XIII -XIV) . 
SEGUN EL DIBUJO DE E. PASTOR TERESA 



sobre el lugar exacto del primer cenobio, ni 

sobre la donación de términos originaria o 

las posibles relaciones con un culto anterior 

a Santa María en un Monsacro. Sucede casi 

lo mismo con el origen concreto del culto a la 

concepción inmaculada de María en Europa, 

cuyos relatos al respecto -dejando ahora a 

un lado los errores, los olvidos y muchas fal
sificaciones- son igualmente víctimas de un 

tremendo etnocentrismo. 

La historia conocida de la cueva-ermita 

de la Concepción del Monte (diócesis de 

Osma) se remonta, cuando menos, a las pri

meras décadas del siglo XVI. 

Algunos conclusiones 

La noticia sobre las posibles relaciones 

entre la afrenta de Corpes y la ermita de la 

Concepción del Monte aparece en el contex

to del relato sobre la fundación del monaste

rio de La Vid. La importancia de los datos 

manejados (disputa de la primacía premos

tratense con Retuerta, señores de Aza, su 

presunta descendencia de la reina Urraca de 

Castilla por la vía-saga de los Furtado de 

Mondoza, obispo de Coria, etc.) estriba, 

pues, para nosotros, en las influencias que, 

en su caso, hayan podido tener estos datos y 

estas pretensiones en las leyendas y los 

documentos sobre el origen del monasterio 

de La Vid forjados en el siglo XVI-XVII- imi

tando la letra y estilo del siglo XII. 

El etnocentrismo, la recompensa y el 

interés, en todas y cada una de sus manifes

taciones, sibilinas o groseras, suelen ser la 

raíz o el abono de un sinnúmero de cegue

ras y falsificaciones: desde una historia tan 

irrelevante como el origen del monasterio de 

La Vid al silenciado magnicidio de la guerra 

del Golfo Pérsico (invierno de 1991 ). 

En resumen, del estudio de todo esto 

sólo se saca en limpio, primero, que no hay 

ninguna prueba de que el culto a la idea de 

la concepción sin pecado de María comen-

"FALARON UN VERGEL CON UNA LIMPIA FUENT", ASI LO DICE EL CAN
TAR, Y ESTA FUENTE SITUADA JUNTO A LA ERMITA DEL MONTE PODRIA 
SER LA QUE CITA EL CANTAR. (Foto: A. Almazán) 

zase en 1132 con el fundador del orden Pre

monstratense; segundo, que hasta el presen

teo no hay tampoco ninguna constancia de 

que en 11 24 se leantara en el ámbito de La 

Vid una iglesia en honor a tal culto; y, terce

ro, que mientras no aparezcan nuevos datos, 

la relación entre la "afrenta de Corpes", el 

lugar donde se supone que se produce y el 

culto a la Concepción en España es sólo una 

hipótesis, curiosa, pero poco probable, for

mulada antes de 1616 y publicada en 1626. 

Cabe, no obstante, seguir investigando

la: No hay datos suficientes para negar de 

plano la posibilidad de que en el siglo XII 

pudiese darse alguna suerte de culto a una 

Concepción pasiva en torno al monasterio 

(Recuérdese lo que dijo y lo que se dijo 

sobre P. Compostelano,C. 1150). Los pre

monstratenses se distinguieron, en efecto, por 

sus esfuerzos en instaurar y divulgar el culto 

a María en los siglos XII y XIII. 
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gía de Valladolid (1991) . Autor de varios libros de investigación: El cáncer en Soria, 1951-1989, El 
cáncer, dieta y factores de riesgo, Estudio epidemiológico analítico del cáncer gástrico en la provincia 

de Soria-con otros autores-, Tendencia s neoplásicas en la provincia de Soria 1981-1990, Patología geográfica del cáncer en España por 
Comunidades Autónomas -Años 80- (en prensa) y Juntos podemos: alimentoción y salud (en prensa) . Presidente del Comité Técnico de la 
Asociación Española contra el Cáncer y Coordinador del Registro del Cáncer de la provincia de Soria (A.E.C.C.). Miembro electo del Centro de 
Estudios Sorianos del Consejo Superior de Investigaciones Cientí~cas . (C.S.I.C) . 

Hay momentos en la vida de una provincia en 

los que se hace necesario volver la página de la histo

ria y de sus anónimos constructores. Soria la tiene 

muy rica y es de justicia que se conozca a algunos de 

sus más ilustres "arquitectos" valorondo sus gran

des obras que de otra forma quedarían en el 

olvido. 

Mariano lñiguez Ortiz (1868- 1952) fué 

un joven que huérfano de padre y madre a 

temprana edad, hubo de simultanear sus estu

dios de bachillerato con el oficio de "mancebo" 
de farmacia en Jaca. Su ilusión era la práctica 

galénica por lo que se traslada a Zaragoza, 

simultaneando sus estudios de Medi-

cina con el trabajo de "mozo" 

de la Farmacia Ríos para 

poder costearse su carrera, 

ya que en el penúltimo 

decenio del siglo XIX no 

había becas ni ayudas. Los 

Premios Extraordinario de 

la Licenciatura y del Docto

rado fueron la recompensa a 

su capacidad de trabajo. 

Obtiene y desempeña plaza de Médico-Cirujano 

del Hospital Provincial de Soria -por oposición- hasta 

que la jubilación de su Director D. Aniceto Hinojar, le 

obliga a simultanear ambos trabajos hasta 1 938 en 

que, también por jubilación, le sustituye el Decano de 

los Médicos sorianos, D. Jesús Calvo Melendro cuya 

obra nacional e internacional debe ser objeto de estu

dio. 

Aquel "mancebo" de farmacia a través de la 

Sociedad Económica Numantina de Amigos 

del País -junto a otros ilustres socios-, valo

raron en su día la importancia de que el 

ahorro de la tierra produjera en y para ella, 

poniendo la "semilla" y el riego que germi

nara, en 1912, en la Caía General de Aho-

rros y Préstamos de la Provincia de Soria, en la 

que su hijo Mariano -también Alcalde de 

Soria- sería su Presidente. 

Tampoco sospecharon 

los clientes de la farmacia 

aragonesa que quien les ser

vía las "fórmulas magistrales y 

el sa/varsán" tendría en sus 

manos la gestión del ayunta

miento "becqueriano" por delega

ción del Conde de la Puebla de Val

verde, residente en Madrid. 

Su valor profesional era también reconocido por 

sus compañeros que por dos veces lo reeligieron Pre

sidente del!. Colegio Oficial de Médicos de Soria. 
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El científico 

Al leer sus traba jos de investigación como la 

Tuberculosis en la Provincia de Soria o El Cáncer en 

España (1926) -que dedica a la Exma. Diputación y 

al Ayuntamiento de su ciudad-, se tiene la impresión 

de estar leyendo un trabajo de actualidad: " .. . el 
número de defunciones causadas por el cáncer 
aumenta progresivamente de año en año; su causa 
primaria sigue hoy tan desconocida como en los 
remotos tiempos de Hipócrates; y por lo que se refiere 
a su curabilidad, aunque el pragreso ha sido real y 
efectivo, no alcanza el grado y perfección que alcan

za nuestro deseo. " .. , y sin embargo nos contempla 

casi un siglo de vivencias. 

Se puede considerar al Dr. lñiguez como el pio
nero de la Epidemiología Neoplásica en España. Sus 

trabajos corrigen las cifras oficiales de la época y 

otorgan un sentido realista y objetivo de la medicina 

de principios de siglo: "La falta de afición a los estu
dios de Estadística y el desconocimiento absoluto de 
las que publica la Jefatura Superior, son causa de que 
aparezcan cifras fantásticas y erróneas referentes al 
cáncer, que parecen escritas ó pronunciadas para lla
mar exageradamente la atención de las gentes, con 

-_._-----~--------
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grave periuicio de la verdad y hasta de la seriedad de 

algunos trabaios escritos, al parecer, con la meior 
intención." / y sigue .. . "Las cifras y datos que publica 
el Servicio de Estadística, son como algunos maniares 

que, para ser digeridos y asimilados exigen ineludi

blemente la cocción y los condimentos; copiar, aun 
que se copie bien, puede ser origen de muchas equi-

. " vocacIones. 

En el campo de la cultura y demografía socio

sanitaria resulta ser un verdadero virtuoso de la obje

tividad . Es delicioso leer, con la cortesía de su prosa, 

párrafos sobre el analfabetismo oficial como el que 

sigue: ... "no podemos menos que lamentar la manera 
deficiente con que la Dirección y Jefatura de Estadísti
ca presentan las cifras referentes a la cultura elemen

tal española. En varias ocasiones hemos hecho noso

tros observaciones y hasta protestas respetuosas, por
que como españoles, nos duele el que nuestra nación 
aparezca en los libros oficiales con un número total de 

analfabetos muy superior al que realmente tiene. En 
España se da el hecho insólito de que los niños recién 
nacidos son analfabetos y claro está que el número de 

estos tiene que ser enorme, sobre todo en un país en 

el que abundan los niños por tener una natalidad ele

vada" (por supuesto que en 1923). 

Es, por otro lado, el "quiiote-valedor' de la 

importancia que debería adquirir la Medicina Preven

tiva, un objetivador del futuro: ....... "Para aumentar la 
curabilidad del cáncer y disminuir las defunciones que 

causa, es preciso, en una palabra, acudir pronto al 
médico; que este haga un diagnóstico precoz (la pre
cocidad en el cáncer no implica excesiva rapidez) y 
por fin un tratamiento eficaz. Desgraciadamente en 

España muchos enfermos son abandonados, negli

gentes, y sólo se preocupan de su enfermedad cuando 
es dolorosa. " / "Las defunciones por tumores malig

nos pueden disminuir en España; pero esta disminu
ción tiene que ser consecuencia de los coordenados 

esfuerzos del médico general, del especialista y del 
mismo enfermo." 

Quizás donde alcanza mayor entidad la faceta 

de médico-humanista e investigador es en el análisis 

etimológico que hace de la palabra Cáncer. Realiza 

previamente una deliciosa interpretación de un cuento 

"ario" sobre el desarrollo de un cáncer de mama en 

una dulce lecherita (Duhitar) que había sido olvidada 

de la protección de Diau-Patar (dios protector) a 

pesar de sacrificar a la más hermosa de las terneras y 

ahuyentar a los Daevas (demonios) . Por la importan

cia que adquiere este estudio del origen de la palabra 

Cáncer del que no vuelve a encontrarse razón biblio

gráfica en el futuro, incluimos completo todo su análi
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.... "Entre todas las lenguas llamadas arias son 
probablemente el sánscrito y el español las que con 
más elegancia y precisión han designado a 105 tumo
res malignos, empleando palabras que expresan fiel
mente las ideas que siempre ha tenido el pueblo acer
ca de estas lesiones. El primero 105 llama NKar-Kata", 
palabra compuesta que significa l/carne comida" y 
comida lentamente, porque con lentitud iba desapare
ciendo el pecho de la mujer a cuya lesión se aplicó 
principalmente este nombre. 

Entre 105 pueblos antiguos el que mayor influen
cia ha ejercido por su cultura y civilización ha sido el 
pueblo griego. Su ciencia y su arte maravillosos han 
repercutido en el mundo entero y han sido fuente de 
inspiración para muchos pueblos. Desgraciadamente 
105 escritores médicos no estuvieron a la altura de 105 
filósofos y literatos, porque tuvieron la poca precau
ción de designar a las lesiones cancerosas con la 
palabra NKarkinos", que si bien por sus raíces signifi
ca Ncarne y acción de comer" tiene sin embargo el 
grave inconveniente de que se empleaba para desig
nar al "cangrejo", animal comedor de carne. De este 
doble significado de la palabra KARKINOS se ha 
derivado una graciosa confusión que hoy todavía per
dura, y que consiste en llamar a los tumores malignos 
con el nombre de un animal voraz y comedor de 
carne. Esta confusión no se limitó 5010 a 105 griegos. 
Los romanos, mientras fueron pobres, se preocuparon 
de la Higiene pero poco de la Medicina; sólo cuando 
fueron ricos y poderosos nació en ellos el deseo de 
tratar las enfermedades. A este fin admitieron en sus 
ciudades a 105 médicos extranjeros que en aquella 
época eran casi todos griegos. Estos médicos ó curan
deros al llegar a la ciudad eterna, no se preocuparon 
de averiguar si en el habla del Lacio, tan rica y ele
gante, había alguna palabra para designar a 105 
tumores malignos y se limitaron a traducir la griega 
"karkinos" por la latina "cáncer", que también signifi
caba cangrejo. De este modo continuó en Occidente 
el gracioso quid pro quo de la culta Grecia. 

El latín fué el vehículo de la cultura en toda la 
Edad Media y las obras de Galeno las únicas fuentes 
de conocimiento. Al igual que la Biblia las obras de 
Galeno no admitían la más mínima contradicción y, 
como es natural, el tumor maligno se siguió llamando 
Cáncer y Cáncer se llama hoy, ya que 105 primeros 
médicos que escribieron de Medicina en lenguas vul
gares no se atrevieron por pudor a traducir la palabra 
latina "cáncer" por la castellana de "cangrejo" ..... .! 
La adopción de la palabra "cáncer" es para nosotros 
105 españoles doblemente sensible y lamentable, ya 
que en nuestro rico idioma existía otra palabra que 
como el "kar-kata" sánscrito, expresa admirablemente 
el concepto que el pueblo tuvo, en épocas remotas, de 

estas lesiones malignas. Esta palabra es NCarcoma" . 
Carcoma es, entre las gentes del pueblo de muchas 
regiones españolas, Tumor maligno. Lo que oficial
mente se llama "carcoma" (insecto que roe y taladra 

la madera y la reduce a polvo) se llama "carie" por el 
pueblo y "quera" al polvo resultante de la acción del 
insecto. NCar" es una raiz ó palabra que siempre ha 
significado "carne" y NComa" la acción de comer. Por 

tanto llamar carcoma al insecto que come la madera 

es un contrasentido, y sin embargo sería acertado lla
mar "CARCOMA" a los tumores malignos". 

Sería objeto de una tesis doctoral analizar la 

obra científica de este ilustre y olvidado soriano, apa

sionado por Sotillo del Rincón , que ya en las dos pri

meras décadas de nuestro siglo situaba a nuestra 

región y provincia en la cabeza de las de mayor mor

talidad por cáncer de estómago y de menor en el caso 

del cáncer "genital femenino y de 105 pechos". El 

apuntaba ya las causas alimenticias como condicio

nantes de los tumores de estómago. Vergonzoso es 

decirlo, pero hemos perdido casi un siglo en este 

terreno de la prevención por la alimentación. Sus 

esmerados gráficos y tablas de datos se pueden tras

ladar a nuestros días, con la dramática salvedad de 

que, a principios de siglo, el cáncer de pulmón era, 

por su práctica inexistencia, desconocido. 

Afortunadamente, la Real Academia Nacional 
de Medicina supo valorar sus trabajos al igual que la 

de Historia- y le otorgaron el más preciado de sus 

galardones: ser Académico. 

El historiador 

Lo hemos adelantado ya. También este "médico 
de provincias" supo hacerse valedor del reconoci

miento de la Real Academia de la Historia nombrán

dole académico. 

Hoy en día , cualquier estudio que se precie 

sobre Numancia lleva aparejado la bibliografía del 

trabajo de D. Mariano lñiguez. Numancia y la medi
cina en la antigua Iberia y Ritos celtibéricos son dos 

magníficas obras -también de principios de siglo- que 

han adquirido plena actualidad por las recientes 

excavaciones en la necrópolis celtibérica de Numan

cia . Ritos celtibéricos incluye además el estudio de 

tradiciones y costumbres como las referentes a San 

Pedro Manrique. 

Dado que sería difícil sintetizar en unas hojas de 

divulgación sobre su figura el trabajo de muchos 
años, me permitirán que incluya dos párrafos -los últi 

mos- de su visión numantina: "Aquellos antiguos ibe

ros, como todos los pueblos de la antigüedad, enlaza-
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ron la Religión con la Medicina. Al padre 501 pidieron 
con fervor la salud y la fe, que obro milagros, devol

vería la fuerza a los enfermos lánguidos, a los debili

tados, a aquellos para los cuales los rayos benéficos 

del astro rey son medicina poderosa y salvadora. 

La observación y la experiencia les dictaron 

medidas profilácticas notables para prevenir la peste; 

sus conocimientos de las virtudes de las plantas, tal 

vez fueran notables; finalmente practicaron operacio

nes a ¡uzgar por la abundancia de los instrumentos 

quirúrgicos. Bien puede decirse que en la antigua Ibe

ria hubo una Medicina adelantada, ya que para curar 

los enfermos empleó todo lo necesario: Fe, ciencia y 
arte". 

Tampoco se puede olvidar una de sus produccio

nes literarias más deliciosas que por encargo de la 

Sociedad Española de Antropología , Etnografía y 

Prehistoria hace en 1908: Ratos de Ocio y algunos 

consejos para la crianza de los niños. 
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Sería justo y deseable que alguna institución -
pública ó privada- reeditara de nuevo estas obras que 
forman parte del patrimonio de nuestra cultura, dado 
que el propio autor tuvo que financiarse la mayoría, 
por lo que existen contados ejemplares en la actuali

dad. 

Si difícil fué el ejercicio de la medicina y en el 
caso de nuestro "hombre" de la cirugía, en una época 

sin antibióticos y con muy contados analgésicos, qui
siera que vds.! vosotros -lectores de esta Revista de 

Soria- cerraran/cerrarais los ojos y os trasladarais a 
principios de siglo, a nuestra capital, y contemplaran 
a un "gran soriano" que fué capaz de ejercer su pro

fesión con orgullo y dignidad, sacando tiempo del 
tiempo para elaborar y trabajar, investigar y cultivar, 

crear y producir un "legado" dificil de igualar -por y 
para sus paisanos- en el campo de la ciencia, de la 
historia y del humanismo. 

Aunque tarde y en nombre del pueblo de Soria, 

Gracias. 



JaSE ANTONIO MARTIN DE MARCO nace en Cabrejas del Campo en 1953. licen
ciado en Geografía e Historia . Es Técnico de Administración Especial, Archivero 
Municipal de Soria. Miembro del C.E.S., ha publicado diversos artículos de investiga
ción y divulgación en revistas del C.S.I.C y en la prensa local. Autor de los libros: 
Fiestas de San Juan. Historia, Usos y Costumbres (1985), Historia de la Cámara de 

Comercio e Industria. Soria 1899-1986 (1987), Apuntes sobre la Cruz Roja de Soria (1987), La Institución de Caba
lleros Hijosdalgo de los Doce Linajes de la Ciudad de Soria (19901 y El Casino y el Círculo de la Amistad-Numancia. 
1848-1992 (editado por la Diputación Provincial en 19931. 

PRESENTAClON DEL UBRO DE JA. MARTlN DE MARCO, EDITADO POR LA ExCMA. DIPUTAClON DE SoRIA 

La sociedad soriana de mitad del S.XIX 
-provinciana, castellana vieja, recia, con vie

jos tabúes aún en el alma, acostubrada a 

durísimos inviernos, largos y rigurosos, que 

interrumpían trabajos y comunicaciones-

estaba necesitada de una sociedad de 

recreo, de un Casino donde hablar de las 

innovaciones tecnológicas (en 1848 se inau
gura el ferrocarril español, línea "Barcelona

Mataró"), de los últimos discursos progresis-
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tos, de la carretera de Soria a Calatayud, 

del adoquinado de las calles del Collado o 

del Postigo o, de las últimas elecciones muni

cipales para, desde el gusto por el diálogo, 

la ilustración, la polémica y tal vez haciendo 

uso de la brillantez oratoria decimonónica o 

simplemente de la contrastada opinión entre 

contertulios que nunca perderían el tono y, 

menos aún el muy citado amor a Soria, con

sumir horas, días y lustros al calor de la estu

fa de leña, con proyección de altura de 

miras, corrección en el estar y en un claro 

afán de prosperar en la ilustración personal 

y colectiva . 

Es en 1 848 cuando se funda el Casino 

de Numancia. Los antecedentes de su funda

ción hay que buscarlos en las privadas reu

niones de quienes luego serían sus socios 

fundadores que, en la librería del polifacéti 

co Francisco Pérez Rioja -sita en el nQ 8 de la 

Plaza de Herradores- discernían de todo lo 

habido y por haber, de lo divino y lo huma

no, lo material y lo inmaterial, con el trasfon

do de cultivar el intelecto, la instrucción, la 

transmisión mútua de pensamientos e ideas, 

con el fin siempre de ampliar conocimientos 

que a veces iban a la par que el desarrollo y 

el progreso de la ciudad de provincias en 

que convivían. 

El Casino de Numancia 

El primer Libro de Actas que se conserva 

de La Sociedad Titulada Casino de Numan

cia, comienza con una junta general ordina

ria celebrada el día de navidad de 1852 

bajo la presidencia de Bonifacio Gorda, con 

unas juntas directiva y consultiva de nombres 

importantísimos para entender la decimonó

nica historia de Soria, caso del que luego 

será presidente, Lorenzo Aguirre. 

Sabemos que el Casino de Numancia se 

fundó en 1848 constituyéndose en junta pro

visional bajo la presidencia de Francisco 

González Montenegro, primer presidente 
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electo de la ya creada nueva Sociedad, en 

1849. 

Esta junta provisional de socios funda

dores del Casino de Numancia estuvo for

mada por un alto número de miembros -

todos varones, lógicamente- 140 personas 

que tras su repaso nominal vemos que com

ponían, sin duda, lo más selecto de la no 

muy floreciente burguesía soriana, de esa 

población activa cualificada en las diferentes 

ramas de la política, la economía, la cultura, 

la funcionalidad administrativa local, provin

cial o gubernamental. .. etc . 

Se juntaron hombres de la talla de 

Domingo Izquierdo, Francisco Gorda Mon

tenegro, Francisco Pérez Rioja, Isidro Mº 

Martínez de Toro, Juan Baltasar Luengo, 

Juan Monge, Lorenzo Aguirre, Manuel 

Logroño, Mariano de la Orden, Miguel Uzu

riaga, Primo Carrillo, Román de la Orden, 

Simeón Aguirre, Víctor Carrascoso, Manuel 

Mº Abad, Ramón la Calle, Pablo María 

Sagasta, Dionisio Calahorra, Ceferino Carri

llo, Manuel Peña, Julián Redondo, Bernardi

no Loigorri y así, hasta 140 nombres que -

desde ex-alcaldes a diputados, primeros 

contribuyentes a la Hacienda Real, catedráti

cos, sacerdotes, notarios, hombres de la 

abogada, principales comerciantes ... etc.

arrendaron a D. Anselmo García Morales 

parte de los pisos 1 Q Y 2Q de la casa sita en 

el Collado, nudo vertebral de la ciudad, 

como primera sede social -actual sede- que 

pronto habría de quedar pequeña por lo 

reducido del local yel incremento de los aso

ciados. Desde 1 851 y hasta 1 853, sería 

socio el afamado académico, ingeniero y 

arqueólogo, Eduardo Saavedra. 

Para la nueva Sociedad se elegió un 

nombre de hondo calado soriano por su sig

nificado, Casino de Numancia, raigambre 

histórica para marcar unas señas de identi

dad de herederos de un orgullo nunca perdi

do, buscando a la par fórmulas para incenti

var la memoria histórica con proyectos rea-



les que sacasen del ostracismo de pequeña 

cenicienta a la ciudad y provincia, adormeci

das y perdidas en el interior de la altiplanicie 
meseteña castellana. 

Círculo de la Amistad 

El Casino de Numancia -que según su 
primer Reglamento, editado en 1853, 
imprenta de Francisco Pérez Rioja- "se desti
na a la distracción y pasatiempo de las per
sonas de buena sociedad", verá como el 7 
de octubre de 1865, bajo la presidencia del 

primer presidente electo, D.José María Gol
mayo, se constituye El Círculo de la Amistad 

que "es una Sociedad destinada a la distrac
ción e ilustracción de los socios que la com
ponen. Lo primero se consigue por los juegos 
y otros entretenimientos propios de buena 
Sociedad, y lo segundo por la lectura de 
obras instructivas que puedan adquirirse, 
especialmente de artes, a medida que los 
fondos lo permitan ... ". 

El nuevo Círculo, en su Reglamento Fun
dacional-impreso en la imprenta soriana de 

José R. Calleja, 1865-, hace referencia en su 
artículo 1 2 a que no pagarán cuota de 

entrada los que "habiendo pertenecido al 
disuelto Casino, ceden al Círculo de la Amis
tad los derechos de mobiliario de aquel que 
les corresponda". Este disuelto Casino era el 

Casino Recreo de los Artistas que tras su 
desaparición, socios que fueron de él, fun

dan el Círculo de la Amistad, que tendrá 

como primer mobiliario el que fue de los 
Artistas, peritándose el valor del mismo por 

socio, en tres escudos 549 milésimas, canti

dad que se entregará a quien no quiera 

entrar a formar parte del recién creado Cír
culo (la cuota de entrada será de 24 Rs.). 

La sede estará ubicada en la misma 
casa donde el Casino de Numancia tiene la 

Sociedad, hecho que marcará a lo largo de 

su historia a ambas Sociedades hasta la 

absorción por parte del Círculo, en el año 

1961, del viejo y arruinado Casino de 
Numancia. 

PRESENTAClON DEL UBRO 

Compra de sede por el Círculo de la 
Amistad 

Sin entrar a valorar y reseñar la rica his
toria de ambas Sociedades, los pormenores 
de su existencia a lo largo de los años, la 

galería de hombres y nombres que confor

maron la historia de Soria y la dilatada vida 
del Casino y del Círculo - que quedan minu

ciósamente detalladas en el libro El Casino y 
el Círculo de la Amistad-Numancia. 1848-
1992, del que soy autor y que figura en el nº 

22 de la colección Temas Sorianos de la 
Diputación Provincial-, si quiero reseñar en 

estas páginas dos momentos clave, dos 

hechos que marcaron e hipotecaron el futuro 
de ambas Sociedades. 

En 1 91 9 preside el Círculo de la Amis
tad D. Juan José Ropero, siendo vicepresi

dente Aureo de Velasco. En junta extraordi

naria celebrada el 23 de febrero, por unani

midad -tras oir a los socios de número 
Manuel Ruiz, José Sánchez Fullerat, Mariano 

Vicén y Juan Aparicio- se acuerda "comprar 
el edificio donde está ubicada la Sociedad" 
a su dueño, Pedro Delgado, en la cantidad 

de 100.000 pesetas, abriéndose un plazo de 
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48 horas para suscribir voluntariamente 

cuantas fracciones individisbles de 1 .000 
pesetas se quisieran, que devengarán un 

interés del 5% anual hasta que el Círculo no 

reintegre a los imponentes su importe total. 

En agosto de 1920 se firmará un crédito 

con la Caja de Ahorros por importe de 

92.000 pesetas (el director de la Caja es el 

socio Felipe las Heras) con el fin de cancelar 

los pagarés que se debían a los socios por 

haber éstos contribuído a la compra del edi

ficio. 

El viejo caserón del Collado es propie

dad del Círculo de la Amistad y a partir de 

este momento el Casino de Numancia debe

rá pagar renta por el uso de los locales que 

ocupa. Se acaba de iniciar el precedente 

que finiquitará con la demanda presentada 

en 1 956 por el Círculo para que se produz

ca el desahucio del Casino de Numancia de 

sus salones del Collado, 23. 

Extinción del Casino de Numancia 

El final del Casino de Numancia todavía 

hoy levanta controversias y diferentes inter

pretaciones entre los que eran sus socios y 

los que lo eran del Círculo de la Amistad. 

Existía un prurito personal diferenciador 

entre unos socios y otros que veían distintos 

antecedentes en la filosofía existencial de 

cada Sociedad, hecho que se desmitifica en 

el libro mencionado, pues nunca hubo un 

enfrentamiento formal y de clase entre la 

burguesía de arriba y los menestrales de 
abajo, porque ni en Soria ha habido una 

clase burguesa solidificada como tal, ni un 

proletariado ávido de cambios radicales, 

siendo cierto que lo que ha imperado entre 

el burgués y culto Cos;no y el menestral y 
obrero Círculo, fueron unas cordiales rela

ciones de buena vecindad entre ambas 

Sociedades que estaban formadas por per

sonas que, en muchos casos, repetían reci

bos de "asociados" a ambas. 
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No obstante, el final y por lo tanto la 

desaparición del Casino de Numancia, sig

nificó un enfrentamiento, una guerra decla

rada entre ambas Sociedades, con clara vic

toria -si cabe interpretarse así-, del Círculo 

de la Amistad. 

En septiembre de 1956 preside el Círcu

lo Eusebio Manrique Gorda. Tras el informe 

emitido por el abogado de la Cámara de la 

Propiedad Urbana, Alberto Heras Hercilla 

(paradógicamente propuesto en la junta 

general ordinaria del 1 de enero de 1960 
para presidente del Casino de Numancia) 

sobre la Nueva Ley de Inquilinato y el Regla

mento para su aplicación, el Círculo envía a 

sus socios un formulario para que aporten 

sus sugerencias de cara a solicitar o no los 

locales que usa el Casino de Numancia. 

El 19 de octubre, en junta general extra

ordinaria, el Círculo trata monográficamente 

el tema del contrato de inquilinato del Casi

no. Asisten 196 socios que votan las siguien

tes propuestas: 

- Por la continuación del contrato de 

inquilinato: 1 socio. 

- Idem, con aumento de renta: 21 
SOCIOS. 

- Por la cesión parcial de los locales del 

Casino: 16 socios. 

- Por la cesión total de los locales del 

Casino: 156 socios. 

- Otras resoluciones diversas: 2 socios. 

El resultado de la votación no admite 

duda y se acuerda ejercitar la acción judicial 

pertinente para proceder al desahucio del 

piso 1 Q de la casa sita en General Mola, 23, 
de la ciudad de Soria, piso donde están los 

salones de la más que centenaria sociedad 

Casino de Numancia. 

El Casino quiere a toda costa dilatar el 

fallo judicial al presuponer que la sentencia 

será desfavorable a su parte, y así comienza 

una época en la que prima la corresponden-



cia, las comunicaciones, ofertas y contraofer

tos, ... etc., sobre un episodio que ocupa 

páginas en la prensa provincial y hasta en el 

Informaciones de Madrid, que publica un 

artículo titulado El Círculo de La Amistad 
mata al Casino de Numancia que nada 

gusta a la directiva y socios del Círculo. El 

28 de abril de 1959 el Juzgado Municipal 

de Soria falla que no procede el desahucio y 

tras el pertinente recuerso, la junta del Círcu

lo conoce el 2 de abril de 1960, la notifica

ción del Juzgado de Primera Instancia de 

soria, providencia del juez Peña Llorente en 

la que se reconoce que procede el desahucio 

de los locales demandados. 

El Casino de Numancia agonizaba 

entre sus penurias económicas, su poco opti

mismo de futuro y el sentimiento general de 

que se estaba asistiendo, por la propia ina

nición, al final de su dilatada vida social. 

A partir de 1956 ya se oyen voces de 

socios que ven como único futuro o la vía 

más viable de susbsistencia, la fusión con el 

Círculo de la Amistad, idea que la última 

junta estará obligada -los acontecimientos lo 

fuerzan- a llevar a cabo. Esta última junta 

está compuesta por un mayor número de 

vocales, personas de prestigio en la sociedad 

soriana que tal vez quisieron testificar con su 

presencia un final más dulce y menos trau

mático de la Sociedad. A saber: 

- Presidente: Gabriel Cisneros Hernán-

dez. 

- Vicepresidente: Felipe Ruiz Pedroviejo. 

- Secretario: Enrique Arranz Muñecas. 

- Contador: José Hernández Iglesias. 

- Tesorero: Alejandro del Amo Hernán-

dez. 

- Bibliotecario: Miguel Gil Lansaque. 

- Vocales: Félix Sánchez Malo y Grana-

dos, Ezequiel Heras de Francisco, Rafael 

Gorda de Diego, José Gorda Oñate, Anto

nio Ridruejo Botija, Gonzalo Ruiz Pedroviejo, 

Emilio Brieva Bartolomé, Mariano lñiguez 

Gorda, Luis Fuentes Amezúa, Felipe Pérez 

López y Frumencio Jiménez Redondo. 

La última junta del Casino, celebrada el 

26 de marzo de 1961, certifica la extinción 

de la Sociedad al conocerse el Oficio del 

Ministerio de la Gobernación, Dirección 

General de Política Interior, que resume el 

estado de la cuestión en los puntos: 

1 º. - "Los acuerdos adoptados por el Cír
culo de la Amistad y por el Casino de 
Numancia respectívamente en virtud de los 
cuales el primero de ellos, se hace cargo de 
todos los bienes y derechos del segundo, no 

precisan la aprobación de este Ministerio. 

2º. - "La absorción del Casino de 
Numancia por el Círculo de La Amistad, 
implica la extinción de la primera de dichas 
Entidades y por consiguiente las personas a 
quien corresponda la representación de la 
misma, deberán solicitar la baja de la Aso
ciación en el registro de su Gobierno Civil, 
acompañando a la solicitud una certificación 
del acuerdo de integrarse en el Círculo de la 
Amistad, el cual deberá haber sido adopta
do con las formalidades previstas en el 
reglamento para la disolución de la Enti
dad". 

3º. -"El acuerdo de añadir la palabra 
"Numancia" a la denominación de Círculo 

PRESENTACION DEL UBRO 
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de la Amistad, constituye una modificación 
del precepto del Reglamento de esta última 
Entidad en el que se fiia el nombre de la 
misma, y por ello deberá solicitarse la apro
bación de esta Dirección General, acompa
ñando al efecto una certificación del mismo". 

El Círculo de la Amistad se hará cargo 

de los bienes, enseres y personal dependien
te del Casino Numancia: el activo -mobilia

rio, biblioteca, el famosísimo piano Steinway 
... etc. -, se valoró en 332.657 pesetas y, su 
pasivo -deudas con la Caja de Ahorros, inte

reses, alquileres, facturas . .. etc.-, en 
124.685 pesetas. 

Los socios del Casino pudieron pasar a 
ser socios del Círculo "siguiendo totalmente 
su Reglamento y cuya absorción es factible 
por estar ambas Sociedades en el mismo 
edificio, Círculo de la Amistad planta y Casi-
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no de Numancia primer piso y ( ... ) teniendo 
en cuenta que el Casino de Numancia es 

una entidad centenaria en la capital, con 

mucha tradición arraigo, y con el fin de no 

borrar totalmente su recuerdo, se acordó 

añadir la palabra Numancia al Círculo de la 

Amistad ... ", según se dice en el acta del Cír

culo referida a la junta general extraordina

ria celebrada el 17 de junio de 1960; acuer

dos que posteriormente aprobará el Gobier

no Civil de Soria. 

La junta directiva de la nueva Sociedad 

tomará como primer acuerdo sacar a subas

ta la obra de construcción de la escalera que 

desde el interior una ambas plantas, ambos 

salones, ambas Sociedades .. . 

Había nacido el Círculo de la Amistad

Numancia de Soria . 



RAFAEL CElORRIO IBAÑEZ nace en Matalebreras (1955) . Es doctor en Ciencias de la 
Educación. Estudió Filosofía y letras (Especialidad Pedagogía) en la UNED y Diplo
mado en Profesorado de EGB en Soria. Es orientador escolar en el Instituto Politécnico 
de Soria y ha publicado varios libros relacionados con la educación. En 1993 la 
Diputación Provincial le publicó su últims obra: Orientación Profesional. Información 

actualizada de interés para padres y alumnos de Enseñanzas Medias. En este libro recoge el trabajo de varios años 
dedicados a estudiar e investigar temas relacionados con la orientación vocacional, a aconsejar y ayudar a tomar 
decisiones a numerosos jóvenes estudiantes. El presente artículo es un resumen de este libro. 

La selectividad, como todos sabemos, es 

la antesala de la universidad, la puerta de lo 

que en buena lógica deberá constituir la 

futura formación y trabajo profesional del 

joven estudiante que ha finalizado las Ense

ñanzas Medias. 

Pretender reducir a unas líneas el lapso 

de tiempo que suponen largos años de esco

laridad o de preparación para asumir una 

cualificación profesional puede ser tarea 

complicada. Aconsejar, ayudar a tomar una 

decisión vocacional en el incesante devenir 

de los tiempos actuales también. No obstan

te, voy a intentar apuntar algunas ideas que 

puedan servi r de orientación o guía en 

medio del laberinto actual de la sociedad 

moderna. 

A mi entender, el consejo orientador 

puede ir enfocado a responder a las siguien

tes cuestiones e interrogantes que preocupan 

a estudiantes y familias: ¿Quién soy? ¿Qué, 

dónde, cuánto, cuándo y cómo estudiar en la 

universidad? Este artículo intenta responder 

a tales cuestiones de forma breve y práctica. 

¿ Quién eres? Conócete a ti mismo. 

La decisión final respecto a la elección 

de estudios o trabajo profesional correspon

de al interesado con la ayuda de sus padres 

y el consejo de profesores u otras personas 

de influjo orientador. 

Este proceso supone una reflexión sobre 

dos tipos de factores: 

a} Personajes internos: aptitud general 

para el trabajo intelectual, caracte

rísticas de la personalidad, intereses 

profesionales más atractivos, técnicas 

de estudio y capacidades físicas. 

b} Personales externos: posibilidades de 

formación, situación del mercado de 

trabajo y análisis contrastado de las 

calificaciones obtenidas en el histo

rial académico. 

Asumido el propio perfil personal, el 

paso siguiente es resolver los siguientes inte

rrogantes. 
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¿ Qué estudiar? 

Lógicamente a elegir del "menú" que te 

ofrece el sistema educativo. En orden jerár

quico de mayor a menor nivel por duración 

de los estudios: 

- carrera universitaria de nivel superior 

(licenciado, arquitecto o ingeniero). 

- carrera universitaria de nivel medio 

(diplomado, ingeniero o arquitecto técnico). 

- módulo profesional de nivel 111 (curso 

de formación teórico-práctica orientada 

hacia el ejercicio de una profesionales). 

- otros estudios no universitarios: azafa

ta, auxiliar de vuelo, criminología, piloto, 

profesiones militares, etc. 

De todos ellos es conveniente conocer 

los requisitos de ingreso, centros donde se 

imparten, duración, titulación y salidas pro

fesionales. 

¿Qué estudios elegir?: los relacionados 

con la opción de Bachillerato o COU cursa

da, considerando que en el curso 93-94 

COMISiÓN PRO·CAMPUS DE PARLAMENTARIOS SORIANOS 

existirán nuevas carreras, concretamente: en 

el área de Ciencias Experimentales y de la 

Salud (16 licenciaturas y 11 diplomaturas), 

en la de Ciencias Sociales y Jurídicas (16 
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licenciaturas y 14 diplomaturas), en la de 

Humanidades (26 licenciaturas) y en las 

Enseñanzas Técnicas (12 ingenierías supe

riores, 1 arquitectura superior, 39 ingenierías 

técnicas y 1 arquitectura técnica), alrededor 

de 136 frente a las 70 tradicionales. 

El consejo previo a la elección de estu

dios pasa por un análisis objetivo de las 

carreras interesadas a través de los criterios 

de: duración (3-5 años), promedio de años 

reales para su finalización, dificultad o facili

dad de los estudios, tasa de paro, perspecti

vas profesionales, ratio (relación profesor

alumnos) y límite de plazas por universida

des. 

Resulta interesante conocer como algu

nas carreras nuevas eran especialidades 

ofrecidas en carreras tradicionales, que lógi

camente será preferible cursarlas como nue

vas titulaciones. 

La llave que abre la puerta de la univer

sidad es la selectividad, prueba conocida y 
cuestionada por alumnos y sociedad que 

previsiblemente va a experimentar algunos 

cambios en los próximos cursos (simplificar

la, revisión de ejercicios y tiempos .. ). 

¿Dónde cursar los estudios universitarios 
que deseas? 

Suponiendo una acertada elección de 

carrera, el siguiente paso es decidir dónde 

cursarla. Evidentemente en aquella universi

dad que oferte esos estudios, que para alum

nos sorianos presenta una elevada posibili

dad de ser fuera de la provincia por la esca

sez de estos estudios. La oferta implica 

considerar tanto la universidad de referencia 

como la localidad (algunas universidades 

extienden sus carreras a través de un amplio 

distrito, por ejemplo, la Universidad de 

Valladolid incluye las provincias de Vallado

lid, Burgos, Palencia y Soria). 



En la actualidad todas las universidades 

están actualizando sus planes de estudios. 

Cada día aparecen en el BOE carreras nue

vas a cursar en las diferentes localidades que 

pueden orientar la inclinación del alumnos 

hacia unos estudios determinados. 

Otra forma de estudiar, con experiencia 
de implantación en la provincia de Soria, 

son los estudios a distancia a través de la 

UNED que oferta varias carreras superiores 
y a corto plazo algunas diplomaturas. Tam

bién hay siete universidades privadas y algu
nas más que abrirán sus puertas en los pró

ximos años. 

Varios son los criterios que se pueden 
considerar para elegir una universidad u 

otra: el rendimiento académico, los informes 

de evaluación de sus profesores, número de 

alumnos, localidad, medios didácticos e ins
talaciones ... 

¿ Cómo ingresar en la Universidad? 
De forma resumida se expone la norma

tiva de carácter general establecida para 

ingresar en la universidad a través de la 

prueba de selectividad (R.D.l.005, BOE de 
26-IV-91 ). 

La universidad que corresponde a cada 
alumno es aquella en la que realiza las prue

bas de selectividad, no obstante, otra univer

sidad puede acogerle siempre que justifique 

documentalmente el cambio de residencia o 
no disponga de los estudios deseados en su 

distrito. Las universidades de Madrid, salvo 
para algunas carreras, no suelen admitir 

alumnos de otros distritos. 

La preinscripción se realiza en el mes de 

julio, la matrícula en septiembre. En aquellos 
estudios con límite de plazas se ingresa 

según la nota de selectividad con preferencia 

para los aprobados en junio, si son estudios 
universitarios de grado medio el 30% de las 

plazas se reservan para estudiantes proce
dentes de FP 11 o Módulos Profesionales de 

nivel 111, y el 5% de las plazas para las solici

tudes de la modalidad de distrito comparti

do, es decir, la posibilidad de elegir entre 

cualquiera de las universidades públicas del 

país, al margen de la provincia en la que se 

ha estudiado. Ahora bien, se precisan bue

nas calificaciones para ingresar por este pro

cedimiento. 

En determinadas carreras (Educación 

Física, Bellas Artes) y universidades priva

das, además de la selectividad es preciso 

superar una prueba específica y/o una 

entrevista personal. 

Aún cuando en cada curso pueden 

variar las calificaciones mínimas para ingre

sar en algunas carreras, conviene informarse 

de las puntuaciones requeridas en años pre

cedentes para evitar quedarse sin plaza, en 

todo caso se aconseja solicitar más de una 

universidad, o si se prefiere una localidad, 

varios estudios de esa universidad. A título 

de ejemplo señalamos que para ingresar en 

la carrera de diplomado en Fisioterapia en 

Soria (Universidad de Valladolid) la nota 

requerida el curso pasado fue de 7,1 puntos 

y que para acceder a Derecho, carrera 

mayoritaria por número de alumnos matricu

lados, se puede entrar con una puntuación 

en torno a 5 en todas las universidades. 
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¿Para qué estudiar? Análisis de las posi
bilidades de empleo. 

Estudiar para formarse, para ser una 

persona autónoma, responsable, moderna, y 

formarse para desempeñar dignamente una 

profesión socialmente útil, disfrutando del 

tiempo libre. Este derecho de obtener un tra

bajo en la coyuntura socio-económica actual 

no se presenta fácil para el joven, por lo que 

es aconsejable obtener información sobres 

aspectos como: 

- Necesidades actuales de titulados en 

las empresas profesionales con mejores pers

pectivas laborales, este criterio considerado 

en el ámbito europeo por la libre circulación 

de titulados a partir de enero de 1.993, titu

laciones universitarias con mayor demanda 

de empleo (entre las que destacan diversas 

ingenierías), porcentajes o tasas de paro y 

ocupación de titulados, capacidad de absor

ción de titulados por el mercado laboral y 

ofertas de puestos de trabajo en medios de 

comunicación, INEM ... 

- Centrados en los estudios universitarios 

es deseable analizar las posibilidades profe

sionales para las distintas titulaciones (sali

das ocupacionales, ámbitos de empleo, pro

feiones afines a cada carrera y perspectivas 

laboras). 

- Otros datos de interés para la inser

ción en el mundo laboral serían: conocer y 

ensayar técnicas de búsqueda de empleo y 

el procedimiento de acceso mediante profe-
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siones y concurso a diversas convocatorias 

públicas. 

¿ Cuánto cuesta estudiar en la universidad? 

Afortunadamente hoy nadie o casi 

nadie deja de estudiar por dificultades eco

nómicas, no obstante, este aspecto si puede 

influir en la decisión de elegir una carrera u 

otra, en la localidad de residencia o fuera de 

ella, en universidad pública o privada. Para 

alumnos de provincias donde no hay univer

sidad, o la oferta de estudios es escasa, este 

puede ser un problema añadido a los ante

riores, por lo que aconsejamos informarse 

en: 

Conocer el precio actualizado de la 

matrícula por carreras (difieren según el 

grado de experimentalidad), en universida

des privadas (a veces los costes pueden ser 

rentables a medio plazo). 

- posibilidades de residencia para alum

nos procedentes de otras localidades: desde 

colegios mayores (las diferencias, requisitos 

y tipos son variados) a residencias o pisos de 

alquiler (varias universidades están ofertan

do bolsas de pisos para alumnos en condi

ciones asequibles). 

- Para contribuir a sufragar estos costes, 

el MEC, entidades de ahorro, ayuntamientos 

y empresas públicas y privadas convocan 

sistemas de ayudas y becas de diferente 

cuantía y requisitos que todo estudiante debe 

conocer. 



Inés Tudela, Angel Almazán y J.A. Pérez-Rio;a 

, 
BIOGRAFIA.-Inés Tude/a 

José Tudela de la Orden nació en Soria 

el 17 de abril de 1890. Estudió el Bachillera

to en el Colegio San Francisco Javier de 

Tudela (Navarra) y el Preparatorio de Dere

cho y Letras en la Universidad de Zaragoza, 

curso 1908-1909. Continuó después en la 

Universidad de Madrid sus estudios, finali

zando ambas carreras y licenciándose en 

1914 en la Facultad de Derecho y en la 

Facultad de Letras. 

En 1 91 5 obtiene las oposiciones al 

Cuerpo Facultativo de Archiveros, Biblioteca

rios y Arqueólogos, y es destinado a la 

Biblioteca de la Escuela de Artes Industriales 

y al Museo de Reproducciones Artísticas. 

Dos años de excedencia por enferme

dad y en 1918 es nombrado Comisario 

Regio de Bellas Artes en la provincia de 

Soria, por Real Decreto de 20 de abril. Des

tinado a los archivos de Hacienda y Bibliote

ca Provincial en Segovia de 1919 a 1920, 

convive con Don Antonio Machado y junto 

con segovianos ilustres fundaron el periódico 

Tierra de Segovia y la Universidad Popular. 

D. JOSÉ TUDELA DE LA ORDEN 
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Vuelve a Soria en 1 920 y, hasta 1932, 
trabaja en el Archivo de Hacienda e imparte 

clases de Historia en el Instituto de Segunda 

Enseñanza. Junto a sus amigos sorianos y 

con Gerardo Diego funda La Voz de Soria y 

crean un Ateneo Cultural. En Noviembre de 

1 931 es presidente de la Asamblea Nacio

nal de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo

gos. 

En 1 933 deja su tierra para desempe

ñar en Madrid la Jefatura de la Sección de 

Bienes Comunales y Señoríos, del recién 

creado Instituto de Reforma Agraria, hasta el 

año 1936 que reingresó su cuerpo de Archi

vos, en el Archivo Histórico Nacional y en la 

Biblioteca Nacional. 

En 1 937 pasa a Francia y es nombrado 

lector de español en la Facultad de Letras de 

Burdeos y Assistant de español del Liceo 

Montaigne de Burdeos. En el mes de Junio 

de 1939 vuelve a España, reincorporándose 

al Instituto de Servicios Social-Agrarios (con

tinuador del Instituto de Reforma Agraria). 

En 1941 reingresa definitivamente en su 

cuerpo de Archivos con destino a la Subdi

rección del recién creado Museo de América 

de Madrid. Desempeña, como encargado de 

curso, desde 1944 a 1949, la nueva cátedra 

de Historia de América Prehispánica, dentro 

de la Sección de América, en la Facultad de 

Filosofía y Letras de Madrid. Se doctora por 

esta Universidad en 1946, con la tesis La 
obra y las ideas económicas de Larruga. 

En 1952 es nombrado director del 

Museo Etnológico. Durante los años de 1955 
a 1956, explica un curso especializado en 

etnografía para formación técnica de archi

veros, bibliotecarios y arqueólogos, en la 

Escuela de Archiveros y Blibliotecarios. 

De 1954 a 1955 recorre todos los paí

ses de América, excepto Canadá y Para

guay, pronunciando ochenta conferencias 

sobre temas americanos. Visita las ciudades 

más interesantes para su vida profesional: 
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ruinas prehispánicas, museos, conventos, 

monumentos y lugares geográficos más 

importantes. En años sucesivos visita los 

museos y centros culturales de Italia, Alema

nia, Suiza, Dinamarca, Holanda, Bélgica, 

Inglaterra, Portugal y Grecia. 

Perteneció a numerosas Academias e 

Institutos de Investigación. Fue académico 

correspondiente de la Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, desde 1920. Cola

borador en el Instituto Gonzalo Fernández 

de Oviedo de Historia de América del CSIC. 

Socio correspondiente de la Sociedad Cientí

fica de Sao Paulo (Brasil) por nombramiento 

de 18 de agosto de 1948. Miembro de la 

Academia de Historia de Panamá. Miembro 

de la Academia de Historia de Guatemala. 

Miembro correspondiente de la Academy of 

American Fansciscan History de 20 de 

diciembre de 1953. Miembro de honor de la 

Academia Panamericana de Geografía e 

Historia de Méjico. Gran Cruz de la Orden 

Sanmartiniana de Argentina. 

Su labor periodística fue contínua. Es 

colaborador del Diario de Madrid, El Sol, 
Ahora y, en los últimos años de su vida, en 

ABC de Madrid, La Prensa de Buenos Aires 

y Excelsior de Méjico. 

En París, en 1947, asiste al XXVIII Con

greso Internacional de Americanistas presen

tando la comunicación El Códice Mexicano 
Post-cortesiano del Museo de América de 
Madrid. En 1955, en el Congreso de Ameri

canistas de Copenhague, presenta Las Guías 
del Americanista en las naciones europeas. 
Para el Congreso Peruanista de Lima, en 

1951, presenta La técnica en las plumerías 
americana del Museo de América de 
Madrid y Los manuscritos peruanos en las 
Bibliotecas españolas. 

En colaboración con Bias Taracena 

publica en Soria, en 1928, La Guía Artística 
de la Provincia de Soria que, fallecido Tara

cena en 1951, volvería a editar de nuevo 



Tertulia de la Revista de Occidente el 8 de diciembre de 19931 . Los pies con zapatos 

negros que asoman a la izquierda son los de Miguel de Unamuno; 1 Alfonso Gorda Val

decasas; 2 José Rodríguez Acosta; 3 José Ortega y Gasset; 4 Corpus Barga; 5 Lolita Casti

lla (secretaria de la Revista); 6 Bias Cabrera; 7 Nicolás Alcalá Espinosa; 8 Gustavo Pittalu

ga; 9 Alvaro Seminario; 10 Antonio Espina; 11 Manuel Alba; 12 Antonio Porras; 13 

Mariano Granados; 14 Fernando Vela; 15 Francisco de las Barras de Aragón; 16 Sin 

identificar; 17 Félix Cifuentes; 18 José Tudela; 19 Manuel Abril; 20 Dr. Gutiérrez Barral; 

21 Gustavo Pittaluga hijo; 22 Antonio Obregón; 23 Gaspar Gómez de la Serna Fabre. 

Foto publicada en los números 146· 147 de Julio-Agosto 1 993 de la Revista de Occidente. 

Tudela en 1962, aumentada y corregida, 

para seguir editándose sucesivamente en 

años posteriores con las correspondientes 
.. . 
innovaCiones y correcciones. 

El Instituto de Cultura Hispánica edita en 

1980 el citado Códice del Museo de Améri

ca con el título Códice Tudela. Esta denomi

nación es debida a la fórmula seguida por 

otras publicaciones de códices en las que se 

les denomina por el nombre de su descubri

dor, el erudito profesor y paleólogo que lo 

daba a conocer al mundo de las letras. El 

manuscrito es importante por su material iné

dito, su comparación con otros códices y 

clave bibliográfica de los estudios mesoame

ncanos. 

A su muerte, el 7 de septiembre de 

1973, quedaron en espera de publicación 

varios temas de investigación sobre la Histo

ria de la Ganadería Hispanoamericana, con 

profusión de ilustraciones y notas bibliográfi

cas (que acaba de publicar a finales de 

noviembre el Instituto de Cooperación Ibero

americana), así como trabajos sobre la ali

mentación precolombina y de agricultura de 

los primeros pobladores del continente ame

ncano. 
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SEMBLANZA. -Angel Almazán 

José Tudela es uno de los intelectuales 

sorianos más importantes de este siglo. La 

biografía anterior, escrita por su hija Inés 

para el homenaje que le rindiera la Universi

dad Internacional Alfonso VIII el 29 de julio 

de 1988, así lo sugiere, pero es la bibliogra

fía casi completa recopilada por J.A. Pérez 

Rioja la que lo ratifica plenamente. 

La revista Celtiberia dedicó en su núme

ro 46 (segundo semestre de 1973) diversos 

artículos in memoriam de José Tudela, junto 

con la citada bibliografía recogida por J.A. 

Pérez Rioja, de la que se ha seleccionado 

para esta publicación la de temática soriana. 

Gerardo Diego, Julián Morías y Heliodoro 

Carpintero glosaron allí la personalidad del 

amigo fallecido y su gran humanidad. 

Nos dice Gerardo Diego que, en Sego

vio, Pepe Tudela reanudó y enriqueció su 

amistad con Antonio Machado. Igualmente 

rememora su personalidad de esta manera: 

//Unos pocos años de mayoría de edad 

y el natural imperio de su talento y modera
ción y ponderación de su juicio le destinaban 
a una capitanía dentro del grupo que él era 
el único que no advertía. Era tan ocurrente/ 
reidor y muchacho como el que más/ tan 
revolucionario e independiente como cual
quiera/ pero a la vez su universal curiosidad, 
su sentido total de la vida, del amor, -aque
llas sus lecturas de Fray Juan de los Angeles
de las realidades de España posible o impo
sible, le maduraban ante nuestros ojos como 
el más responsable Yt en el sentido clásico de 
la palabra/ discreto de todos, nuestro centro 
de gravedad y de bondad. 

El nos traía recuerdos y nostalgias de 
Machado/ él intimaba con Ortega/ él nos 
acercaba a Unamuno, él nos hacía viajar 
con Baroja/ cuyas novelas íntegras fueron la 
primera adquisición de la biblioteca del Ate
neo". 
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Un poco más adelante, Gerardo Diego 

recuerda otras facetas de su amigo vincula

das a la semblanza que de él hiciera (que 

puede leerse en Soria Sucedida), y sobre 

otros aspectos emotivos: //Nada puedo decir 
de mi semblanza de Pepe Tudela sino que la 
encontraba entonces y me sigue pareciendo 
fiel. Yo sé que a él le gustó. Y en ella puse 
algo de lo mucho que ya entonces le debía. 
Lección diaria y preciosísima de su riqueza 
espiritual y de su amor a todo lo amable y 
de su perdón a todo lo perdonable y tam
bién lo imperdonable. Porque Tudela recibió 
a lo largo de su vida no pocos hachazos de 
los indeseables sabidos y, lo que es más 
doloroso, de los imprevisibles .. Nadie como 
él sabía alegrarse con el triunfo de sus ami
gos ni acompañarles en sus penas ni disimu
lar e ignorar sus propias cualidades y talen
to. Una de las mayores alegrías de mi vida 
fue la de recibirle durante la guerra en nues
tra casa de Francia". (Tudela se encuadró en 

la "Agrupación al Servicio de la República 

que fundara Ortega y Gasset, y proclamó la 

República en Soria). 

El filósofo, ensayista y humanista Julián 

Morías escribía, a su vez, lo siguiente: '/Fue 
Pepe Tudela el que, en 1946, me alentó en 

mi deseo de conocer Soria, que para mí era 
sobre todo el paisaje de Antonio Machado. 
Al cabo de veintisiete años, pienso en las 
consecuencias que esto ha tenido para mi 
biografía, y siento espanto -un agradecido 
espanto-... 

Gozaba tanto Pepe Tudela: con su fami

lia a la que quería con entrañable amor de 
complacencia y no solo con despegado 
apego, como es tan frecuente; con sus ami
gos innumerables; con los hombres geniales 
que había conocido, de cuya existencia se 

alegraba sin sombra de envidia; con Soria, 
donde reverdecía cada verano; con los 
libros, con la conversación, con la belleza de 
las muchachas, con los buenos sabores de 
una mesa bien servida y mejor hablada, con 



un vasito de vino que hace brillar un poco 

más el mundo. Con todo." 

Por su parte, Heliodoro Carpintero 

hablaba así: "Tudela ha estudiado los libros 

con seriedad. Pero su más fuerte y decidida 

vocación ha sido el estudio de la vida. De la 

vida fuerte, limpia, elemental -fundamental

en cuyo contacto directo ha estado siempre. 

Sorianos terruñeros, sorianos andariegos por 

los caminos de la mesto, han sido sus silen

ciosos maestros. Ellos le han enseñado 

sobriamente, calladamente los eiemplos de 
sus propias vidas. Y el discípulo los ha cap

tado con oios rapaces .. . 

La nota distintiva y característica que 

hace de la vida de don José Tudela una obra 

perfecta es su vocación para la amistad. Ha 

sido, por vocación profunda e irrenunciable 

un amigo perfecto. Un hombre que hizo de 

la amistad un culto." 

Heliodoro Carpintero citaba algunos 

párrafos del ensayo de siete páginas que 

José Ortega y Gassett dedicara a Tudela y 

que publicó, en 1921, en el volumen IV de El 
Espectador con el título de Pepe Tudela vuel
ve a la Mesta: 

"Durante sus años madrileños Tu de la 
ganó la amistad de nuestros hombres de 
letras y ciencias, cultivó a críticos e historia
dores del arte y fue asiduo miembro de la 
tertulia que en "El Gato Negro" gobierna 
con mano hábil don José María Soltura. Yo 
siempre había estimado su gesto sencillo y 
discreto, su culto delicado a las cosas exce
lentes y una como sanidad moral que emana 
de su persona" 

Miguel de Unamuno -sigue contando 

Heliodoro Carpintero- fue huesped del matri

monio Tudela, en su bella casa de la calle 

Caballeros, y fruto de esta visita apareció el 

4 de septiembre de 1931 una crónica de 

Unamuno en El Sol titulada Por tierras del 
Cid, en la que incluía una frase de Inés Tude

la, niña entonces. Tudela fue su cicerone por 

Berlanga, Burgo de Osma, S.Esteban de 

Gormaz, Soria, Numancia, Almazán y 

Medinaceli . José Tudela fue amigo también 

de García Lorca, Valle-Inclán, Dámaso Alon

so y Sánchez Albornoz, entre otros persona

les. 

En Celtiberia explicó Tudela como se 

confeccionó el famoso cancionero de Kurt 

Schindler, en el que contribuyó transcribien

La famosa tertulia de los "Tutagracas" (Tudela, Taracena, Granados y Cabrerizo) desapareció del Casino con el "Alzamiento 
Nacional". En la fotografía un grupo de liberales republicanos toman un ágape en un Salón del Casino de Numancia, viéndo
se a Ignacio Carrascosa, José Tudela, Alfredo Uorente, Bias Taracena, Adolfo Cabrerizo, Félix Granados, Miguel del Rio, 
Mariano del Olmo, Teótico Sevilla, Ballenilla .. . etc .. con el Conserje, de pie, Mauricio Tejero, de barbas blancas, que por su 
parecido recuerda a un insigne profesor de Salamanca que en su visita a Soria, alojado en la Casa de Tudela, visitó el 
Casino departiendo con los contertulios tal vez deleitando un "quemadillo" ... 

do las letras durante las 

giras de Schindler en 

1930 y 1931. Tales an

danzas, según comenta 

Tudela, "nos sirvieron a 

muchos de nosotros para 
visitar por primera vez 
comarcas y pueblos de la 
prOVinCia que nos eran 
desconocidos, para des
cubrir iglesias y obras de 
arte incógnitas, para con
templar bellos paisaies y 
lugares pintorescos de 
extraordinario interés 
para hundir nuestra insa
ciable curiosidad por 
conocer lo nuestro, en el F~ograJ¡a propiedad de Inés T!JIdeIa 
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que, como decía Unamuno, se encuentra 
soterrado el hontanar de las más viejas tradi
ciones y de las energías de la raza". 

También colaboró José Tudela en la 

Revista de Soria con algunos artículos. A su 

muerte la dirección de esta publicación 

recalcó su papel fundador, aliado de Ortega 

y Gasset, de la Revista de Occidente; desta

có su labor como redactor-jefe de La Voz de 
Soria y su participación en la fundación del 

Ateneo Soriano. Asimismo se recalcaba su 

modestia : "Persona de amable trato y de 
gran sencillez, nunca permitió se le diera 
ningún tratamiento, aun cuando estaba en 

posesión del de ilustrísimo. Gustaba de con
versar con personas de todas las clases 
sociales y para todos tenía siempre en sus 
labios la palabra justa". 

1 973 fue un año adverso para la cultura 

soriana. No sólo falleció en ese año José 

Tudela, sino también Mariano Granados 

Aguirre y Clemente Sáenz Garda, que tam

bién ocuparán un lugar de honor en estas 

páginas dedicadas a investigadores y auto

res sorianos de relieve. La pérdida de estos 

tres sorianos insignes fue registrada en la 

Revista de Soria por Pedro Chico y Rello. 

"La muerte de Tudela -concluía- supone la 
pérdida irreparable, para España, de un 

ilustre americanista, de un gran historiador, y 
de un sabio crítico de arte". 

En lo que respecta a la bibliografía, Inés 

Tudela ha resumido su labor como america

nista en el número 83 de Celtiberia y la que 

ahora se recoge a continuación es única

mente la relacionada con temas vinculados a 

la provincia de Soria. 

, 
BIBLIOGRAFIA.-J. A. Pérez-Rioja 

-Soria. Guía artística de la ciudad y su 
provincia, (en colaboración con Bias 
TARACENA AGUIRRE). La primera edición la 
realizó la imprenta soriana "Las Heras", en 
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1928. Posteriormente ha tenido varias edicio-
nes. 

- Soria y Burgos. Conferencia dada en Burgos el 
17-IY-1931. 

- La trashumancia: su origen, su evolución y 
tipos, en "Homenaje a don Mateo Silvela" , 
1947. 

- La Cabaña Real de Carreteros, en "Homenaje 
a don Ramón Carande" , Madrid, Sociedad de 
Estudios y Publicaciones, 1963. 

- El Salón del Toro. Soria, 1965. 

- Ortega y Gasset y Soria (inédito) . 

Artículos en La Voz de Soria 

- Efemérides sorianas. 2 de junio de 1581, 2-YI-
1922 (Sobre la llegada a Soria de Sta. Teresa 
de Jesús). 

- Santa Teresa de Jesús en la mística española, 
23-YI-1922. 

- Homenaje a Adolfo Hinojar, 30-YI-1922 y 4-
YII-1922. 

- Salus infirmorum, 11-YIII-1922. 

- La dula de Agreda, 8-XII-1922. 

- Mirando hacia América: pastores y emigran-
tes, 6-1.1923. 

- La poda, 6-11-1923 . 

- Normas eternas, 20-11-1923. 

- Traje regional, 1 -111-1923. 

- Los cristos españoles, 30-111-1923. 

- La Fiesta de hoy, 11-IY-1923. 

- Fiesta del voto, 15-IY-1923. 

- Un río ejemplar: el Queiles, 17 y 20-IY-1923. 

- Almazán pintoresco: aspectos de la Villa, 24-
IY-1923. 

- Visita a Machado, 20-Y-1923. 

- Romería de los Milagros, 5-YI-1923. 

- Rogativas de Hinodejo, 3-YII-1923. 

- Fiestas populares, 10-YIII-1923. 

- La casa pinariego, 17,21,24 y 28-YIII-1923. 



- El carácter soriano, 7,11,18,25 y 28-IX-1923 

y 2,3,9 y 12-X-1923. 

- Montes de Ciudad y Tierra, 18 y 21-XII-1923. 

- Canciones sorianas, 4-XII-1923. 

- Una evocación: Soria y Rioia 4-YII-1923 

(sobre Pascual Pérez-Rioja, fundador y director 

del "Noticiero de Soria") 

- Los bailes de Soria, 29-11- 1924. 

- El Cristo de la Soledad, 18-IY-1924. 

- La vacada de Valdeavellano, 11 y 15-YII-

1924. 

- El traie regional, 28-YIII-1924. 

- El traie regional soriano, 23-IX-1924 

- La lucha contra el clima, 7-X-1924. 

- Los hombres, 28-X-1924. 

- Cooperación, 9-XII-1924. 

- El más alto poeta de España, 31-YII-1925. 

- Un nuevo libro de Gerardo Diego, 29-XII-

1925. 

- Las Fiestas y la ganadería, 9-11-1926 . 

- Angel del Río, 7-Y-1926. 

- La Soria incógnita de Gerardo Diego, 29-X-

1926. 

- Los dos Cristos, 15-IY-1927. 

- Los Cristos españoles, 6-IY-1928. 

- Un pueblo eiemplar: Segoviela, 30-X-1928. 

- Nueva política, 13-11-1931 . 

- Nueva España, 5-111-1931 . 

- La lucha contra el tópico, 13-111- 1931 . 

- La Fuerza de la Fe, 24-111-1931 . 

- La marea republicana, 3-IY- 1931 . 

Artículos en otros periódicos y revistas 

- El carácter soriano, en "Numancia", Buenos 

Aires, 1 922. 

- La Xirgu en Soria, en "El Avisador Numanti

no", 1923. 

- Notas sobre el iuego de pelota, en "Correo 

Erudito", nº 31 -32, 1940. 

- Don Santiago o la generosidad, "Campo 

Soriano", 7-XI-1950 (se refiere a don Santiago 

Gómez de Santa Cruz). 

- Necrología de don BIas Taracena, en "Revista 

de Archivos, Bibliotecas y Museos), LVII, 1951, 

473 y ss (se reprodujo en el nº 1 de "Celtibe

ria", 1951). 

- Dos vidas eiemplares, "Celtiberia", nº 1, 1951, 

1 33- 135 (se refiere a don Santiago Gómez 

de Santa Cruz y Bias Taracena). 

- Prólogo al arto de Herrero Ayllón y Antón 

Pacheco, La casa pinariego, "Celtiberia", nº 5, 

1953,101-119. 

- Soria y Machado, "Celtiberia", nº 6, 1953, 
275-279. 

- Cómo se hizo el "Cancionero Soriano", "Celti

beria", nº 7, 1954, 107-112. 

- El iuego de la pelota en ambos mundos, "Cua

dernos del Museo Etnológico", nº 1, 1957, 7-

40. 

- Adolfo Hinoiar y Pons (1881-1956), "Celtibe

ria", nº 13, 1957, 125-128. 

- Cristos tarascos en España, tirada aparte de 

"Revista de Indias", 1958. 

- El primer escrito de Machado sobre Soria, 
"Celtiberia", nº 21, 1961,65-79. 

- El Moncayo y Agreda, "ABC", Madrid, 5-YIII-

1962. 

- Almazán, Corte de los Reyes Católicos, "Celti

beria" nº 24, 1962, 169-195. 

- In memoriam: Angel del Río (1901-1962), 
"Celtiberia", nº 24, 1962, 291-295. 

- Soria en Unamuno, "Celtiberia", nº 26, 1964. 

- El Marqués de Santillana en tierras de Soria, 
"Celtiberia", nº27, 1964, 57-77. 

- Pérez-Rioia, Premio "Feiioo", "Celtiberia", nº 

28, 1964, 283. 

- La Fiesta de La Saca, "Campo Soriano", 27-YI-

1964. 
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- El Cristo "tarasco" del Convento de la Venera

ble, "Celtiberia", nº 29, 1965, 139-143. 

- Recuerdos y notas de mi tierra, l. Un pionero 

soriano: Hermenegildo Gorda Verde, "Celtibe

ria", nº 31, 1 966, 11 5-1 21 . 

- Recuerdos y notas de mi tierra 11. El pelotón de 

Narros, "Celtiberia", nº 32,1966. 

- Escipión y Cortés: Numancia y Tenochtit/ón, 

"Celtiberia", nº 34, 1967, 221-225. 

- Una exposición de dibuios de Maximino Peña, 

"Celtiberia", nº 35,1968, 117-118. 

- La "Exposición de Recursos Turísticos de la Pro

vincia de Soria", "Revista de Soria", nº 6, 

1968. 

- Notas y recuerdos de mi tierra, 11/: Los carrete

ros de carreterías, los carreteros de carros de 

reata, los "recueros" de mulas, Aceiteros y 
hueveros, Los guarreros, los "cagarraches" de 

los molinos de aceite, "Celtiberia", nº 37, 
1969, 123-128. 
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- Notas y recuerdos de mi tierra, IV: Profesiones 

desaparecidas: los cocheros. Coches y diligen 

cias, "Celtiberia", nº 38, 1969, 287-292. 

- Sorianos ilustres: un alcalde eiemplar, don 

Ramón de la Orden (7855-1936), "Revista de 

Soria", nº 10, 1970. 

- In memoriam: Mariano Granados Aguirre, 

"Celtiberia", nº 45, 1973, 93-97. 

Colaboración en obras de autor colectivo, direc

ción o prólogos de obras de otros autores 

- KLEIN, Julius: La Mesta, Madrid, Espasa Calpe, 

1936 (dirección y epílogo de José Tudela). 

- ESPAÑA:- de cada provincia. Madrid, Publi

caciones Españolas, 1964. (Soria, págs 675-

684, por José Tudela). 

- BECQUER: - y Soria. Soria, Centro de Estu

dios Sorianos, 1970 (Valeriano Bécquer y 
Soria, págs, 111-130, por José Tudela). 



Actas Históricas 
de la Diputación Provincial de Soria 

Transcritas por CARLOS MIRANDA HERNANDEZ 

ACTAS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA 

Acta del 22 de Septiembre de 1813 

Se efectuó una reunión urgente en la que participaron el Jefe Superior Político de la 

provincia y presidente de la Diputación, José María Puente; el intendente, Juan Quintana, 

y Manuel Casi Ido González, diputado por la capital. 

Se informó de la petición realizada por el intendente del Ejército de Reserva de Anda

lucía, Miguel Fernández de la Java, "para que se verifique la entrega de todas las racio
nes que puedan sacarse de esta provincia, para verificar el completo de las 75.000 (racio
nes) de pan, 75.000 de carne o menestras y 2.000 de cebada; y que si no se realiza, 
hará un reparto suficiente que proporcione aquel número, y comisionara persona que 
pase a copiar y remitir a Puente la Reina el cupo diario que haya correspondido a cada 
pueblo". 

El acta indica la conveniencia de "adoptar el medio de hacer un repartimiento de 
raciones a todos los pueblos de esta provincia con arreglo a la posibilidad de cada uno, 
cuya operación podrían hacer los señores diputados por sus respectivos partidos". En cua

tro o cinco días se fijó el plazo para determinar los cupos a cada pueblo con la finalidad 

de que "presenten la porción de trigo, cebada, carne y menestras que se les señalen". 

Este acuerdo se daría a conocer al "Xefe del Exército de Reserva de Andalucía", indi

cándole no obstante "que si no se uniforman con los señores generales de los exércitos ter
cero y quarto, no es posible atender al de reserva, pues que todos acuden con pedidos 
muy extraordinarios a las fuerzas de los habitantes de esta provincia". 

Por otra parte, Pedro Sarau, factor del tercer ejército había pedido 5.200 raciones de 

pan y etapa, y 400 de pienso (para la primera División), y otras 4.500 de pan y etapa, y 

400 de pienso (para la segunda División). Asimismo se habían pedido para las tropas de 

Navarra y de "Su Magestad Británica" la cantidad de 14.000 raciones de pan, 14.000 de 

cebada, 1.200 fanegas más y 300 carneros. 

"La Diputación meditando sobre el enorme pedido que queda expuesto, y en la nece
sidad de sacrificarlo todo por el soldado, acordó que se lleve a puro y debido efecto el 
reparto de que trata el primer punto de esta sesión, y que la urgencia no da tiempo a la 
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menor dilación: que todas las raciones se reunan en los almacenes militares de Logroño 
y Calahorra, para que con mayor proporción se surtan los Exércitos, y que desde luego 
se entere de esta medida al mismo Yntendente, indicándole al propio tiempo, que halló 
oportuna la medida que adoptó, de que dicho factor vaya desde luego a Calahorra a 
tomar las raciones que en el almacén de aquel punto se le puedan facilitar". 

En esta misma sesión se decidió informar al alcalde del Burgo de Osma "sobre el 
modo y forma de contribuir a los Exércitos Nacionales y Aliados". Asimismo se dió 

cuenta y se aprobó la felicitación dada días atrás al alcalde de Torrecilla de Cameros 

por la premura con la que aportó raciones a una brigada inglesa. También se acordó 

contestar al ayuntamiento de Logroño que ya se había indicado a Ramón de Lapedrosa, 

como encargado del Comisario de la quinta División, donde podían solicitarar un pedi

do a requerimiento del cuarto ejército, cifrado en 1500 libras, 3.000 raciones de galleta 

y ocho fanegas de cebada. 

Acta del 23 de Septiembre de 1913. 

En este día tuvo lugar otra reunión urgente "en consideración a la gravedad, 
importancia y celeridad que exigían los negocios que tenían que tratar; y viendo la 
imperiosa necesidad que dictaba el más pronto socorro a las tropas, como se describía 
con la mayor viveza en los oficios de los Sres. Generales en Jefe, Intendentes, Factores, 
y demás comisionados de los E;ércitos 22

, 32
, 42

, Reserva de Andalucía, Ingleses y Por
tugueses, y varias otras divisiones particulares, quienes atendidas las críticas circunstan
cias de apuro y escasez en que se hallaban, recurrían a la Diputación con el ob;eto de 
que, como representante de la Provincia, echase mano de cuantos recueros fuese ésta 
susceptible, pues en otro caso se verían precisados de usar la fuerza, para cuando 
menos al pronto y hasta tanto que se pudiese proporcionar el que las demás distantes 
cooperasen a la subsistencia de nuestras gloriosas tropas para sostener en los puntos 
tan avanzados en que se hallaban situadas, y no verse precisadas a un movimiento 

t ' _1" re rograao . 

La Diputación adoptó los siguientes acuerdos: 

- Pasar órdenes inmediatas "para que las rentas de las mitras vacantes de Calaho
rra y del Burgo de Osma entren y estén a disposición del intendente de esta Provincia, 
reba;adas cargas...". 

- Pasar órdenes a los administradores de la extinguida Universidad del Burgo de 

Osma "para que pongan a disposición del intendente todas sus rentas con la debida 
claridad para no causar per;uicio a los interesados". 

- Pasar orden a la justicia de Trévago "para que ponga en el almacén militar de 
Calahorra todos los frutos correspondientes a las vacantes de él y sus inmediaciones; 
pena de cien ducados". 

- Pasar orden al administrador de Suero de Vega para que ponga a disposición 

todas las rentas pendientes que los mayorazgos del mismo título en calidad de reintegro. 

- Pasar orden a las villas de Agreda y Olvega "para que den razón de los curatos 
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y demás piezas de las vacantes, teniendo los frutos a disposición de la intendencia baio 

toda la responsabilidad". 

- Pasar orden a las iglesias, catedrales y colegiatas "para que sin demora pongan 
a disposición del intendente todos los productos de las vacantes que haya ... " 

- Pasar orden a los obispos de Tarazona y Sigüenza, así como a los gobernadores 

de Calahorra y El Burgo de Osma "para que pongan a disposición del intendente todos 
los productos de las vacantes de curatos, beneficios simples, y demás piezas eclesiásti

cas que estén dentro del distrito de la Provincia ... " 

- Pasar oficio al intendente "para que por su parte tome las providencias que 

correspondan al más puntual cumplimiento de lo acordado ... " 

- Remitir al Gobierno de la nación una copia certificada de este acta y la anterior 

"para que por este medio se entere Su Alteza de todo lo resuelto por la Diputación, 
impedida de las gravísimas causas, que lo han motivado para su gobierno y aproba-
., 11 

clon. 

Acta del 27 de Septiembre de 1813. 

En esta sesión se determinó enviar órdenes a las justicias de todos los pueblos para 

el cumplimiento de lo acordado en las dos reuniones anteriores para trasladar las racio

nes correspondientes a los almacenes de Calahorra y Logroño, "debiéndo abonárseles 
en cuenta de contribuciones, el equitativo valor de los transportes a razón de real por 
[ " ranega .... 

Se aprobó también que alió donde estuviesen la tercias reales enajenadas de la 

corona fuesen consideradas "como propio de la hacienda pública" mientras el Gobier

no no dispusiera de lo contrario, por lo que se determinó que las justicias de los pueblos 

"conduzcan a dichos almacenes todo lo pertenecinte a las dichas tercias reales enaiena-
d " as .... 

Ante una petición realizada desde Irún por el intendente general del 4º regimiento, 

Baltasar Valdes Arguelles, la Diputación "acordó se pongan a su disposición 80 carre

tas"~, previo comunicado a los pueblos de Molinos de Duero, Salduero, Covaleda, 

Duruelo, Vilviestre del Pinar, Palacios del Pinar, Canicosa, Hontoria del Pinar, Quintanar 

del Pinar, Santa María de las Hoyas, San Leonardo, Arganza, Casarejos, Vadillo y 

Navaleno (es de suponer que las carretas irían con sus correspondientes bueyes, como 

pedía el citado intendente, cuestión ésta que no refleja el acta: Nota del Editor) . 

Los asistentes tuvieron conocimiento de un oficio escrito por Miguel Laguna Gutié

rrez, administrador de las rentas de la mitra de Calahorra, en la que informaba que 

había dispuesto poner en el almacén de Logroño 400 o 500 fanegas de cebada y 

1.000 de trigo como donativo. La Diputación encargó al intendente que se agilizase este 

envío. 
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Acta del 30 de Septiembre de 1813. 

Acuerdos adoptados: 

- Que los siete partidos de la provincia, según la nueva demarcación (Soria, Logro

ño, Calahorra, Arnedo, Villoslada, Agreda y Berlanga), llevasen semanalmente a los 

almacenes de Logroño y Calahorra el siguiente abastecimiento, en número de raciones: 

99.400 de pan (1.988 fanegas), 18.144 de cebada (2.268 fs), 17.024 de paja (8.512 
fs), 67.200 de legumbres, en alubias o aberjones (350 fs) o igual numero de raciones 

de arroz, habas o patatas, "respecto no poderse aprontar carne por la suma escasez 
que se experimenta de este artículo, y convenir la conservación y fomento de los pocos 
ganados lanares y vacuno que han quedado en la Provincia para sostener los interesan
tes ramos de agricultura y ganadería, únicos de que depende su subsistencia". 

- A cada partido le corresponde una séptima parte de las mencionadas raciones 

que los respectivos pueblos conducirán cada semana a los almacenes de Logroño y 
Calahorra, "conforme mejor convenga a sus distancias, empezando desde primero de 
octubre próximo, hasta nueva orden de la Diputación". 

- "Que el total del importe de el/as, incluso el de su transporte a real fanega y . 
legua, se ha de abonar a cada uno de los pueblos de la Provincia, en cuentas de sus 
respectivas contribuciones pertenecientes al presente año de 1813, y siguientes debien
do cada Ayuntamiento hacer el reparto de su respectivo contribuyente entre sus vecinos, 
con areglo al mil/areo, según se han repartido siempre las alcabadas, con la nota de ser 
a buena cuenta, hasta que se liquide lo que cada uno debe pagar por las resultas de 
estadística, y valuando las fanegas de trigo, cebada y de legumbres, por los precios 
corrientes mensualmente, y lo mismo si dieren raciones de arroz, habas, o patatas, para 
lo que cuidaran los Diputados de recoger certificaciones de los Ayuntamientos Constitu
cionales de las cabazas de Partido, de los que hayan corrido de sus mercados, a fin de 
que se haga a los pueblos el debido y competente abono por los suministradores men
sualmente de cada Partido que se hayan conducido a los relacionados almacenes de 
Logroño y Calahorra". 

- La Diputación reconoce haberse visto obligada por las circunstancias a aprobar lo 

acordado en las últimas actas y en la presente, "a fin de conciliar el más pronto socorro 
de las tropas, y evitar usen de la fuerza con que amenazan por su preciosa subsisten

cia", El intendente queda "encargado de la más pronta ejecución y cumplimiento de 
esta acta, por lo que se le oficiará con copia certificada de el/a, a fin de que mande 
hacer a la contaduría la distribución de lo que corresponda aportar a cada uno de los 
pueblos de los siete partidos de la Provincia, con separacion de las porciones que que
dan señaladas, con respecto a sus vecindarios, y que puedan ser puntuales sin equivo
cación alguna en su condución a los referidos almacenes, valiéndose del auxilio de los 
Diputados, en cuanto necesiten de su influencia." 

J 





I 

LA DIPUTACION INFORMA 

LUIS ALBERTO ABAD PÉREZ Gerente del Patronato Provincial de Turismo 

Durante la época estival el 

Patronato Provincial de Turismo 

de Soria centra sus actividades en 

dos claros objetivos: la asistencia 

e información personalizada al 

turista y facilitar al visitante el 

acceso a los monumentos históri

co artísticos. La apertura de cua

tro oficinas de turismo, la dota

ción de guías a los monumentos 

más representativos de la provin

cia y el aumento de la plantilla de 

la oficina de turismo de Soria y 

Museo Numantino, son las princi

pales estrategias utilizadas para 

divulgar nuestras características 

esenciales, patrimonio y naturale

za, sumando un total de 33 per

sonas. 

La ubicación de las oficinas 

de turismo el año pasado obede

ció al objetivo de abarcar la 

mayor parte de la geografía 

soriana. Con la oficina de turismo 

de Agreda se cubrió la zona este 

de la provincia; la parte oeste con 

la oficina de El Burgo de Osma; 

el territorio norte con la oficina de 

Vinuesa y las tierras de Almazán 

con la oficina de Almazán. 

La ofici na de turismo de 

Soria fué dotada con dos perso

nas más. Con ello se amplió el 

horario de apertura y se evitó su 

cierre durante los fines de sema

na. 

En las localidades de Medi

naceli y Berlanga, declaradas 

Conjunto Histórico Artístico, se 

convocaron dos becas para la 

apertura de dos oficinas de turis

mo y el fomento de actividades 

turístico-culturales. 

La actual crisis económica 

no ha sido ajena a las arcas del 

Patronato . La reducción de las 

aportaciones por parte de algu

nos patronos obligaron a limitar 

los contratos del personal selec

cionado de tres a dos meses. No 

obstante la afluencia de visitantes 

a las oficinas de turismo aumentó 

un 2% con respecto a 1992. 

Los monumentos dependien

tes de la diócesis de Osma-Soria 

que dispusieron de guías fueron 

los siguientes : Catedral de El 

Burgo de Osma, Nuestra Sra. 

del Rivero (San Esteban), Iglesia 

de San Miguel, Concatedral de 

San Pedro (Soria},lglesia de San 

Miguel (Almazán), Nuestra Sra. 

de la Muela (Monteagudo), Nues

tra Sra. de la Asunción (Morón ), 

Nuestra Sra . de la Asunción 

(Medinaceli), Iglesia Virgen de la 

Peña (Agreda), Iglesia de San 

Miguel (Agreda) y Colegiata de 

Berlanga de Duero 

En cuanto a los museos y 

yacimientos dependientes del 

Museo Numantino se incidió en 

poner guías en los siguientes 

enclaves: Museo Numantino de 

Soria, Museo Paleontológico de 

Ambrona, Ermita de San Baude

lio, Yacimiento arqueológico de 

Numancia, Museo de San Juan 

de Duero, Yacimiento arqueológi

co de Tiermes, Villa Tardoromana 

de Soria y Cuevas de Soria. 

Flujo en las Oficinas de 
Turismo 

Los datos que refleja este 

informe únicamente hacen refe

rencia a los obtenidos por los 

turistas que solicitaron informa

ción en las oficinas de turismo. 

Para conseguir unas cifras más 

fidedignas sería necesario poder 

controlar las estadísticas de ocu

pación de los distintos estableci

mientos de alojamiento de la pro

VinCia. 

Durante los dos meses que 

permanecieron abiertas las distin

tas oficinas 26.058 personas soli

citaron sus servicios. El número 

total de visitantes estivales en julio 

y agosto se desconoce, si bien 

existen sospechas fundadas de 

que sobrepasen fácilmente las 

200 .000 personas, más del 

doble, por tanto, del número de 
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habitantes censados en la provin

cia. 

Pretender realizar un estu

dio comparativo entre las cifras 

obtenidas durante 1993 y las del 

año anterior sería erróneo, ya 

que en 1992 las oficinas perma

necieron abiertas un mes más. 

No obstante se ha experimentado 

un crecimiento del 12% en el 

mismo intervalo de tiempo. 

Agosto, con 16.578 perso-

Oficina 

SORIA 

EL BURGO 

VINUESA 

AlMAZAN 

AGREDA 

TOTAL 

El 94% del turismo que pasó 

por las oficinas de turismo de 

Soria procedía del mercado 

nacional, según los datos regis-

Nacionalidad 

ESPAÑA 

Extranjeros 

FRANCIA 

REINO UNIDO 

ALEMANIA 

BENELUX 

ITALIA 

H. AMÉRICA 

OTROS 

TOTAL 

80 

nas, duplicando al mes de julio 

(8.631 personas), fue, de nuevo, 

el mes en el que mayor número 

de visitantes recibieron las ofici

nas de turismo. Es importante 

señalar que las cifras de agosto 

experimentaron un incremento del 

30% con respecto al año pasado. 

El cuadro número 1 muestra 

que el 71 % (18.580) de consultas 

fueron atendidas en la oficina de 

Soria, seguida por la de El Burgo 

(1) TOTAL OFICINAS DE TURISMO 

Julio Agosto 

6.249 12.331 

1.192 2.712 

664 1.649 

421 540 

105 195 

8.631 17.427 

trados. Tan sólo 1.467 extranje

ros se acercaron hasta las ofici

nas de turismo. Nustros vecinos 

los franceses, con un 32% fueron 

(2) POR NACIONALIDADES 

Total % 

465 32 

389 26 

115 8 

104 7 

143 10 

44 3 

207 14 

1.467 100 

de Osma, Vinuesa, Almazán y 

Agreda. Es significativo la escasa 

afluencia de público a la oficina 

de Agreda (300 personas), aun

que quizás se deba a su ubica

ción alejada del centro, aunque 

circunscrita en su casco viejo. A 

excepción de Almazán y Agreda, 

el resto de las oficinas de turismo 

de la provincia han experimenta

do una mayor afluencia de visi

tantes. 

Total 

18.580 

3.904 

2.313 

961 

300 

26.058 

% 

71 

15 

9 

4 

100 

los que en mayor número nos 

visitaron, seguidos muy de cerca 

por los británicos con un 26%. 

Total 

24.591 

1.467 

26.058 

% 

94 

6 

100 



La Comunidad de Madrid 

sigue siendo nuestro principal 

mercado emisor, el 26% de los 

visitantes contabilizados fueron 

Autonomías 

C. MADRID 

Julio 

de esa comunidad . Soria sigue 

siendo un destino atractivo para 

vascos (17%) y catalanes (16%). 
Interesante es destacar igualmen-

(3) POR AUTONOMíAS 

Agosto 

2.129 4.152 

P. VASCO 1.1319 2.910 

CATALUÑA 

VALENCIA 

CASTILLA y LEON 

ARAGON 

ANDALUClA 

OTROS 

TOTAL 

Cuestionario 

Con la finalidad de obtener 

datos relativos a la tipología del 

turista que visita Soria, promedio 

de edad, pernoctación media, 

tipo de alojamiento elegido, etc., 

el Patronato Provincial de Turismo 

realizó un cuestionario que se 

1.242 2.781 

871 2.006 

789 1.220 

436 994 

399 737 

828 1.778 

8.013 16.578 

distribuyó en hoteles, hostales, 

campings y oficinas de turismo, 

obteniendo una muestra de 1.225 
respuestas positivas. 

Los resultados indican que el 

grupo de edad que mayoritaria

mente llega a Soria es el que 

oscila entre los 26 y 35 años. El 

87% de los encuestados utilizaron 

(4) PROCEDENCIA PERSONAS ENCUESTADAS 

Comunidad N. º personas % 

CATALUÑA 209 17 

C. MADRID 321 26 

C. VALENCIANA 129 11 

PAIS VASCO 218 18 

ANDALUCIA 56 5 

ARAGON 69 6 

CASTILLA y LEO N 90 7 

RESTO COMUNIDADES 133 10 

TOTAL 1.225 100 

lA DIPUTACION INFORMA 

te el aumento de viajeros proce

dentes de la Comunidad Valen

ciana (12%). 

Total % 

6.281 26 

4.229 17 

4.023 16 

2.877 12 

2.009 8 

1.430 6 

1.136 5 

2.606 10 

24.591 100 

el coche propio como medio de 

locomoción . Tan sólo un 6% se 

desplazaron a Soria en transpor

te público. Los campings (40%) 
constituyeron la principal modali

dad de alojamiento. El 33% de 

los encuestados declararon 

haberse hospedado en Hoteles y 

Hostales. El 8% optó por el alqui

ler de viviendas. La pernoctación 

media fue de 1 a 3 noches (54%). 
El 10% de entrevistados disfruta

ron más de 1 5 días de sus vaca

ciones en nuestras tierras. 

(5) ESTADíSTICA POR 
GRUPO DE EDADES 

Edad % 

15-25 años 23 

26-35 años 41 

36-45 años 26 

46-65 9 

66 años en adelante 
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(6) MEDIOS DE LOCOMO- (7) TIPO DE ALOJAMIENTO (8) PERNOCTACIONES 
CIÓN UTILIZADOS 

Modalidad % 

Medio utilizado % HOTEL 22 N. 2 de noches % 
----

COCHE PROPIO 87 HOSTAL 11 1-3 NOCHES 54 

AUTOBUS 4 CAMPING 40 4-7 NOCHES 27 

TREN 2 ALQUILER DE VIVIENDA 8 8-15 NOCHES 9 

OTROS 7 OTROS 19 15 NOCHES 10 

El 23% de los encuestados ese spot en visitar la geografía (9) MOTIVOS DE LA VISITA 
manifestaron que el principal soriana. ASORIA 
motivo de su visita a Soria obe-

Las encuestas contenían un 
decía a razones culturales. El 

apartado en la que se invitaba a Motivo % 
24% de los visitantes se acerca-

ron a la provincia por recomen-
señalar los aspectos positivos, SPORT PUBLICITARIO EN 

dación de algún amigo o fami-
negativos y carencias que detec- IV. 2 

liar. Los parques naturales y 
taron en nuestra provincia. RECOMENDADO POR 

nuestro ecosistema fueron pre- La visión positiva la tuvie- OTRA PERSONA 24 

textos para atraer a un 13% de ron los Parques Naturales, natu- PARQUE NATURAL 13 
turistas. raleza y paisaje, monumentos, VISITA CULTURAL 23 

El crecimiento del turismo limpieza de Soria ciudad, ama- POR CASUALIDAD 3 

rural lo justifica el porcentaje bilidad de los sorianos e infor- FOLLETOS TURISTICOS 4 
(16%) de personas que busca- mación facilitada . Negativo fue VISITA A FAMILIARES O 

ron en Soria esa modalidad para ellos el transporte público, AMIGOS 9 
para disfrutar sus vacaciones. Si monumentos en mal estado, 

SEGUNDA CASA 2 
bien la campaña de publicidad falta de infraestructura turística, 

GASTRONOMIA 1 
en las televisiones autonómicas señalización de las carreteras y 

CLIMA 3 
se realizó antes de Semana lo que consideraban, en gene-

Santa, el 2% se decidieron por ral, precios elevados. 
TURISMO RURAL 16 
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M.!! JESÚS GON%ÁLE% SUA%O Coordinadora del Dpto. de Servicios Sociales 

El Departamento de Ser
vicios Sociales de la Excma. 

Diputación Provincial se encar

ga de gestionar los Servicios 

Sociales en la Provincia. 

La Ley de Acción Social y 
Servicios Sociales de esta 

Comunidad, en su artículo 5º, 

dice que el sistema de Acción 

Social se articula en dos nive

les: Servicios Básicos y Servi

cios Específicos. 

En el artículo 6º del citado 

texto legal se indica que son 

Servicios Básicos l/los que tie

nen carácter polivalente y van 

dirigidos a todos los ciudada
nos y colectivos sin distinción 1/. 

y aquí es donde radica precisa

mente la gran evolución de los 

Servicios Sociales. 

Hace no muchos años se 

pensaba que los Servicios 

Sociales iban dirigidos a perso

nas con necesidades o caren

cias que tenían que cubrir. El 

cambio en esta línea ha sido 

radical. Hoy los Servicios 

Sociales pretenden llegar a 

todos los ciudadanos y colecti

vos humanos sin restricción a 

través de cuatro programas 

básicos: 
EL CONSEJERO DE SANIDAD y BIENESTAR SOCIAL, JOSÉ MANUEL FERNANDEZ SANTIAGO, JUNTO 
AL PRESIDENTE DE LA DIPUTAClON y A LA VICEPRESIDENTA MARIA JESUS RUIZ RUIZ 
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JORNADA TEORICA-PRAGICA DE CONSUMO 

-Información y Orienta-

ción. 

-Ayuda a Domicilio y 

otros apoyos a la unidad de 
convivencia. 

-Fomento de la solidari

dad. 

-Actuaciones Específicas 

de Prevención e Inserción. 

Servicios Sociales Específicos 
Los Servicios Específicos 

"se dirigen a sectores y grupos 
concretos, en función de sus 
problemas y necesidades que 
requieran un tratamiento espe
cializado" (Artículo 9, del refe

rido texto legal) . 

Desde hace muchos años, 

la Diputación Provincial atiende 
los Servicios Sociales Específi

cos a través de los siguientes 
recursos: 
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l.-Una red de Residen
cias de Ancianos bien dotadas, 
que resuelven los casos de per

sonas mayores que por su esta
do psíquico y físico y por la 
carencia de familiares que pue

dan atenderles, no pueden per
manecer en su domicilio fami
liar. 

En el momento presente la 

Diputación Provincial de Soria 
tiene en funcionamiento cuatro 
Residencias de Ancianos: 

-Residencia Sor Mº de 
Jesús-Agreda. Capacidad: 120 

plazas. 

-Residencia Francisco 
Franco-Agreda. Capacidad: 
145 plazas. 

-Residencia Ntra .Sra.de 
las Mercedes-El Royo. Cap.: 85 

plazas. 

-Residencia Virgen del 
Rivero-S .Esteban de Gormaz. 

Cap.:90 plazas (su inaugura

ción oficial, el 14 de enero, la 

presidirá Juan José Lucas, presi

dente de la Junta de e y León)_ 

Se cuenta además con una 

sección de psico-geriatría en la 

Residencia San José de El 

Burgo de Osma, con una capa

cidad de 50 plazas, y se tiene 

fi rmado un concierto con la 

Residencia Ntra.Sra. de la Ve

ga de Serón de Nágima para 

la atención a 18 ancianos más. 

Asimismo está en proyecto 

poner en funcionamiento la 

Residencia de Navaleno próxi

mamente, con una capacidad 

de 24 plazas. 

Las citadas Residencias 

están situadas en diferentes 

comarcas de la provincia, bus

cando que las personas mayo

res que no pueden permanecer 

más tiempo en su domicilio y se 



encuentran obligadas a ingre

sar en un centro, estén lo más 

cerca posible de su entorno. 

2.-Una Residencia para 

atención del menor: liLa Mila

grosa". 

Tradicionalmente la Dipu

tación se ha encargado de los 

menores con problemática 

familiar que les impedía perma

necer en su domicilio, así como 

del fomento de la adopción. 

Actualmente es la Junta de 

Castilla y León la que tiene la 

responsabilidad jurídica del 

menor y ha concertado con la 

Diputación Provincial para que 

los niños que precisen ingreso 

puedan seguir haciéndolo en la 

Residencia de La Milagrosa. 

Está demostrado psicológi

camente la importancia que 

para el niño tiene el marco 

referencial de la familia y que 

su falta trae como consecuencia 

carencias afectivas que pueden 

conducirle a inmadurez perso

nal y desadaptación social. 

Para evitar estos problemas, 

actualmente las Residencias de 
Menores son una medida provi

sional mientras se da una solu

ción definitiva a la problemáti

ca presentada por cada menor. 

J.-La problemática de los 

disminuidos psíquicos y enfer

mos mentales es atendida por 

la Diputación con los siguientes 

recursos: 

3.1. Residencia Rehabilita
dora San José de El Burgo de 
Osma. 

Es una institución interme

dia entre una unidad de agu

dos y un psiquiátrico, que 

busca la rehabilitación e inte

gración social de los disminui-

dos psíquicos allí internados. 

3.2. Dos pisos protegidos 

en El Burgo de Osma. 

Cuando los disminuidos 

psíquicos internados en la Resi

dencia San José han logrado 

un grado de autonomía ade

cuado para vivir en la socie

dad, o bien son dados de alta, 

o son trasladados a uno de los 

dos pisos protegidos que se tie

nen en esa localidad. 

La experiencia, comenza

da hace cinco años, está resul

tando altamente positiva y ha 

dado como resultado que en 

1 993 se haya puesto en funcio

namiento el segundo piso prote

gido. 

Es un servicio tendente a 

que los disminuidos psíquicos 

vivan y se integren en la socie

dad como cualquier otro habi

tante, contando con el apoyo 

que precisen. 

3.3. Concierto con los 

Centros Psiquiátricos San Juan 

de Dios y San Luis de Palencia 

para la atención de enfermos 

mentales. 

LA DIPUTACION INFORMA 

Dada la tendencia actual 

de no institucionalización, sino 

de mantenimiento de los enfer

mos mentales en su entorno 

socio-familiar, en el momento 

presente son pocas las personas 

de la provincia que ingresan en 

esos centros, y los que lo hacen 

van a recibir un tratamiento, 

dándoseles el alta cuando la 

mejoría así lo aconseja. 

A pesar de estas medidas, 

actualmente están todavía 

ingresados en los referidos cen

tros 1 05 enfermos. 

3.4. Ayudas económicas 

para pago de colegios de edu
cación especial. 

Varias familias reciben 

subvención mensual para el 

pago de colegios especiales, 

donde tienen internados a sus 

hijos. 

Servicios Sociales Básicos 
Como ya se dijo anterior

mente van dirigidos a todos los 

ciudadanos y colectivos sin dis

tinción. Los Servicios Sociales 

Básicos se gestionan a través de 

JORNADA DE ASESORAMIENTO A LAS ASOCIACIONES DE TERCERA EDAD 
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los Centros de Acción Social 
(CEAS), formados por un equi 

po compuesto por un Trabaja
dor Social y un Animador 
Comunitario, que atienden 

cada Zona de Acción Social. La 

provincia de Soria está dividida 

en 1 O Zonas de Acción Social, 
con un Centro de Acción Social 
en cada una de ellas. 

Los Programas que se lle

van a cabo en estos Centros de 
Acción Social son los siguientes: 

l. -Programa de Informa
ción, Orientación y Asesora
miento. 

Es esencial en todo Centro 
de Acción Social. La informa

ción puede ser individual, gru

palo comunitaria, y tiene la 

finalidad de que las personas 

conozcan los derechos que les 

asisten y los recursos que tie

nen, tanto a nivel individual 

como comunitario. 

Busca también la difusión 

de los proyectos que se realizan 

desde los propios Centros. Ade

más este Programa busca la 

tramitación de recursos sociales 

y la derivación de los proble

mas que se presentan en el Ser

vicio, cuando su resolución pre

cise de un Servicio Social espe

cializado. 

2.-Programa de Ayuda a 
Domicilio y otros apoyos a la 
unidad de convivencia. 

La Ayuda a Domicilio a 

disminuidos psíquicos y perso

nas mayores, se presta en esta 

provincia a través de conciertos 

entre el INSERSO y los ayunta

mientos. El personal técnico de 

los Centros de Acción Social 
efectúa el seguimiento de los 

ancianos y disminuidos que 

precisan del Servicio. 
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Igualmente, la Diputación 

Provincial se preocupa de la 

formación de las Auxiliares que 

están prestando este Servicio. El 

pasado mes de octubre se cele

bró la 11 Jornada de Formación 
para Auxiliares de Ayuda a 
Domicilio, a la que asistieron 

las de toda la provincia . 

Dentro de este programa 

de apoyo a la unidad de convi

vencia la Diputación Provincial , 

en colaboración con la Cruz 
Roja, va a implantar a partir de 

este mes de enero el Servicio 
de Teleasistencia. 

La Teleasistencia es una 

recurso de nueva tecnología 

que aplicado a la red telefónica 

permite, pulsando un botón, 

ponerse en contacto con un 

centro de recepción de llama

das donde el usuario es atendi 

do por personal especializado. 

El objeto de la Teleasisten
cia es evitar que personas afec

tadas por cierto grado de dis

minución de su autonomía, ten

gan que dejar su entorno de 

convivencia natural para acudir 

a instituciones . Evita interna

mientos e incrementa la condi 

ciones de seguridad. Esta Dipu

tación está ilusionada con este 

nuevo Servicio, que irá elevan

do la calidad de vida de nues

tros pueblos. 

Incluye también este Pro

grama el apoyo socio-educativo 

a las familias, que suele darse 

mediante actuaciones grupales 

como Jornadas de Formación o 

por medio de intervenciones 

particulares. 

Por último está igualmente 

incluido en este Programa la 

intervención y el seguimiento de 

familias desestructuradas y/o 

en crisis por medio de un ase

soramiento jurídico y psicológi

co impartido por la abogada y 

la psicóloga del Centro de Ase
soramiento a la Mujer, servicio 

de apoyo a los Centros de 
Acción Social. 

3.-Programa de Preven
ción e Inserción. 

Aún partiendo de que 

todas las prestaciones anterior

mente citadas tienen un sentido 

preventivo, se incluyen en este 

programa actuaciones orienta

das a la normalización de gru

pos o personas con déficit para 

el desenvolvimiento en el con

texto comunitario en el que se 

encuentra o para el desarrollo 

de redes comunitarias que favo

rezcan la inserción y la partici

pación activa en la vida de la 

comunidad . 

La Diputación Provincial 

de Soria tiene un Programa 
Marco de Prevención e Inser
ción que realiza a través de los 

Centros de Acción Social. 
Dicho programa está adaptado 

a las características particulares 

de la población rural de la pro

vincia de Soria. 

Una característica demo

gráfica esencial a tener en 

cuenta es la dispersión geográ

fica . Según los últimos datos, 

los 61 .730 habi tantes de la 

provincia (excluyendo la capi 

tal) están distribu idos en 183 

municipios y sus correspondien

tes pedanías, que forman un 

total de 51 3 pueblos. Esta ci r

cunstancia, unida a la superfi 

cie provincial , hace que la den

sidad sobrepase mínimamente 

los 9 habitantes/km 2 . Esta 

población, está distribuida por 

edades de la siguiente forma : 



-De O a 15 años (15,37%) 

-De 16 a 64 años (61,63 

%) 

-De 65 años y más (23%) 

Por otra parte, el descenso 

de natalidad es notable. Así, 

mientras que en 1980 nacieron 

1032 niños, en 1986 sólo se 

registraron 194. 

Los datos demográficos 

aportados revelan varios aspec

tos: 

• La emigración como 
causa principal de la reducción 

de la población y del envejeci

miento que hoy presenta. 

• La tasa de natalidad es 
baja y decreciente, y la mortali

dad alta y en ascenso, por lo 

que el crecimiento natural roza 

ya el valor cero. 

• La composición demo
gráfica presenta un acusado 

envejecimiento que dificultará 

la recuperación inmediata tanto 

en lo demográfico como en lo 

económico, pues ha disminuído 

la población activa . 

• La escasa densidad de 

población hace que existan 

amplios espacios que pueden 

considerarse como desiertos 

demográficos, favoreciendo así 

la dispersión de los pocos habi

tantes que quedan . 

• Pese a la emigración, la 

población rural sigue agrupada 

en pequeños pueblos deprimi 

dos, que al ser tan numerosos 

dificulta el dotarles de una 

infraestructura de servicios ade

cuada. 

Los indicadores socio-eco

nómicos anteriores nos revelan 

las peculiaridades de la pobla

ción rural de la provincia, de la 

que se derivan graves proble-

VECINOS DE LA RIBERA DEL DUERO ANTE EL CONGRESO 
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mas. La despoblación , la dis
persión, el envejecimiento pro
gresivo de la población, la falta 
de infraestructuras y la soledad, 
son factores que actúan de 
forma negativa en el desarrollo 

psicológico de la persona . 

Las características de este 
tipo de población son, en sí 
mismas, importantes factores de 
riesgo de patología psicológica, 
que pueden derivar en trastor
nos depresivos, estados demen
ciales precoces, inestabilidad 
emocional , conductas psico
dependientes y déficit en habili 
dades sociales. 

Ante esta situación es 
necesario articular un progra
ma de inserción que cree diná
micas y aduaciones sociales 
positivas, que fomente el aso
ciacionismo y el desarrollo de 
redes comunitarias, que rompa 
la problemática existente, favo-
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reciendo -en suma- la preven

ción e inserción social y propi

ciando el alcance de aspiracio

nes futuras en relación al con

cepto de calidad de vida. 

La prevención, la inserción 

y la dinamización de la pobla

ción, van a ser los instrumentos 

imprescindibles en la creación 

de un tejido social con suficien

te solidez y autonomía para 

impulsar el bienestar social y el 

pleno desarrollo comunitario. 

Los objetivos específicos 
de este programa son: 

-Educar a la población 

para que perciban sus necesi

dades evitando la pasividad 

ante las mismas, teniendo en 

cuenta los recursos existentes. 

-Proporcionar a la pobla

ción instrumentos que permitan 

su dinamización y adaptación 

a los continuos cambios que se 

producen en la sociedad con el 

fin de conseguir su autonomía 

personal. 

-Potenciar y desarrollar 

los valores humanos referer:"ltes 

a la convivencia, solidaridad, 

ayuda mutua y voluntariado. 

-Prevenir actitudes negati

vas de toda la sociedad ante el 

envejecimiento. 

-Proporcionar y fomentar 

estructuras laborales en orden a 

la creación de puestos de tra

bajo. 

-Crear una nueva con

ciencia para preservar el medio 

ambiente, entendiendo como tal 

el marco natural, social y cultu

ral del hombre. 

Para lograr cada uno de 

estos objetivos, el Programa 
Marco señala 24 proyectos que 

se están llevando a cabo en las 
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distintas localidades de la pro

VinCia . 

Dentro de este Programa 
Marco de Prevención e Inser
ción hay dos subprogramas 

que ocupan la mayor parte del 

hacer de los Centros de Acción 
Social: La Tercera Edad de 
Soria con Europa y la Familia y 
la Mujer en el Medio Rural. 

La 3.5] Edad de Soria con Europa. 

De todos es sabido que 

1 .993 fue el Año Europeo de 
las Personas de Edad Avanza
da y la Solidaridad entre 
Generaciones. Por ello, a lo 

largo de 1993 se han realizado 

variadas y múltiples actuacio

nes, todas dentro del referido 

subprograma. 

En nuestra provincia -con 

el 23% de la población con más 

de 65 años- está más que justi

ficada la importancia que se 

está dando a la Tercera Edad, 

no sólo a través de la red de 

Residencias, según ya he infor

mado, sino también con este 

Programa tendente a la preven

ción de la soledad y el aisla

miento, al fomento del asocia

cionismo de la Tercera Edad y a 

la creación de una red comuni

taria que traiga como conse

cuencia la permanencia de las 

personas mayores en su entor

no, impulsando al mismo tiem

po su bienestar social y elevan

do su calidad de vida. 

Los objetivos de este pro

grama de Tercera Edad son los 

siguientes: 

l.-Divulgar la política 

social de la Tercera Edad de la 

Comunidad Europea en nuestra 

provinCia. 

2.-Sensibilizar la pobla 

ción sobre la situación de la 

Tercera Edad. 

3 .-Potenciar y desarrollar 

los valores humanos referentes 

a la convivencia, solidaridad, 

ayuda mutua y voluntariado. 

4 . -Preven i r actitudes 

negativas de la sociedad ante el 

envejecimiento. 

S.-Fomentar el asociacio

nismo como medio de preven

ción e inserción social. 

6.-Potenciar en la persona 

mayor el sentimiento de miem

bro responsable en la comuni

dad en la que v ive, creando 

plataformas en la que se oiga y 

valore su voz y su experiencia y 

se tengan en cuenta sus opinio

nes. 

Para realizar estos objeti

vos, se cuenta con cuatro pro

yectos: 

-Acercamiento de los 
sotros sectores de población al 
mundo de la Tercera Edad. 

-Voluntariado social. 

-Aulas de Cultura para la 
Tercera Edad. 

-Asociacionismo. 

Dentro de estos proyectos 

de la Tercera Edad, se pueden 

incluir actividades tales como: 

Charlas-debate sobre la Tercera 

Edad y campañas de informa

ción dirigidas a la población 

adulta, mesas redondas y con

vivencias intergeneracionales, 

talleres de mayores para niños, 

teatro y "cine-forum" con temas 

de Tercera Edad, el concurso 

literario infantil y juvenil que 

sobre el tema de La Ancianidad 
se organizó el primer semestre 

del año, jornadas de formación 

de voluntarios , jornadas, 



encuentros y seminarios cultura

les dirigidos a las personas 

mayores, convIvencIas-encuen

tros entre asociaciones de 

diversas localidades y comar

cas, talleres de periodismo, 
aulas tipo ;;Conoce tu provincia 

y el Románico en Soria N
, y 

otras muchas actividades que se 

realizan a diario en diversos 

pueblos de la geografía provin

cial. 

Cabe destacar el proyecto 

sobre asociacionismo que está 

dando como resultado el que 

actualmente estén funcionando 

en la provincia 30 Asociaciones 
de Tercera Edad que cada día 

están más activas, más partici

pativas y más autónomas. 

La familia y la mujer en el 
mee/io rural 

Otro de los colectivos con 

los que se ha trabajado de 

forma continuada, es la mujer. 

Así, durante la primavera pasa

da, en muchas localidades se 

organizaron durante la prima

vera pasada unas Jornadas o 

Semanas Culturales dirigidas 

de forma especial a 101 mujer, 

en donse se trataron temas psi

cológicos, jurídicos, laborales, 

artísticos y culturales en gene

ral. 

Todas las actividades diri

gidas a la mujer -yen los pue

blos pequeños a la población 
en general- buscan no sólo el 

aspecto cultural, sino también 

la dinamización de la mujer 

rural con miras a lograr su 

plena participación activa en su 

medio social. 

Es de destacar el proyecto 

Información para la igualdad 
social, que se realizó durante 
los meses de marzo, abril, 
mayo y junio, en diversas loca
lidades de la provincia promo
vido por los técnicos del Centro 
de Asesoramiento a la Mujer. 

Merece también mención 
la labor realizada por la res
ponsable de la Oficina de 
Información al Consumidor, 
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especial con la familia dentro 
de nuestro medio rural y con la 
mujer como pieza clave de la 
misma. 

Los objetivos específicos 
de este programa de Familia y 
Mujer son los siguientes: 

-Fomentar la relación de 
la familia con su entorno social 
y la utilización de los servicios 
comunitarios. 

JORNADA DE CONVIVENCIA ENTRE AGREDA Y ARCOS DE JALON 

dependiente del Departamento 
de Servicios Sociales de esta 
Diputación, y que ha presenta
do y ofrecido el servicio en 100 
localidades de la provincia e 
impartido conferencias de su 
especialidad en otros varios. El 
referido Servicio ha sido acogi
do con entusiasmo, como lo 
demuestra el hecho de que a lo 
largo de este año se han aten
dido unas 600 demandas de 
los comsumidores y usuarios. 

Año Internacional de la Familia 

1.994 es el Año Interna
cional de la Familia, por ello se 
va a realizar en programa 

-Desarrollar habilidades 

en los padres para potenciar su 
función educativa y socializa
dora. 

-Fomentar los valores 
positivos de la familia rural. 

-Potenciar la importancia 
de la mujer en el seno de la 
familia y en el medio social. 

-Conseguir una plena par
ticipación de la mujer en todos 
los campos de la vida, en con
diciones de igualdad, sin per
der su propia identidad . 

-Potenciar la formación y 
la cultura de la mujer, como ins
trumento de cambios de roles. 

-Fomentar el asociacionis-
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PEREGRINOS DE SANTIAGO 

mo como vía de participación y 

detección de necesidades. 

Para cubrir estos objetivos 

se cuenta con 24 proyectos que 

se han comenzado a realizar 

en el pasado otoño, continuán

dose durante 1994. 

Animación comunitaria con · 
niños y jóvenes 

Por último hay que citar 

los programas de animación 

comunitaria con niños y jóvenes 

recogidos en el Proyecto Hazte 

hombre y el Camino de Santia

go. 
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El Proyecto Hazte hombre 

busca la formación integral del 

niño con actividades que le 

ayuden a madurar como perso

na y a su desarrollo armónico, 

despertando aficiones y ense

ñándole a convertir el tiempo 

libre en tiempo creativo. Las 

actividades realizadas con este 

fin han sido variadas durante 

1993. 

Merece mención los Cur

sos de Informática, tanto de 

nivel básico como de perfeccio

namiento, impartido a jóvenes 

en varios pueblos. 

Desde la Oficina de Infor

mación al Consumidor se han 

realizado Talleres de Consumo 

en diversos centros escolares de 

la provincia. 

No puede olvidarse tam

poco la masiva participación de 

niños y jóvenes en el Concurso 

Literario sobre la Ancianidad 

anteriormente citado. 

Mención especial merece 

la peregrinación por el Camino 

de Santiago andando, llevada 

a cabo por parte de un grupo 

de jóvenes. La experiencia fue 

muy bonita y resultó "única e 

inolvidable" para los jóvenes 

asistentes, según sus propias 

palabras. 

Quedan aquí, por tanto, 

recogidos a grandes rasgos los 

Programas llevados a cabo por 

el Departamento de Servicios 

Sociales de la Diputación con 

la finalidad de acercar los Ser

vicios Sociales a todos los habi

tantes de la provincia para con

seguir elevar su nivel de bienes

tar, su acceso a los recursos 

sociales, la dinamización de la 

población y su participación 

activa en la sociedad. 
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Informe del Gabinate de Prensa de la Excma. Diputación 

El presidente de la Diputa

ción, Javier Gómez, en previ

sión de la dinomanía que iba a 

surgir con motivo del film Par

que Jurásico consideró oportu

no que las huellas fosilizadas 

de los dinosarios sorianos (icni 

tos) y las reproducciones a 

tamaño natural de estos anima

les fuesen protagonistas espe

ciales del número otoñal (nº 2) 
de la Revista de Soria y para 

ello se buscó la firma del que 

posiblemente sea el mayor 

especialista español en la pale

ontología de los dinosaurios, el 

soriano José Luis Sanz. 

Igualmente se diseñó una 

campaña gratuita informativa

turística de Soria a escala 

nacional tomando como punto 

de partida el envío de la citada 

Revista de Soria a los periodis

tas más influyentes del país (Luis 

del Olmo, Jesús Hermida, lñaki 

Gabilondo, José María Carras

caL., etc) y a casi un centenar 

de medios de comunicación, 

entre los que se encuentran 

todas las televisiones privadas y 

las agencias informativas. A 
través de estas últimas se supo

nía que se lograría llegar a 

todos los medios de prensa y DINOSAURIOS EN LA PLAZA DEL OLIVO 
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DINOSAURIOS EN LA PlAZA DEL OLIVO 

radio que estuvieran suscritos a 

sus servicios. la Revista la 

tuvieron en sus manos una 

semana antes del estreno de 

Parque Jurásico el 8 de octubre. 

A los med ios escritos 

seleccionados (una treintena de 

ellos han sido revistas turísticas, 

según listado facilitado por el 

Patronato de Turismo) se les 

remitió además desde el Gabi
nete de Prensa cuatro fotografí

as a color correspondientes al 

braquiosaurio de Villar del Río, 

triceratops de Bretún, estego

saurio de Santa Cruz de Yan

guas y parasauralofus de 

Garray. De esta forma los 

periódicos y revistas que han 

deseado -o quieran en el futu

ro- publicar alguna imagen de 

los dinosarios de la Diputación, 

han podido hacerlo fácilmente, 

como así ha ocurrido, por 

ejemplo, en el caso de Pronto y 

El Norte de Castilla. 

Gabinete de Prensa 

Desde el Gabinete de 
Prensa se ha dado contestación 

a diversos medios de comunica-
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ción de la región, y en algún 

caso de Madrid, respecto a la 

Ruta de las Icnitas y las escultu

ras de dinosaurios. Circunstan

cia que se ha dado también en 

los meses de noviembre y 

diciembre. 

Aparte de lo ya señalado 

respecto a la Revista de Soria, 

el sábado 9 de octubre se envió 

un fax con una información 

general sobre estos temas y se 

incidió muy especialmente en el 

traslado de las esculturas a la 

plaza de San Esteban y se indi

có que la Diputación estaba 

facilitando a mil jóvenes de la 

DINOSAURIOS EN LA PlAZA DEL OLIVO 

provincia que pudieran ver el 

film Parque Jurásico en sesiones 

de cine-forum, proyectos que 

coordinó el diputado provincial 

Ricardo Jiménez. 

Esta nota de prensa, titula

da Los dinosaurios bajaron de 
la Sierra a la capital soriana, se 

remitió a los siguientes medios 

informativos españoles: 

- Agencia EFE nacional y 

delegación regional 

- Agencia Fax Press 

- Agencia Europa Press: sec-

ciones de noticias, reporta

jes y TV 

-Agencia ICAl 

-TVE nacional y regional 

-Telecinco 

-Canal plus 

-Antena 3-TV 

-ABC 

- El País 

-la Vanguardia 

- El Periódico de Catalunya 

-Diario 16 

Asimismo se envió un 

ejemplar de la citada Revista 
de Soria al Servicio de Teletexto 
de TVE que dió cuenta de sus 

temas, recalcando los dos 



ENTREVISTA DE TELE-5 EN GARRAY (SORIA) 

reportajes sobre dinosaurios, 

durante 48 horas seguidas 

Repercusión periodística. 
Al Televisión 

El Gabinete de Prensa no 

ha podido llevar a cabo un 

seguimiento pormenorizado de 

la repercusión en los medios 

televisivos puesto que hubiera 

exigido mucho tiempo y dispo

ner de varios televisores para 

seguir los informativos que, 

como se sabe, suelen coincidir 

en varios horarios. No obstan

te, por comentarios de otras 

personas, se puede asegurar 

que tanto en los dos canales de 

TVE y en la emisión regional, 

como en las televisiones priva

das se ha dado referencia de 

las icnitas sorianas y de los 

dinosaurios de la Diputación en 

torno al estreno de Parque Jurá
sico. 

Evidentemente resulta difí

cil saber el número de millones 
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de personas que han podido 

ver tales informaciones pero, 

fácilmente, sobrepasarán los 75 
millones de españoles. Asimis

mo es imposible decir cuánto 

hubiese costado a la Diputación 

la teletransmisión de tales imá

genes e informaciones si hubie

se sido publicidad, máxime si 

se tiene en cuenta que los infor

mativos son programas de gran 

audiencia . y todo ello, cabe 

recordarlo nuevamente, ha sido 

gratuito. 

Como muestra sirva saber 

que ya en el mes de junio Ante
na 3-TV emitió un reportaje en 

su informativo de IINoticias 711 

el día 12 que duró 1 minuto y 

55 segundos. Asimismo el día 

15 de junio se podía ver otro 

reportaje en el proframa infor

mativo IIRedacción l1 de Canal 
Plus de 2 minutos y 15 segun

dos. El último reportaje televisi 

vo quizás haya sido el elabora

do por Te/e-5 el 12 de diciem

bre y que se emitió el día 17 
que se complementó con una 

entrevista en directo con el Pre

sidente Provincial de Turismo, 

Domingo Heras López. 

Por otra parte, como ya se 

ha indicado anteriormente, el 

servicio de Te/etexto de TVE 
informó sobre los dinosarios 

sorianos durante 48 horas 

seguidas y dichos datos estuvie

ron al alcance de 2.500.000 
hogares de España, ignorándo

se cuantos son los que están 

conectados a través de TVE
Internacional. 

Bl Revistas 

El seguimiento de la reper

cusión en la prensa española es 
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incompleto por parte del Gabi

nete de Prensa dado que tan 
sólo se han mirado algunos 
periódicos determinados, en 

fechas diversas, y algunas 
revistas. Es de suponer, como es 
lógico, que ha sido noticia en 
muchos otros periódicos y revis

tas españolas de las que se 
tiene constancia. 

Tiempo, con una tirada de 

250.000 ejemplares, dedicaba 
27 líneas a Soria y la incluía en 

un mapa de los principales 
yacimientos españoles de icni
tos en el reportaje La fiebre de 

los dinosaurios del 28 de junio 
de 1993. 

El Magazine del periódico 
El Mundo, con una tirada de 
700.000 ejemplares, publicaba 
el 29 de agosto un amplio 

reportaje titulado Parque jurási
co a la española dedicado a las 
rutas de los dinosaurios de 
Soria y La Rioja, en tres pági

nas que incluía un mapa y 
cuatro fotografías de los dino
sarios de la Diputación, ocu 
pando el braquiosaruio casi 
página y media. El coste -si 
hubiese sido publicidad- habría 
sido de 2.400.000 pts. 

El País Semanal, con una 
tirada de 1.480.000 ejempla
res habla de la ruta soriana de 
las icnitas y de los dinosaurios 

en el reportaje Los primeros 

españoles, en el que es entrevis
tado el paleontólogo soriano 
José Luis Sanz que, por otra 
parte, firma el artículo Las hue

llas más antiguas . En ambos 
lugares aparece nuevamente 
Soria, tanto en el texto como en 

los mapas y en una fotografía 
de icnitas de Bretún. Además se 
incorporó una página completa 
de la serie turística Viajes 
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Urbanos dedicada a Soria 

capital. Dos páginas de publici
dad en este medio habría 
supuesto una inversión de 

4.600.000 pts. 

Suplemento Semanal, con 
una tirada de 1 .400.000 ejem

plares, publicaba el 26 de sep
tiembre el reportaje Rutas Jurá

sicas que incorporaba una 
fotografía a toda página del tri

ceratops de Bretún, una del 
braquiosario de Villar del Río y 

otra en la que aparecía la 
alcaldesa, Mari Paz Santaola-
110, junto al edificio a rehabilitar 
por la Diputación como futuro 
museo paleontológico de la 
Ruta de las Icnitas. El texto 
hablaba largamente de esta 
ruta soriana. Esta revista se dis
tribuye dominicalmente en 22 
periódicos de toda España. La 
publicidad de las dos páginas 
que ocupan las fotografías y 
textos sorianos hubiese costado 

4.800.000 pts . 

Muy Interesante, con una 
tirada de 300.000 ejemplares, 
dedicó 20 líneas a los dinosau
rios sorianos en su edición de 
octubre, incluyendo la fotogra

fía del braquiosaurio de Villar 
del Río de la portada del folleto 
turístico de la Ruta de las Icnitas 

editado por el Patronato Provin

cial de Turismo. 

Estratos, que edita la 

Empresa Nacional de Residuos 
Radioactivos y que cuenta con 
una tirada de 2.500 ejempla
res, incorporaba en su edición 
de octubre un artículo de Felipe 
Mellizo con una página dedica

da a los dinosaurios sorianos y 
riojanos que se complementaba 
con una fotografía del parasau
ralofus de Garray cedida por el 
Patronato Provincial de Turismo. 

Entorno de Actualidad, 

editada por Caja Madrid y que 

tiene una tirada de 50.000 
ejemplares, también hablaba 

de los dinosaurios sorianos en 

su número de octubre. El trice

ratops de Bretún ocupaba una 

página y dos el braquiosaurio. 

Bike, la revista de la bici 

de montaña, publicaba en octu

bre dos fotografías del estego
saurio de Santa Cruz de Yan

guas. 

Gente, la revista semanal 

de Diario 16, con una tirada de 

330.000 ejemplares, incluía el 

10 de octubre el reportaje Jurá

sico "made in Spa;n" en el que 

ocupaba dos páginas el para

sauralofus de Garray. Se aña

dían también fotografías del tri

ceratops (dos fotos), estegosau

rio y braquiosario. De ser 
publicidad habría costado 

cerca de cuatro millones de 

pesetas. 

Pronto, con una difusión 

de 850.000 ejemplares, titula

ba Parque Jurásico a la espa

ñola en la última semana de 

octubre un reportaje de tres 

páginas dedicadas única y 
exclusivamente a los dinosau

rios de la Diputación con tres 

de las fotografías enviadas por 

el Gabinete de Prensa y otras 

dos publicadas en el número 

otoñal de la Revista de Soria. 

Si hubiese sido publicidad 

habría costado cuatro millones 

de pesetas. 

Diez Minutos, con una 

tirada de 400.000 ejemplares 

incluía el reportaje El Parque 

Jurásico español está en Soria 

en la primera semana de 

noviembre con siete fotografías 

sorianas: dos sobre huellas de 



EQUIPO DE TELE-5 ENTREVISTANDO A UN VECINO DE SANTA CRUZ DE YANGUAS (SORIA) 

dinosaurios en Villar del Río y 
Bretún, una a doble página del 
braquiosario, una más de la 
portada de la citada Revista de 

Soria y las tres restantes del 
parasauralofus, triceratops y 
estegosaurio durante su estan
cia en la Plaza de San Esteban 
de la capital. De ser publicidad 
las páginas "sorianas" de este 
reportaje habrían costado 
2.600.000 pesetas. 

Igualmente ha sido noticia 
en diversas revistas turísticas: 
Viajes y Vacaciones, Infor
tursa ... 

Por tanto se puede decir 

que los dinosaurios sorianos e 
icnitas han tenido una repercu
sión periodística muy importan
te en las revistas españolas . 
Con las citadas se ha llegado a 
seis millones de compradores. 

Si todo ello hubiese sido 
publicidad habría supuesto un 
gasto para la Diputación de 23 
millones de pesetas. Ahora 
bien, como cada revista es 
leída o vista por varias perso
nas, se puede afirmar que un 
mínimo de 72 millones de espa
ñoles han conocido de la exis
tencia de los dinosaurios e icni-

tos gracias a las revistas cita

das . 

C) Periódicos regionales y locales 

El seguimiento de la pren

sa regional se ha limitado al 
periódico El Norte de Castilla, 

por lo que el Gabinete de Pren
sa ignora la repercusión que 
haya podido existir en otros 

periódicos de Castilla y León en 

los que, muy seguramente, se 
ha dado alguna referencia 

puesto que en el último fin de 

semana de mayo la agencia 
informativa ICAL difundía en los 

periódicos de la región el 
reportaje "Llega la dinosaurio
manía" que ocupaba dos pági

nas e incluía dos fotografías del 
estegosaurio y triceratops de la 
Diputación. 

En lo que respecta al 

periódico vallisoletano El Norte 
de Castilla -el de mayor difu

sión de la región, su correspon

sal en Soria, José Luis Bravo, ha 
enviado diversas noticias y 

reportajes cortos sobre los 

dinosaurios sorianos. El 11 de 

julio se podía leer una noticia 

titulada La Diputación de Soria 
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editará una revista sobre los 
dinosaurios. El 11 de octubre se 

dedicaba una página a Soria 
se vuelca con la dinosaurioma
nía en el estreno de "Parque 
Jurásico" que mostraba dos 

fotografías del estegosaurio y 
triceratops recien instalados en 
la Plaza de San Esteban. El 13 
de octubre el titular decía: La 
Diputación lleva a Soria a cien
tos de escolares para ver "Par
que Jurásico" . Noticia que 

incluía una fotografía del para
saralofus remitida por el Gabi
nete de Prensa, como sucedía el 
2 de noviembre con el braquio
saurio en una noticia titulada 

Patrimonio prepara un plan 
para proteger las huellas de 
dinosaurios de Soria. 

En este mismo periódico se 
pudieron leer con agrado la 
columna habitual de Maribel 

Rodicio, en la última página del 
8 de octubre, titulada Soria 
Jurásica, sumamente positiva 

para la iniciativa de la Diputa
ción . Poco después, el 13 de 
octubre, escribía en la sección 

cultural Enrique Baquedano, 

que llegó a ser director general 
de Patrimonio de la Junta que 

presidiera el socialista Demetrio 
Madrid. Y lo hacía con un 
comentario también muy positi

vo titulado Dinolandia en Soria. 

En cuanto a la prensa 

local, El Cordel hablaba de la 
ruta de los dinosaurios sorianos 

el 8 de octubre y los dos perió
dicos sorianos, Soria Semanal 

y Diario de Soria, como es 
harto conocido, han estado 

contínuamente publicando noti

cias y reportajes sobre los dino
saurios de la Diputación y las 

icnitas. Baste como colofón de 

ello los siguientes elogios: 
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"Po/mas a /0 Diputación 
Provincial por haber consegui
do sacar a Soria del ostracismo 

por unas horas y devolverla a 
la actualidad de la mayoría de 

los medios de comunicación 
local, regional y nacional apro
vechando el fenómeno de la 
"dinomanía". Los dinosaurios 
sorianos están sirviendo, final

mente, de reclamo publicitario" 
(Soria Semanal, 9-0ct-93). 

". .. Lo cierto es que una 
tras otra, publicaciones del más 
variado signo -desde Muy Inte

resante hasta el Pronto- han 
dedicado reportajes a estas 
réplicas de dinosaurios y a las 
auténticas huellas. y lo que, 
definitivamente, no se puede 

negar es que la idea ha tenido 
resultados positivos" (Diario de 

Soria, 26-0ct-93) . 

D) Prensa Internacional 

Si el seguimiento en los 
medios de comunicación espa

ñoles ha sido el justo, el inter

nacional no ha existido, no 
obstante el Patronato Provincial 
de Turismo conoce por un fax 

del periodista alemán Volker 

Bredenberg (corresponsal del 
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periódico de Frankfurt Die Welt 

-con 210.000 ejemplares- y del 

Costablanca Nachricten) que 

los dinosaurios de la Diputación 

han sido noticia en la revista 

inglesa Lookort. 

El citado periodista tiene 

previsto publicar dos reportajes 

en los dos periódicos citados y 
a tal efecto se le ha remitido un 

ejemplar de la Revista de 

Soria, las cua.tro fotografías de 

dinosaurios seleccionadas por 

el Gabinete de Prensa y el folle

to turístico de las icnitas del 

Patronato Provincial de Turismo. 

Conclusiones 

l .-Es muy difícil lograr que 
Soria aparezca -para bien
en los medios de comunica
ción nacionales y ésto se ha 

logrado de sobra en junio y 
en septiembre-octubre alcan
zando a millones de perso
nas por los más diversos 

medios de comunicación. 

2. -A Soria ya no se le conoce

rá únicamente por el frío , 

Numancia y Machado. A 
partir de ahora el español 
verá en su mente dinosau-

rios al oir o mencionar a 

Soria. 
3.-Los medios informativos más 

importantes del país tienen 
ya en sus archivos periodísti
cos información e imágenes 
suficientes de los dinosaurios 
de la Diputación y de las 
icnitas . Y en cualquier 
momento pueden hacer uso 
de ello. 

4.-otro tanto cabe decir de los 
periodistas más influyentes 
de la prensa, radio y televi
sión de España que, cuando 
visiten Soria por el motivo 
que sea, es probable que 
incluyan en su excursión la 
Ruta de las Icnitas. 

S.-La efectividad psicológica de 
las informaciones y reporta
jes que se han emitido o 

publicado -y las que surjan 
en el fu tu ro- es muchísimo 
mayor que cualquier campa
ña turística, en el estricto 
sentido de la palabra, puesto 
que el lector, oyente o televi
dente no asocia dicha infor
mación sobre los dinosaurios 
sorianos con publicidad y, 
por tanto, se encuentra 
mucho más receptivo al men
saje oral, textual e iconológi

co. 
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INAUGURACION DE LA RESIDENCIA DE NAVALENO (SORIA) 

97 



LA DIPUTACION INFORMA 

San Esteban de Gormoz 

El 14 de enero se tiene 

prevista la inauguración oficial 

de la Residencia mixta de 

ancianos "Virgen del Rivero" de 

San Esteban de Gormaz que 

gestionará la Diputación y que 

ha exigido una inversión presu

puestaria de 326 millones de 

pesetas por parte de la Junta de 

Castilla y León en su construc

ción. El mobiliario ha precisa

do, por otra parte, una inver

sión de 38,5 millones. La inau

guración la presidirá Juan José 

Lucas Jlménez, presidente del 

gobierno regional. 

La superficie total construí

da es de 5.216 m. 2 La planta 

baja ocupa 1.873 m. 2
; la plan

ta pri mera, 1 .737 m. 2, Y la 

segunda tiene 1 .485 m. 2 La 

superficie útil es de 4.560 m. 2
• 

Inicialmente se ha proyec

tado para 96 residentes, 26 de 

ellos asistidos, si bien, dado 

que no se instalará la pequeña 

comunidad de monjas prevista 

en principio, debido a la rees

tructuración que están haciendo 

a nivel nacional e internacional 

este colectivo de religiosas, lo 

más probable es que se acondi

cionen sus seis habitaciones 

individuales para nuevos resi

dentes. 

En la planta baja caben 

destacar su salón polivalente 

con 1 54 butacas con un esce

nario de 201 metros cuadra

dos, y la mayor de las salas de 

estar (juegos, lectura, lV ... ). En 

la planta pri mera se encuentra 

la sección de podología. En la 

segunda planto, como en la pri

mera, están las habitaciones y 

los baños gerontológicos, igual

mente se encuentra la sala de 

RESIDENCIA DE ANCIANOS "VIRGEN DEL RIVERa" EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ (SORIA) 
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rehabilitación y de terapia ocu

pacional. 

En su día, la Consejería de 

Sanidad y Bienestar Social del 

gobierno regional estimó con

veniente que fuero la Diputa

ción Provincial la encargada 

del funcionamiento y gestión de 

esta Residencia. Con anteriori

dad, el pleno de este ayunta

miento ribereño había conside

rodo que así debía hacerse; 

ayuntamiento que había puesto 

a disposición de la Junta los 

terrenos para su construcción. 

El convenio suscrito entre 

el Consejero de Sanidad y Bie

nestar Social, José Manuel Fer

nández Santiago, y el presiden

te de la Diputación, Javier 

Gómez Gómez, tiene una dura

ción de 30 años, pudiendo res

cindirse por denuncia de cual

quiera de las partes o por 

mutuo acuerdo. 



A cargo de la Diputación 

han corrido los gastos necesa

rios para la puesta en funciona

miento de la Residencia, el alta 

de la luz, teléfono, gas, agua y 

las adaptaciones necesarias 

para el destino de la misma; 

igualmente le corresponden 

otros gastos de naturaleza aná

loga necesarios para su funcio

namiento. 

Por tanto, la Diputación 

correrá con los gastos propios 

de la gestión y mantenimiento 

de esta Residencia (contratación 

de la plantilla del personal y 

abono de sus retribuciones, 

adquisición de los alimentos y 

pago de los gastos corrientes 

que conlleve el funcionamiento 

de sus instalaciones y servi

cios ... ). 

La citada Consejería, 

según dicho convenio de 

cesión, realizará el seguimiento 

técnico necesario y el asesora

miento previo, en torno a 

aspectos estructurales, de per

sonal y de admisión de ancia

nos para cumplimiento de los 

fines de la Residencia "Virgen 

del Rivero". 

Navaleno 
Por otra parte, próxima

mente abri rá sus puertas la 

Residencia de la Tercera Edad 

de Navaleno que también ges

tionará la Diputación. Su inau

guración oficial tuvo lugar en la 

primavera del año pasado, 

estando presente la directora 

general de Servicios Sociales, 

Maricruz Rodríguez Saldaña; el 

presidente de la Diputación, 

Javier Gómez, y la delegada 

territorial de la Junta, Encarna

ción Redondo. 

Esta será la primera Resi

dencia de Ancianos puesta en 

marcha en la comarca de Pina

res. Su origen parte del Club de 
la Tercera Edad de Navaleno, 
construído entre el Ayuntamien

to y la Asociación de la Tercera 

Edad de esta localidad pinarie

go de mil habitantes en las 

plantas baja y primera de un 

edificio de propiedad municipal 

cedido en uso a dicha Asocia

ción . Entre los servicios incluí

dos sobresale la cafetería y un 

comedor con capacidad para 

50 personas. 

Con la idea de aprovechar 

los servicios comunes existentes 

en el Club de la Tercera Edad y 

de aglutinar todas las instala

ciones destinadas a este colecti

vo en un mismo edificio, la cita

da Asociación construyó poste

riormente una Residencia de 
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válidos con 26 plazas en las 

plantas segunda, tercera y 

cuarta del mencionado edificio. 

Estas obras fueron finan

ciadas por la Junta de Castillas 

y León por importe de 32 millo

nes de pesetas. El amuebla

miento de la Residencia se ha 

realizado con una aportación 

del "Inserso" de 4 millones de 

pesetas y otros 3 millones del 

Fondo de Cooperación Local 

entre el Ayuntamiento, gobier

no regional y Diputación Pro

vincial. 

El Ayuntamiento de Nava

leno aprobó la cesión por 33 

años del edificio de la Tercera 

Edad a la Diputación para que 

gestionara la residencia de 

ancianos, en sesión plenaria 

del 26 de marzo de 1993. Los 

gastos que se deriven del uso 

del inmueble correrán a cargo 

de la Diputación, debiendo 

determinarse los gastos de la 

primera planta, que queda 

para uso del Salón Hogar de la 

Asociación de la Tercera Edad, 

mediante convenio entre las 

partes. En el convenio se estipu

laba igualmente que las perso

nas de Navaleno tienen prefe

rencia en las plazas de los resi

dentes. 
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COLECCION TEMAS SORIANOS 

Núm. 1 
"EL GOTICO EN SORIA" 
Arquitectura y Escultura monumental 
José María Martínez Frías 

Núm. 2 
"EPIGRAFIA ROMANA EN LA PROVINCIA DE 
SORIA" 
Alfredo Jimeno Martínez 

Núm. 3 
"CARTULARIO DEL MONASTERIO DE SANTA 
MARIA DE HUERTA" 
José Antonio Gorda Lujón 

Núm. 4 
"SORIA 1860-1936" 
Aspectos demográficos, socio-econámicos, cul· 
turales y políticos 
(Premio "Numancia" de Ensayo 1980) 
Carmelo Romero Salvador 

Núm. 5 
"LAS PINTURAS BAJAS DE LA ERMITA DE SAN 
BAUDEUO DE BERLANGA (Saria)" 
Problemas de origen e iconografía 
Milagros Guardia Pons 

Núm. 6 
"ESTELAS MEDIEVALES DE LA PROVINCIA DE 
SORIA" 
Carlos de la Casa Martínez 
Manuela Doménech Esteban 

Núm. 7 
"ROMANCERO TRADICIONAL SORIANO" (1) 
Luis Díaz Viana 

Núm. 8 
"ROMANCERO TRADICIONAL SORIANO" (11) 
Luis Díaz Viana 

Núm. 9 
"ACTAS DEL PRIMER SYMPOSIUM DE ARQUE· 
OLOGIA SORIANA" 

Núm. 10 
"LA PROVINCIA DE SORIA ENTRE LA REAC
CION y LA REVOLUCION (1833-1843)" 
Carmelo Romero Salvador 
Carmelo Gorda Encaba 
Margarita Caballero Domínguez 

Núm. 11 
"LABRANTIOS" 
(Artículos en prensa 1981-85) 
José María Martínez Laseca 

Núm. 12 
"LA SOCIEDAD ECONOMICA DE AMIGOS DEL 
PAIS DE SORIA" Estudio Institucional 
María Nieves Rupérez Almajano 
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Núm. 13 
"ESPAÑA, EL PAISAJE, EL TIEMPO Y OTROS 
TEMAS EN LA POESIA DE ANTONIO MACHA· 
DO" 
Antonio Barbagallo 

Núm. 14 
"EL CANCER EN SOR lA" 
Mortalidad e incidencia Neoplásica en la Pro' 
vincia de Saria (1950-1989) 
Juan Manuel Ruiz liso 

Núm. 15 
"SORIA ARQUEOLOGICA 1" 
Varios autores 

Núm. 16 
"ETNOGRAFIA SORIANA. 
Museos etnográficos rurales" 
Juan José Ruiz Ezquerro 

Núm. 17 
"SANJUANERAS y SANJUANEROS" 
Jesús Martínez Camicero 

Núm. 18 
"ESTUDIO DE LOS SUELOS DEL SECTOR CEN· 
TRAL DE LA PROVINCIA DE SORIA" 
Juana Gonzólez Parra y otros 

Núm. 19 
"EVOLUCION DEL CENTRO ASOCIADO DE LA 
U.N.ED. DE SOR lA, 19n-1984" 
Rafael Celorrio lbáñez 

Núm. 20 
"ACTAS DEL 11 SYMPOSIUM DE ARQUEOLO
GIA SORIANA" 
Edit. C. de la Casa y J.J. Femóndez 

Núm. 21 
"DE HOY EN UN ... AÑO" 
Ritas y Tradiciones de Saria 
Luis Díaz Viana y José María Martínez Laseca 

Núm. 22 
"EL CASINO Y EL CIRCULO DE LA AMISTAD· 
NUMANCIA 1848-1992" 
José Antonio Martín de Marco 

Núm. 23 
"SORIA, LAS FIESTAS DE SAN JUAN O DE LA 
MADRE DE DIOS" 
Benito del Riego Moreno 

Núm. 24 
"DOCUMENTACION DEL CONDADO DE MEDI· 
NACELI (1368· 1454)" 
M.g Luisa Pardo Rodríguez 

COLECCION "LEONOR" Y 
"GERARDO DIEGO" DE POESÍA 

Diezmo de Madrugada 
Amonio Hemández - 1981 

Historias de otra Edad 
Carlos Murciano - 1983 

Cristal de Bohemia 
Joaquín Márquez - 1984 

Libro de las Sombras 
José Maria Parreño - 1985 

Tiempo de Cipreses 
José Félix Maro - 1985 - oveles-

Huésped de la noche 
José Andújar Almansa - 1986 - oveles-

Semillas para un cuerpo 
Jesús Aguado y Chantal Maillard - 1987 

Ero en el laberinto 
Vicente de Ramón Perca - 1987 - oveles-

o podríamos amarnos sin que nadie se entere 
Luis Miguel Rabanal - 1988 

Cementerio de gorriones 
M.' Blanca Langa Hemández - 1988 - Noveles-

Dedicatoria o despedida 
César Martín Oni¿ - 1989 

El ángel y la memoria 
Albeno Acosta·Pércz - 1989 - ove les-

Ave de paso 
María Sanz- 1990 

El hijo de la tierra 
Francisco Castellano Femández - 1990 - ove les-

Cartas a Ulises de una mujer que vive sola 
Angela Reyes - 1991 

Vísperas del silencio 
Gabriel lnsausti - 1991 - ove les-

Ultimos domicilio 
Joaquín Ríos - 1992 

Como el farol que por el bosque oscuro 
María Teresa Gallego Urrutia - 1992 

CARTA ARQUEOLOGICA SORIA 

- "CAMPO DE GOMARA" 
M.' Jesús Borobio Soto 
-"TIERRA DE ALMAZAN" 
M.' Luisa Revilla Andía 
-"ZONA CENTRO" 
Ana Carmen Pascual Díe¿ 

OTROS 

-Conservación "in situ" de Mo aico 
AA. VV.- 1986 
_ tI HISTORIA R RAL EN EL ARTE 
Rafael de la Rosa - 1992 
-Orientación Profesional 
Rafael Celorrio Ibái\ez - 1993 
-Parroquia de El alvador 
Manuel Peña y Santiago González - 1993 
-"La Fotografía Española en el 92" 
Dpto. de Cul tura de la Diputación - 1993 



LA DIPUTACION INFORMA 

800 PERSONAS ASISTIERON A LA FESTIVIDAD DE "LA MERCED" EN LA RESIDENCIA DE EL ROYO 
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LA DIPUTACION EN IMAGENES 

Carlos de la Casa Martínez fue nombrado en el otoño pasado 

Director General de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta 

de Castilla y León . Carlos de la Casa ha desarrorrado durante 

más de una década su labor como arqueólogo en la Diputación y 

fue, asimismo, Jefe del Departamento de Cultura hasta su nombra

miento como asesor del Presidente de la Junta, Juan José Lucas, en 

enero de 1992. Es codirector de la Universidad Internacional 

"Alfonso VIII", miembro correspondiente de la Real Academia de 

Historia, miembro honorario del Comité Internacional para la 

Conservación de Mosaicos y miembro del Centro de Estudios 

Sorianos. Es autor de numerosos libros y artículos. En el número 

cero de la nueva "Revista de Soria" colaboró con el artículo "Los 

cipos medievales de Soria. A propósito del V Congreso Internacio

nal de Estelas Funerarias". 

El 8 de noviembre se dió a conocer a los medios de comunicación el sistema de telefonía celular rural en el que se prescinde del sistema tradicional 
de cableado como sucede en la telefonía móvil, pero sin marcar el prefijo 908. A comienzos de 1994 se tenía previsto tener ya instalados 800 
nuevos teléfonos de acceso celular en casi un centenar de poblaciones. A finales de 1985 se prevé haber dado cobertura a toda la provincia. 
Durante el presente año se espera instalar 1 .086 teléfonos y en 1995 la cifra se elevará a 2.172 nuevas líneas. Este programa se lleva a cabo a 
través del convenio de 1.600 millones de inversión suscrito entre Diputacion (30 millones), Junta de Castilla y León (396 millones) y Telefónica 
(1.171 millones). Por el sistema tradicional las inversiones previstas inicialmente habrían sido el doble para el mismo periodo de tiempo. En total 
serán 330 los pueblos que están incluídos en el citado convenio de Telefonía Celular Rural. Por otro lado cabe destacar que la Diputación de Soria 
se ha sumado al Intercambio de Documentos Electrónico (EDI) al acogerse al Programa ARCO de la CEE en conjunción con las diputaciones de 

Zaragoza y T eruel. 

102 



LA DIPUTACION EN IMAGENES 

El Aula Magna "Tirso de Molina" ha sido objeto también de diversos actos culturales en el último trimestre: V Congreso de Geoquímica de España, V 
Reunión Anual de la sociedad Castellano-Leonesa de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, 11 Jornadas de hongos y el Bosque, 111 Congreso Regional 
de Medio Ambiente de Castillla y León ... , etc. La Universidad Internacional "Alfonso VIII" desarrolló también su actividad normal y para 1994 tiene 
previsto continuar ofreciendo nuevos cursos de interés, incidiendo en los temas agrarios, turísticos, médicos, musicales y urbanísticos. En colabora
ción con "FUEVA" se ha desarrollado un "Máster" de Marketing Internacional que ha permitido a sus alumnos ser contratados en diversos lugares en 
una fase de prácticas, como ha acontecido de forma paralela con 17 alumnos de la Escuela de Graduados Sociales (6 en Diputación, 6 en empresas 
asociadas a la patronal soriana "FOES", 2 en Caja Rural Provincial, 1 en la Cámara de Comercio y otro más a través del Colegio de Abogados) . 

El Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios Municipales de 1993 fue de 341 millones de inversión; para el de 1994 se ha consigna
do una inversión de 360 millones. El Programa Provincial de la Red Viaria Local de 1993 fue presupuestado en 166 millones, el de 1994 en 281 
millones. El Plan Plurianual de Inversiones Locales 1994-1997 se ha evaluado en 11.765 millones de pesetas, elevándose a 2.900 millones los de 
1994 con esta consignación inicial : obras hidraúlicas (605 millones}, Alumbrado Público (225,6 millones}, cementerios (48 millones}, pavimenta
ciones (380,6 millones}, Casas Consistoriales (95 millones}, Instalaciones Deportivas (38 millones}, centros sociales (119,5 millones}, Programas 
varios (45,3 millones}, medio ambiente (237 millones}, accesos a núcleos de población (360,6 millones}, polígonos industriales (201 ,9 millones}, 
telefonía rural (502 milloness) . La fotografía está tomada durante la reunión de alcaldes en torno al citado Plan Provincial. 
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LA DIPUT ACION EN IMAGENES 

El Departamento de Cultura ha cerrado el año con lo exposición "Lo fotografío Españolo en el 92" y con su libro-catálogo el que lo Imprenta Provincial ha 
reolizado un gran esfuerzo en su realización consiguiendo un exquisito trabajo en lo impresión y composición general del mismo, demostrando estor o 
gran altura . El 17 de diciembre se entregaron los Premios de Pintura (Moría Victoria Botijo, Juan Fernández González y Belisario Sánchez Ballesteros), Pin
tura Rápido (Valentín Lanzo Martínez, Jan Idígoras Mugarza y Julio Gordo Iglesias) y Rallye Fotográfico (Hilario Muñoz Méndez, Alejandro Plazo Plazo, 
Pedro Reig Terre, Vicente y Jesús Hernández González). El Ayuntamiento de Soria ha colaborado en estos eventos culturales o través del Centro Cultural 
"Palacio de la Audiencia". El XII Premio "Leonor" de Poesía (700.000 pesetas) fue poro la obro "Ello, los pájaros" de Olvido Gordo Valdés. El XI Premio 
paro noveles "Gerardo Diego" (250.000 pts) fue para "Poemas del Desierto de Mojave", de Jorge Ernesto Olivera Olivera. La entrega de los Premios ten
drá lugar en el mes de febrero . En cuanto o conciertos celebrados en el último trimestre de 1993, cabe citar los interpretados por: "Cuarteto de Soxofonis
tos de Madrid", "Duo Cantoreggi-Herten" , "Trío de Praga" y "Dúo Grigorian". Asimismo se ha colaborado en el 111 Ciclo de Músico de Cámara en lo Igle
sia, Concierto navideño de lo "Coral de Soria", Conciertos varios del Conservatorio de Músico de Soria y 111 Festival Internacional de Música "Doménico 
Scarlatti" . Igualmente hay que destacar lo publicación durante el otoño de dos nuevos libros: el yo citado y el escrito por Moría Luisa Pardo Rodríguez, titu
lado "Documentos del Condado de Medinaceli. 1368-1454". Asimismo se ha editado un "puzzle" de lo provincia con sus monumentos más característicos 
que se ha distribuído o los colegios y que está o lo vento, 01 igual que los "recortables", en los librerías. 

El 19 de septiembre se desarrollaron en Cabrejas del Pinar los VIII Campeonatos provinciales de Juegos Populares en los que participaron 2.000 perso
nas de todo lo provincia, sobrepasando los previsiones hechos de antemano. Los ganadores del juego de la "rano", en sus diversos categorías, fueron: 
Osear Gil, Jesús Fernández Moteo, Fidel Orden y Mariano del Pozo. En la "calvo": Osear Pascual Aguilera, Bienvenido Marina Pérez, José Luis Muñeco 
y Adrián Isla. En la "tanguillo": Rubén Romero, Javier Gámez Sebastián, Emilio Romero Hernando y Leondro Crespo. En los "bolos" la ganadora fue 
Francisco Gorda, seguido por Marino Gonzalo, Custodia Palomar y Mº del Carmen Alcalde. Con este Campeonato la Diputación promueve lo recupera
ción de los juegos autóctonos y populares. Igualmente cabe destocar de la Sección de Deportes lo creación de dos rutas tuísticas poro bici de montaña: 
"Ruto de los Icnitas-Garagüeta" y "Ruto de Almanzor"que se celebraron con éxito en septiembre, contando con lo colaboración de "Ociotur". 
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PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO 

Precio: 450 Pts. IVA incluído 


