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En los campos de Castilla, en la vieja ciu-
dad de Soria, encontramos una encantadora
obra de arte que nos atrae irremediablemente.
Cuando cae la tarde y los dorados rayos de sol
se convierten en rosados por la acción de la pie-

dra que los refleja, quedamos sumidos en una
calma que nos traslada al pasado.

La portada de Santo Domingo, reprodu-
cida mayoritariamente en las obras de conjunto
sobre el románico europeo, aparece como una
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ESTHER LOZANO LÓPEZ, nacida en Tarragona, es licenciada en Historia por la
Universidad Rovira i Virgili. En la actualidad está realizando la Tesis doctoral
sobre Santo Domingo de Soria. Para su estudio ha acudido a diversas bibliote-
cas y centros de investigación de Barcelona, Poitiers y París. Ha viajado por la

zona en que se desarrolla el tardorrománico hispano, y ha asistido a numerosos congresos de ámbito nacional
e internacional, seminarios, simposios y conferencias.
Las fotografías que ilustran este artículo son de la autora.
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Vista lateral de la portada



obra destacada del esplendor del arte hispano
de las últimas décadas del siglo XII. A pesar de
su enorme interés, la bibliografía dedicada a
este conjunto no es demasiado abundante y, en
general, los estudios realizados hasta la fecha se
han centrado parcialmente en el edificio. Por
ello, hemos considerado necesario hacer una
investigación completa y exhaustiva acerca de la
obra dentro de las actuales perspectivas (1). 

La reducción de nuestro análisis al con-
junto de los capiteles de la portada viene deter-
minada por las necesidades y limitaciones lógi-
cas de una Memoria de Licenciatura. Así, tras el
examen completo de los capiteles, las conclusio-
nes a las que hemos llegado nos encaminan a
plantear sugestivas ideas que permitirán aproxi-
marnos a la totalidad de Santo Domingo desde
una nueva óptica (2). En realidad, esto es lo que
pretende básicamente el estudio: en primer
lugar, introducir nuevas posibilidades de inter-
pretación (tanto iconográficas como formales)
para un conjunto al que hasta el momento no se
le había dedicado ningún examen en profundi-
dad; en segundo lugar, ofrecer lo más clara y
atractivamente posible la información básica y;
en tercer lugar, identificar los puntos controverti-
dos y las opiniones opuestas para sugerir nuevas
interpretaciones en cuanto a las grandes cuestio-
nes aún pendientes de solución. 

Aproximación
al marco histórico:

Es muy poco lo que conocemos sobre la
historia del arte en Soria antes del siglo XIII debi-
do a una carencia de fuentes documentales prác-
ticamente total. Aunque no podemos determinar
claramente el hilo argumental de los aconteci-
mientos en los que se inscribe la realización de
nuestra obra, existe una arraigada tradición
(admitida por muchos autores) que considera
que la iglesia de Santo Domingo fue mandada
construir por el rey de Castilla Alfonso VIII tras su
matrimonio con Leonor (hija de la duquesa Leo-
nor de Aquitania, Anjou y Poitou, y del rey inglés
Enrique II de Plantagenet) en Tarazona el año
1170. Esta fecha es considerada como término
post quem para datar el inicio de la construcción
del templo. Dejando de lado algunos fenómenos
puntuales, nos hallamos ante una ignorancia
enorme en lo que respecta a las relaciones soria-
nas con la monarquía como promotora de arte
(por ello creemos que no es posible admitir cier-
tas afirmaciones sin base fiable) (3). 

El espacio edificado:

La iglesia que nos ocupa se encuentra
situada en el noroeste de lo que era la antigua
ciudad medieval de Soria, junto a una de las
puertas occidentales (la del Rosario) del recinto
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(1) Este artículo forma parte de la Memoria de Licenciatura presentada en Julio de 1999 en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Rovi-
ra i Virgili de Tarragona. Dicha investigación fue realizada bajo la dirección del Dr. Javier Martínez de Aguirre Aldaz, a quien desde aquí deseo
agradecer sus sugerencias, críticas e interés. Del mismo modo, expreso mi más sincero reconocimiento a todas aquellas personas que, de una mane-
ra u otra, han hecho posible esta investigación. Por otro lado, me gustaría dar las gracias a la Diputación de Soria por su interés y por su contribu-
ción al mejor conocimiento de los temas sorianos. (Debo advertir al lector de que en este resumen divulgativo se ha mantenido una parte pequeña
del aparato crítico en las notas, algunas de ellas son prescindibles para quien no esté especializado. Sin embargo, en otras ocasiones no se han pre-
sentado ciertas hipótesis posiblemente interesantes para el lector especialista y, del mismo modo, existen informaciones obvias que se presentan a
modo de contextualización).

(2) Este trabajo es un análisis parcial que forma parte de la Tesis doctoral que realizamos en la actualidad. En ella tratamos de analizar el interesante
conjunto de la portada en su totalidad. Con nuestra investigación esperamos alcanzar nuevas valoraciones que permitan trazar una línea más níti-
da y profunda en la posible explicación del papel del taller de Santo Domingo en la evolución del arte hispano de finales del siglo XII.

(3) La historia cuenta que cuando Alfonso VIII heredó la corona de su padre Sancho III (muerto en 1158), él era un niño huérfano de muy pocos años.
Su minoría de edad dio lugar a una situación muy insegura y a muchas contiendas para apoderarse del pequeño, y en consecuencia del poder por
medio de la tutela del reino. A las pretensiones de su tío Fernando II de León se unieron las de la tradicional rivalidad entre las familias Castro y
Lara, muy poderosas en la Castilla de la época. En uno de los muchos incidentes que tuvieron lugar parece que Manrique de Lara se llevó el niño
a Soria, donde los habitantes fueron fieles a Alfonso VIII, consiguiendo ponerle a salvo de los Castro en una fuga muy teatral colocándole bajo la
capa de un caballero (1159). Es evidente que los hechos históricos son más complejos y está claro que los sucesos provienen de causas profundas,
pero hemos decidido incluir esta narración para ilustrar la idea admitida de forma más general. Teniendo en cuenta esta historia, dicen que Alfon-
so VIII en su reinado guardó un profundo reconocimiento a la fidelidad de los sorianos y distinguió la ciudad en las ocasiones en que pudo. Este
relato ha sido aceptado por muchos estudiosos para justificar la gratitud a la villa manifestada por Alfonso VIII en la promoción de la obra de Santo
Domingo. Basándonos en la falta de datos fiables, consideramos que se debe ir más allá de las explicaciones legendarias e intentar ofrecer otro tipo
de interpretaciones. A menudo se confunde la historia y la leyenda, y es frecuente que la parte del mito más agradable deje de lado a la realidad.



amurallado (hoy desaparecido) de esta parte de
la población. Sabemos que existía una iglesia
primitiva construida hacia la primera mitad del
siglo XII correspondiente a la colación de Santo
Tomé, y que sobre ella se asienta la fábrica
románica de Santo Domingo (4). Posiblemente, el
edificio primitivo se había quedado pequeño
debido al crecimiento de los habitantes, y se
decidió construir uno nuevo con un espacio más
amplio (no tenemos documentación de esta hipó-
tesis, pero parece probable ya que esto era lo
que ocurría comúnmente). La primitiva advoca-
ción a Santo Tomé se mantuvo hasta la habilita-
ción de la iglesia para el culto del convento de
dominicos construido en un lateral (desde 1556
se instala la orden en Soria, y en 1580 se toma
posesión del templo destinado a conventual para
la comunidad que se aloja en el edificio de la
izquierda, adosado a la iglesia en el siglo XVII).
Es en el momento de la ocupación dominica
cuando la iglesia perdió su denominación origi-
nal y pasó a llamarse Santo Domingo. El templo
continuó como parroquial hasta 1894, año en
que fue entregado a las clarisas (anteriormente,
en 1853, ya se les había concedido el convento
tras haber sido desalojadas del de Santa Clara). 

En el interior de Santo Domingo podemos
ver la remodelación del proyecto original de la
segunda mitad del siglo XII (del que es testigo la
fachada), ya que posiblemente sólo se llevaron a
cabo dos o tres tramos de los pies. En el resto del
edificio encontramos arreglos de finales del siglo
XVI, concretamente se trata de las dos capillas
laterales abiertas a la nave (la del Santo Cristo y
la de Nuestra Señora del Rosario), el crucero y la
nueva capilla mayor. 

Uno de los asuntos más problemáticos
con el que nos enfrentamos es el de fechar los
inicios de la construcción. Al respecto, debemos
destacar que no tenemos duda alguna de que es
durante el largo reinado de Alfonso VIII (1158-
1214) cuando se sitúan los comienzos de nues-
tra obra románica, lo que no tenemos tan claro

es la cuestión del mecenazgo regio. Como
hemos apuntado, los múltiples problemas que
plantea esta obra derivan de la escasa docu-
mentación que poseemos, ya que en ningún
momento se alude implícitamente a los monar-
cas, y no poseemos nada de los contratos de
obras, fundación, acuerdos con los artistas, etc.
Por ello, la cronología depende en gran medida
de otros aspectos artísticos como la vinculación
estilística de la escultura y las relaciones de la
tipología arquitectónica. Lo que está claro es que
Santo Domingo de Soria es fruto de la Castilla
medieval del siglo XII, un territorio que se
encuentra inmerso en un largo proceso de cam-
bio donde tienen cabida las avalanchas de
influencias bizantinas, islámicas, francesas y de
otros reinos peninsulares que llevan a conformar
su cultura, muestra de un eclecticismo latente.

La monumentalización de la
fachada:

Santo Domingo de Soria presenta una
hermosa fachada románica que ocupa un pues-
to de especial interés en el arte medieval hispa-
no. Del tratamiento del edificio sobresale la cali-
dad del exterior, exponente del templo del siglo
XII. Seguramente fue uno de los conjuntos más
notables de la época (hecho que queda corrobo-
rado por lo que nos queda del tardorrománico
en la Península tras los avatares de la historia). 

El frontispicio fue erigido en sillería de
piedra arenisca (de tonalidad rojiza) concertada
a hueso en su totalidad. Aunque el aparejo no
está perfectamente escuadrado, la armonía de
las proporciones en alternancia vertical y hori-
zontal, y los elementos decorativos hacen que
casi no sea visible esta imperfección. El edificio
nos presenta una vertiente a dos aguas corona-
da en una calada cruz florenzada (5). Justo deba-
jo, en el ángulo superior de la fachada, se abre
un enorme rosetón con tres arquivoltas ensan-
chadas que rodean a ocho columnillas radiales,
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(4) Las colaciones eran pequeñas comunidades vecinales o aldeas en las que se iban asentando los grupos de pobladores que llegaban a Soria. Según
las referencias del primer fuero de 1270, en la época eran treinta y cuatro (el censo al que hacemos alusión se conserva en la Biblioteca Nacional
de la Real Academia de la Historia).

(5) Hoy es visible un remate restaurado ya que el original estaba gravemente deteriorado y se sustituyó por el actual.



las cuales a su vez sostienen arquitos de medio
punto perfilados en punta de diamante. El rose-
tón presenta un enorme abocinamiento y se colo-
ca en el centro de la composición arquitectónica,
está realzado por dos medias arquivoltas que lo
envuelven y descansan a cada lado sobre finas
columnas y ménsulas respectivamente. En el con-
junto de la obra destaca la armonía conseguida
por la horizontalidad de la división en dos pisos,
y la verticalidad que otorga la sucesión de
columnas que sustentan los arcos ciegos de la
decoración. Tres líneas de imposta recorren hori-
zontalmente la fachada, la primera es la de los
cimacios de todos los capiteles del primer nivel
de arquerías; la segunda es la base de apoyo de
las columnas del segundo nivel de arcos y de las
dos esculturas sedentes situadas simétricamente
respecto al eje del conjunto; y la tercera se
apoya sobre las claves de las arquerías superio-
res. Los dos pisos de galerías tienen ocho arcos
ciegos en cada altura que se colocan de cuatro
en cuatro a los lados de la impresionante porta-
da. Ésta destaca como un resalte de sección rec-
tangular en el conjunto de la fachada. La puerta
presenta un gran arco de medio punto cuyo
derrame, bastante acusado, permitió la realiza-
ción de las cuatro arquivoltas que deslumbran
por su decoración escultórica con escenas del
Nuevo Testamento. Estas arquivoltas, a su vez,
caen sobre diez columnas con capiteles de forma
troncopiramidal invertida, que se alternan con
otras seis columnillas estrechas de cabeza trian-
gular. La colocación de los elementos es simétri-
ca, y por lo tanto encontramos cinco columnas
gruesas a cada lado apeadas sobre un plinto
que recorre toda la parte inferior del monumen-
to. En los capiteles de las columnas más gruesas
se ubica la decoración escultórica que nos
ocupa. 

Los capiteles:

Desde siempre, la parte que ha desperta-
do mayor interés de la portada ha sido la que
corresponde a las llamativas y completas arqui-
voltas, por lo que se ha dejado de lado el análi-
sis de los capiteles, no menos interesante y rico.
Este ciclo iconográfico no ha sido más que nom-
brado en algunos trabajos y es escasamente
conocido. Por supuesto, es totalmente factible
que alguna portada desaparecida mostrase esta
temática, pero no tenemos ni tan solo referencias
a ello. Este factor pone de manifiesto su trascen-
dencia como caso único entre las obras de su
misma época localizadas en el territorio penin-
sular. 

A partir de las investigaciones dedicadas
a la iglesia, podemos establecer claramente los
puntos de polémica y controversia que se plante-
an al tratar los problemas surgidos por la inter-
pretación de esta interesante obra románica (6).
Muchas diferencias en las valoraciones de pun-
tos concretos se deben al deterioro de algunas
escenas, factor que a menudo impide hacer un
análisis correcto. Otras veces, los problemas sur-
gen por la aceptación de determinadas vincula-
ciones con algunas obras. Dichas relaciones esti-
lísticas implican cronologías diferentes para
nuestra portada que oscilan al aceptar unas
fechas u otras como válidas (tal y como se ha
destacado, carecemos de referencias documen-
tales para determinar el momento de la cons-
trucción de Santo Domingo y por ello el terreno
de las interpretaciones es bastante pantanoso). 

En cuanto a lo que conocemos que se ha
escrito acerca de los capiteles, debemos destacar
que las primeras referencias se remontan a 1889
(7). Hemos de llamar la atención sobre el hecho
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(6) Hemos considerado conveniente no mencionar la bibliografía concreta de todos autores que han hecho referencia a Santo Domingo en un aspecto
u otro. Nuestra intención, en este breve artículo, no es hacer una lista pormenorizada del estado de la cuestión de la obra, sino centrarnos en el ciclo
de los capiteles (por ello, remitimos a la siguiente nota a aquel que esté interesado en una bibliografía básica).

(7) El primer autor que da noticias de esta parte de la fachada es RABAL, Nicolás, España. Sus monumentos y sus artes. Su naturaleza e historia, Bar-
celona, 1889, p. 272. Poco después, RAMÍREZ ROJAS, Teodoro, Arquitectura románica en Soria, Soria, 1894, p. 34. En general, la mayor parte
de los autores que, de una manera u otra han citado este ciclo, han aceptado las identificaciones de los temas señaladas por Gaya Nuño (a pesar de
que muchos no hacían referencia a su fuente de información), GAYA NUÑO, Juan Antonio, El románico en la provincia de Soria, Madrid, 1946,
pp. 136-137. También lo han tratado MORENO Y MORENO, Miguel, Soria turística y monumental, Soria, 1960 (1955), p. 95; TARACENA, Blas
y TUDELA, José, Guía de Soria y su provincia, Madrid, 1962, p. 121; LOJENDIO, Luis María y RODRÍGUEZ, Abundio, Castilla 2, Vol. III, “La
España románica”, Madrid, 1992 (1966), pp. 182-183; MARICHALAR, Amalio de, Romanesque Church of Santo Domingo (Old Parish of Santo

Tomé). Art and History, Madrid, 1972, pp. 9-10; BOCIGAS MARTIN, Santos, La arquitectura románica de la ciudad de Soria, Soria, 1978, pp.
81-85; LACOSTE, Jacques, Le maître de San Juan de la Peña. XIIéme siècle, en “Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa”, X, (1979), pp. 179, 180,



de que la controversia y la problemática de algu-
nos estudios no afecta a los capiteles, pues nin-
guno de los análisis pasó de una mera descrip-
ción temática. La mayoría de los autores se limita
a citar la interpretación de las escenas, pero no
se plantea ninguna conclusión comparativa con
la tipología de otros ciclos (ni en escultura,
miniatura, artes suntuarias, mosaicos, etc). 

Por ello, lo que pretendemos es establecer
un análisis comparativo de las escenas para ver
si éstas nos muestran una posible tradición ico-
nográfica. Para ello es necesario hacer hincapié
en los esquemas compositivos, en los detalles y
en las originalidades. 

La representación 
veterotestamentaria 
del Génesis:

Desde el punto de vista iconográfico, el
conjunto de los capiteles desarrolla un ciclo his-
toriado profusamente decorado que relata de
forma completa los orígenes del Universo y de la
Humanidad. El interés de este programa se
debe, entre otras cosas, a que es uno de los
pocos casos de esta temática que aún conserva-
mos íntegro perteneciente al período del tardo-
rrománico. De hecho, al buscar paralelos en la
escultura hispana del momento nos encontramos
con una ausencia enorme, y del mismo modo,
tampoco es frecuente la conservación de un ciclo
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182; SAINZ MAGAÑA, Elena, El románico soriano. Estudio simbólico de los monumentos, Madrid, 1984, pp. 184-185; SAINZ MAGAÑA,
Elena, Estudio iconológico de la fachada de Santo Domingo, en “Celtiberia”, 66, (1983), pp. 363-372; JIMÉNEZ GONZALO, Carmelo, Santo
Domingo. Iglesia y monasterio, Soria, 1985, pp. 37-43. En general, todos estos autores hacen referencia al ciclo de los capiteles proporcionando
alguna identificación o interpretación sin añadir nada sustancial que cambie lo mencionado hasta el momento. Aunque no aportan mucho al estu-
dio con profundidad, algunas de las ideas apuntadas continúan con cierta validez. De la misma manera, tampoco se ha estudiado la posible tradi-
ción iconográfica, el porqué de la colocación de determinadas escenas, el porqué de las que faltan en el relato de la Biblia, la relación con otras
fuentes literarias como los apócrifos, etc. Al mismo tiempo estos estudios carecen de referencias a la diferenciación de las manos dentro del taller
soriano, y existen lagunas en cuanto a las relaciones estilísticas de estos capiteles. En definitiva, estamos ante estudios genéricos que no satisfacen
totalmente las expectativas de una investigación más profunda y extensa. El ciclo del Génesis no ha sido destacado en la medida que se merece y
por ello era necesario hacer un planteamiento unitario que intente resolver, en la medida de lo posible, estas carencias argumentadas.

Primer capitel doble. Vista frontal. Los seis días de la Creación.



escultórico tan rico como éste en otros lugares
(cabe destacar que el conocimiento del desarro-
llo de los ciclos bíblicos en la zona de Occiden-
te es muy fragmentario). Por el discurso coheren-
te y los detalles que presenta, debemos resaltar,
de nuevo, que se trata de una pieza única y por
ello debe ser valorada en la medida que se
merece.

La llamada “Obra de los seis días” rara
vez se encuentra representada íntegramente en
la Edad Media. En los capiteles sorianos apare-
cen seis escenas correspondientes al comienzo
de todo: Separación de las aguas y el cielo, Cre-
ación de las estrellas, Creación del sol y la luna,
Presentación del Paraíso, Creación de Adán y de
Eva. Tras la Formación del Mundo se desarrolla
el ciclo en que se explica el Pecado y sus conse-
cuencias. Así, nos encontramos con la Presenta-
ción de Eva a Adán, el Pecado original, la
Admonición divina, la Expulsión del Paraíso, el
Cumplimiento de los castigos divinos, las Ofren-
das de Caín y Abel, la Muerte de Abel, la Con-
dena de Dios y, finalmente, la Muerte de Caín.
Los relieves se corresponden con el relato narra-
do en el Antiguo Testamento, ya que, en definiti-
va, aquí estamos ante la traducción en imágenes
de los textos bíblicos (8). 

La importancia de este ciclo del Génesis
estriba, entre otras cosas, en la cuidada repre-
sentación de un programa iconográfico coheren-
te. Es difícil concretar las relaciones temáticas ya
que el problema en este tipo de iconografía no
ha sido estudiado de forma sistemática (debido,
posiblemente, al inconveniente que comporta
establecer vínculos a menudo lejanos y con poca
conexión aparente).

Asimismo, la cuestión de la escasez de
documentos acerca de los artistas también nos
plantea enormes trabas ya que no podemos ase-
gurar la participación en otras obras o viajes en
los que se haya estado en contacto con otras tra-
diciones (al menos del maestro principal). Care-
cemos de testimonios documentales que confir-

men la existencia de un taller, y por ello es com-
plicado conocer las posibles vías de influjo en la
transmisión de imágenes hacia el taller soriano.

En definitiva, buscar las raíces estudian-
do los antecedentes y paralelos de los temas no
es una tarea fácil dada la variedad de represen-
taciones y nuestro fragmentario conocimiento.

Algunas obras estudiadas presentan un
ciclo temático más o menos extenso y similar al
que aparece en Santo Domingo de Soria. A
pesar de que en ningún momento encontramos
exactamente las mismas escenas representadas,
debemos destacar una serie de ejemplos que res-
ponden a una parecida narración de la historia
bíblica. El mayor volumen de identidades lo
encontramos en los manuscritos, seguidos de la
pintura, escultura, mosaicos y artes suntuarias.
En la mayoría de ocasiones las coincidencias son
parciales y los detalles (composición, disposición
de los personajes, vestimenta, posturas, gestos,
etc.) nos remiten a tradiciones diferentes, ya que
la riqueza y variedad temática de cada uno de
estos ciclos tiene un origen diverso y no siempre
coincidente. 

Por otro lado, nos topamos con la dificul-
tad de no encontrar un posible hilo argumental
claro y contundente en la explicación de las dife-
rencias de las formas figuradas ya que en
momentos puntuales (en una misma obra) existen
escenas determinadas que se parecen a las de
Soria, mientras que otras son totalmente diferen-
tes. Es decir, en ciertas ocasiones hay desigual-
dades notables tanto en contenido como en
forma (se omiten o se desarrollan otras escenas
que no aparecen en Santo Domingo), mientras
que en otros momentos el tema es el mismo pero
las identidades sólo existen hasta cierto punto.
Resulta imposible dar cuenta pormenorizada de
esta variedad de matices. Por todo ello, nuestra
búsqueda acerca de las fuentes de influencia ico-
nográfica para Santo Domingo es complicada. 

Así, hemos decidido basarnos en lo que
consideramos como tres tipologías (que en oca-
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(8) En la Memoria de Licenciatura el estudio de cada escena se enfoca bajo varias facetas que van desde el análisis del asunto religioso y los textos,
hasta la descripción del relieve y la filiación iconográfica (según las variaciones y tradiciones temáticas). No podemos detenernos aquí en estos
aspectos, pero queremos dejar constancia de que se ha realizado.



siones aparecen claramente delimitadas) emple-
adas para desarrollar el ciclo del Génesis,:
aquellas imágenes que comienzan con la Obra
de los seis días y acaban con la Creación del
hombre; las representaciones que omiten la obra
inicial y se centran en la Creación del hombre y
la Caída; y por último, los ciclos que muestran el
recorrido narrativo completo de manera más o
menos coincidente con Santo Domingo.

De este modo, en el último apartado es
donde se ven más paralelismos debido a la con-
cepción global del programa iconográfico.
Resulta llamativo comprobar que la mayoría de
estas obras son más tardías que Santo Domingo,
y donde encontramos más ejemplos es en los
mosaicos de influencia bizantina y en algunos
relieves de catedrales góticas. Este factor parece
indicar la idea de que en estas imágenes soria-
nas se recoge un ciclo completo (quizá de origen
bizantino), que se había desarrollado de mane-
ra clara en el románico, y del que tenemos muy
pocas pistas. En esta línea están los mosaicos de
San Marcos de Venecia donde se muestra un
amplio desarrollo narrativo con varios momentos
que en Santo Domingo tan sólo son mostrados
con una escena. Sin embargo, las variantes son
importantes y deben ser tenidas en cuenta para
rechazar la filiación directa de la iglesia soriana
respecto a los mosaicos venecianos. Estas obras,
individualmente, parecen sugerir algún tipo de
vínculo lejano y, aunque este hecho no permite
establecer una clarificación, nos incita a una
línea de seguimiento (básicamente en la miniatu-
ra). 

El conocimiento del desarrollo de la ima-
gen bíblica es fragmentario, pero está claro que
los libros de la Biblia fueron ilustrados desde los
primeros años del cristianismo y entre ellos pare-
ce que el Antiguo Testamento tuvo cierta predi-

lección. En general, aunque existen pocas esce-
nas miniadas, el marco de la inicial fue conside-
rado propicio para desarrollar composiciones de
estructuras narrativas más o menos complejas. 

En la tipología de las escenas de la Cre-
ación sin la aparición de la Obra de los seis días
tenemos las pinturas de Bagüés y Aghtamar, las
miniaturas de la Biblia de Burgos, las iniciales de
Douai, Marchiennes y Saint-Omer, las puertas
de Hildesheim y las de San Zenón de Verona, los
relieves de Módena, Auxerre, Nîmes, Andlau,
etc. Dentro de esta clasificación, algunas Biblias
carolingias nos ofrecen ciertas coincidencias y
por su carácter de antigüedad merecen ser des-
tacadas como posibles precedentes. De esta
manera tenemos la Biblia de San Paolo Fuori le
Mura (la que presenta mayores paralelos con
Santo Domingo en detalles), Moutier-Grandval,
Vivian y Bamberg (entre ellas se ven diferencias
esenciales a pesar de que comienzan todas con
la creación de Adán y acaban con la condena al
trabajo). De nuevo el problema de las fuentes es
sujeto de desacuerdo entre los estudiosos (9). 

Pero si de las obras relacionables por los
temas representados, queremos hacer una selec-
ción que escoja aquellas que son además cerca-
nas a Santo Domingo en cuanto a la iconogra-
fía, el campo se reduce y excluimos muchos
ejemplos. Una de las composiciones más cerca-
nas es la de la Puerta del Juicio de Tudela. A
pesar de que en ella aparecen más escenas y de
que el lenguaje figurativo es más tardío, las rela-
ciones en la concepción iconográfica parecen
evidentes. Sin embargo, está claro que no puede
ser considerada como un precedente sino como
una derivación de lo que debió de ser un ciclo
común que se hallaba en algún lugar espacial-
mente no muy lejano a ambos centros o una
fuente conocida por ambos artistas. No creemos
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(9) Hemos considerado interesante hacer referencia a esta polémica para poder ver el estado de las investigaciones al respecto de la problemática bús-
queda de los modelos iconográficos. Koehler, en un estudio de 1933, establece que las Biblias de Tours derivan de una Biblia paleocristiana de
León el Grande (440-461). Por su parte Weitzmann escribe en 1947 que no existió tal Biblia entera, mientras que Kessler defiende la idea de un
ciclo completo más largo y rico del que se extraen escenas que se copian en estas Biblias. Más tarde, en 1982, Klein no considera factible la exis-
tencia de un modelo común y piensa en la posibilidad de influencia de diferentes versiones que se adaptan. Partiendo de estas consideraciones está
claro que nos movemos ante un tema extremadamente difícil, por lo cual todo lo que se diga acerca de versiones originales queda dentro de la pura
hipótesis. En otro orden de cosas, debemos destacar que en la miniatura es frecuente admitir la relación de los ciclos veterotestamentarios con la
familia del Cotton Génesis (según Beckwith, considerada obra de un pintor alejandrino del siglo V. Su importancia se basa en que posiblemente
constaba de unas 360 miniaturas con lo cual el resultado era “casi cinematográfico”). Este tipo de ilustración se une pronto a la tradición de los
Octateucos bizantinos y esta fusión temprana seguramente derivó en arquetipos (de los que carecemos) cuya extensa influencia, unida a las tradi-
ciones locales, daría lugar a ciclos como el de Santo Domingo.



que se trate de una influencia soriana directa a
Tudela a pesar de la posible conexión entre artis-
tas de Santo Domingo y los del claustro de Tude-
la y San Nicolás. 

Es evidente que la idea de Creación
obsesionó a las gentes de la Edad Media, y a
pesar de que son bastantes los ejemplos que
tenemos acerca de este tema, son muchos más
los que hemos perdido. En el estado actual de
nuestros conocimientos, las lagunas impiden
establecer una fuente de inspiración clara para
la iconografía de nuestra portada.

La problemática en el estudio de la ico-
nografía de Soria va más allá de una simple
derivación iconográfica, ya que se debe plante-
ar la posibilidad de que estemos ante un ciclo de
relativa innovación creativa, no tanto en relación
con la tipología mostrada, sino al escoger los
temas que se representan. Debemos tener en
cuenta que la libertad teórica de la creación ico-
nográfica estaba limitada por el respeto a los
asuntos de la religión y por la voluntad de quie-
nes encargaban las obras. Es decir, se puede
plantear la posibilidad de una interpretación (en
cierta medida bastante libre) de la tradición ya

que carecemos de un patrón o modelo que haya
dictado totalmente la representación del ciclo de
Santo Domingo de Soria. Tal peculiaridad habría
de estar en función del programa completo de la
portada, puesto que en estas fechas finales del
siglo XII es normal la coordinación de episodios,
a veces poco habituales, ordenados conforme a
una idea integradora. Como vemos, los proble-
mas son delicados y las conclusiones no pueden
ser definitivas.

Renovación y corrientes 
artísticas internacionales:

En cuanto a las vías de aproximación a
las fuentes estilísticas, debemos resaltar que
durante mucho tiempo se ha visto una influencia
directa del arte bizantino en el románico euro-
peo en las fechas que nos ocupan. Desde el prin-
cipio, son diversos los caminos por los que via-
jan las influencias de Oriente a Occidente. El
conocimiento del arte bizantino provoca el inte-
rés por imitarlo, y el intercambio de ideas se ve
favorecido por el frecuente tráfico de personas.
Según Dodwell, los artistas bizantinos huyen
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Último capitel doble. Vista frontal. La historia de Caín y Abel.



hacia Occidente escapando de la Iconoclastia, y
más adelante, sin estar sometidos a tales presio-
nes, algunos equipos de musivarios realizan las
obras de Venecia, Montecassino, Torcello y Sici-
lia. Otra vía de transmisión del vocabulario for-
mal es la de los bocetos de pinturas y mosaicos
que los artistas, tanto de Oriente como de Occi-
dente, utilizan como guías pictóricas. Los apun-
tes de repertorios y esquemas de éxito viajan por
diversos lugares e impactan a los promotores
occidentales, quienes se ven deleitados por los
diseños del prestigioso arte bizantino. La exis-
tencia de estos bocetos justifica a menudo las
similitudes entre escenas pero, desgraciadamen-
te, debemos contar con que muchos de ellos se
han perdido dado el carácter efímero de su natu-
raleza, y por ello nos privan de un posible cami-
no de explicación para ciertas peculiaridades
(tanto iconográficas como formales) (10). Las cru-
zadas, el comercio y las peregrinaciones asegu-
ran la continuidad de contactos directos y la
penetración oriental en Occidente. Las formas
bizantinas se transmiten a partir de objetos fácil-
mente transportables. Estas obras de arte llegan
por la vía diplomática, mediante los regalos que
engrosan los tesoros de las catedrales (sobre
todo en orfebrería y tejidos), por los ajuares que
llevan las princesas bizantinas al viajar a Occi-
dente y por colecciones privadas. En realidad,
resulta curioso que el auge del intercambio artís-
tico coincida con la etapa de más frecuentes dis-
putas políticas entre Bizancio y Occidente (11). En
lo que respecta a España, la renovación artística
de finales del siglo XII se vio especialmente favo-
recida por el matrimonio de Alfonso VIII de Cas-
tilla con Leonor Plantagenet. Los continuos con-
tactos que se relacionan con Inglaterra se ven
reforzados por la procedencia de la reina con-
sorte. Por otra parte, las relaciones hispánicas
con el Oeste y Norte de Francia nos vinculan de
nuevo con Inglaterra ya que los franceses man-

tienen lazos estrechos con los anglosajones. En el
periodo de 1170 a 1200 los artistas se inspiran
en modelos de procedencia inglesa para la rea-
lización de sus obras, en particular, en pautas de
la rica y brillante miniatura de la escuela de
Winchester, claramente deudora del arte bizan-
tino tanto en estilo como en iconografía. Los
scriptoria hispanos comienzan una renovación
estilística marcada por este influjo de las corrien-
tes pictóricas procedentes de Inglaterra, y por
ello la llegada de los estilos miniaturistas ingleses
supone la transmisión de un fuerte sustrato
bizantinizante que se relaciona con la escultura
hispana de finales del siglo XII (12). La oleada de
influjo bizantino nos remite a estilemas caracte-
rísticos que se basan en diversos aspectos: inte-
rés por las figuras individuales en movimiento,
formas que adquieren corporeidad e ilusión de
volumen, telas que se pliegan con convenciona-
lismos (la forma de lágrima), cierta impresión de
realidad, recuerdos con sabor del mundo clási-
co, sensación de compostura, aplomo y monu-
mentalidad. Todo nos lleva a apuntar hacia
corrientes internacionales que se adaptan a la
línea de inercia respecto al pasado y a las tradi-
ciones de cada foco. El hecho de que escultores,
orfebres e ilustradores utilicen el mismo reperto-
rio de modelos nos remite a una “corriente de
modernidad” compartida en estos momentos de
finales del siglo XII. 

No tenemos conclusiones cronológicas
seguras respecto a las fases en que se van asi-
milando las enseñanzas de la miniatura en la
escultura monumental ya que, debido a la com-
plejidad del momento histórico y a la variedad
de fuentes de inspiración que debieron utilizar
los escultores, no podemos determinar claramen-
te las líneas de actuación (13). De todos modos,
queda claro que el taller de Santo Domingo par-
ticipa del ambiente que se respira en estos
momentos. De esta manera, es bastante evidente
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(10) El autor hace referencia concreta a los bocetos de un artista germano de finales del siglo XII conservados en el Vaticano (lat. 1976, folio 1), y a
los de un autor de estilo italo bizantino de la primera mitad del siglo XII (Eisendeln, ms. 112). DODWELL, Charles, Artes pictóricas en Occi-

dente 800-1200, Madrid, 1995 (1993), p. 29.

(11) Esta paradoja se explica porque el arte bizantino era, en realidad, el paradigma de lo opulento y lo exótico.

(12) MORALEJO, Serafín, Los tumbos de Compostela, Madrid, 1985, p. 58. OAKESHOTT, Walter, The Two Winchester Bibles, Oxford, 1981. Y del
mismo autor, Sigena: Romanesque Paintings in Spain and the Winchester Bible Artist, Londres, 1972.

(13) OCÓN, Dulce, Alfonso VIII, la llegada de las corrientes artísticas de la corte inglesa y el bizantinismo de la escultura hispana a fines del siglo

XII, en “Alfonso VIII y su época. II Curso de Cultura Medieval”, Aguilar de Campoo, 1990, (Madrid, 1992), p. 310.



una secuencia de relación artística con el Oeste
de Francia, que nos remite a Inglaterra, y ésta a
su vez nos lleva a Bizancio a través del Sur de
Italia. La utilización de repertorios bizantinizan-
tes demuestra el propósito de los reinos hispanos
de adoptar el estilo aristocrático que primaba en
las cortes europeas. Como ya hemos puesto de
manifiesto, el ciclo que nos ocupa tiene una mez-
cla de sabor oriental y occidental que nos lleva a
apuntar la idea de las reinterpretaciones de los
modelos bizantinos (que llevaban intrínseca la
herencia clásica) bajo la valoración propia de
artistas hispanos o procedentes de otro lugar,
que se establecieron en los reinos cristianos de la
Península.

Notas acerca de la portada en
su conjunto:

En la portada de Santo Domingo de
Soria nos encontramos con un completo progra-
ma iconográfico meditado de forma clara y
consciente. El tema central del tímpano es la Tri-
nidad y por encima están las cuatro arquivoltas
donde se desarrolla la imagen de los veinticua-

tro Ancianos, la Matanza de los Inocentes (su
amplitud prefigura la muerte de Cristo), el ciclo
de la Infancia de Jesús, y finalmente, la historia
de la Pasión (para la Redención es necesario el
desarrollo de la Vida Pública). Sobre las arqui-
voltas se ha colocado un rosetón enorme con
escenas de caza y luchas con seres fantásticos en
su interior. El ciclo del Antiguo Testamento se
halla separado del resto por su emplazamiento
como base del ciclo central, los capiteles susten-
tan la historia sagrada y muestran los funda-
mentos de la Biblia. Es posible que exista una
relación clara entre el dogma que implica el
Pecado y su colocación como lugar de sustento
del resto de la historia bíblica de la Redención.
En el románico, a menudo, la imagen es enten-
dida como un instrumento de acción pedagógica
y por ello lo importante no es tanto el valor de la
realidad aparente sino el significado profundo,
su valor inteligible: gracias al símbolo las puer-
tas del reino se abren para el hombre. Santo
Domingo nos muestra una rica portada de un
indudable pensamiento teológico basado en las
escrituras (con ellas se muestra lo visible para
acceder al conocimiento de lo invisible). La igle-
sia es concebida como un espejo de Dios y de la
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Creación que enseña el conocimiento de sí
misma y del Universo. En los capiteles de Santo
Domingo se desarrolla un ciclo que habla del
Pecado como base de la Caída que implica el
Trabajo, la Discordia y la Muerte. Esta idea es
entendida como el factor necesario para llegar a
la Redención que se narra de manera amplia a
través de las arquivoltas con un rico desarrollo
de las sagradas escrituras. El programa icono-
gráfico nos cuenta la historia de la Creación del
mundo: de los cielos y la tierra; la Creación del
hombre (por la cual entró el Pecado en el mundo
con Adán y Eva), la maldad y la Muerte con el
sacrificio del justo (Abel), necesaria para la
nueva alianza. El hilo conductor es claro: la his-
toria de la Redención domina el programa glo-
bal. Según Davy, el hombre necesita conocerse a
si mismo. Este conocimiento le permite compren-
der el misterio de su origen: su creación a la ima-
gen de Dios, “ya que si el hombre es la imagen
del mundo por su cuerpo, es la imagen de Dios
por su alma”(14). Debemos de llamar la atención
sobre un hecho cuya intencionalidad pudo ser
clara. En Santo Domingo encontramos la corres-
pondencia de la derecha de Dios con la exposi-
ción de las escenas del Paraíso, mientras que en
la izquierda se explican los acontecimientos que
suceden en el marco terrestre. Esta delimitación
parece deliberada ya que se ha dejado el marco
del friso de jambas para organizar otra historia
que no tiene nada que ver con el Génesis. 

En la idea del programa los ciclos del
Antiguo y Nuevo Testamento se colocan en
correspondencia a menudo para determinar que
uno de ellos presagia al otro. Existe una tentati-
va evidente de probar la historia sagrada desde
el comienzo del mundo, y por ello se presenta en
dos momentos sucesivos. 

Todo debe de leerse en el contexto del
esquema que aparece en Santo Domingo como
un círculo completo de explicación de la doctri-
na cristiana. El afán narrativo del ciclo de los
capiteles queda evidenciado por el desarrollo

lineal de la temática en la cual no escapa ningún
matiz importante. Los capiteles, como el resto,
están inmersos en la teoría de la Redención. 

El análisis del estilo de las esculturas nos
permite hacer la distinción de las diferentes
manos que han participado en el conjunto y, por
otro lado, nos proporciona la posibilidad de
determinar los aspectos más característicos del
trabajo de estos artífices. A partir de la investi-
gación de la estilística debemos poner en rela-
ción el taller de Santo Domingo con el resto de la
producción escultórica hispana del momento.
Para poder establecer un estudio de estilo debe-
mos detenernos en los rasgos significativos de la
talla en este taller. Estudiado el conjunto, las figu-
ras de los capiteles presentan coincidencias
constantes en el tratamiento de la figura huma-
na, que es donde los escultores han puesto el
mayor interés (debido al protagonismo del hom-
bre en este ciclo narrativo). De esta manera, se
presenta uniformidad a pesar de que existen
diferencias en el tratamiento de algunos detalles,
siempre dentro del mismo estilo de taller y de
concepción escultórica (15). 

En general, las cabezas son grandes y
muestran tendencia al volumen esférico, los cue-
llos son cortos y aún parecen más pequeños
cuando los personajes están vestidos. Los rostros
no presentan indicios de individualización y
muestran una cierta idealización con tendencia
naturalista. Las diferencias las encontramos en
cuanto a la representación de la edad y sexo. Los
ojos son grandes y almendrados, se presentan
un poco salidos y no parecen haber sido muy
excavados. Las pupilas no se indican en relieve
ya que seguramente debían estar marcadas por
la policromía que sabemos existió (16). Las cejas se
resaltan poco en volumen supraciliar, así que
posiblemente también estaban pintadas. Las
narices, a pesar de que muchas aparecen rotas,
parecen haber sido chatas y con los orificios
nasales perforados. Las mejillas son regordetas y
están diferenciadas por un pliegue en la zona de
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(14) DAVY, Marie-Madelaine, Iniciación a la simbología románica, Madrid, 1996 (1977), p. 37.

(15) La escultura sufre en su estructura pétrea por las inclemencias del clima y por la calidad del material. Debido al deterioro de la piedra, los rasgos
físicos no se aprecian totalmente ya que la erosión ha limado los ángulos y ahora todo lo que aparecía como un saliente presenta un perfil suave.

(16) Tal y como lo indican los restos que aún quedan en la figura femenina del tímpano y en el ángel de la clave de la primera arquivolta entre otros. 



la boca que presenta una forma triangular con
contraste entre curvas y contracurvas. Los labios
son poco carnosos, se hallan escasamente dife-
renciados, delimitan la boca que aparece cerra-
da y no presentan ninguna expresión determina-
da ya que en general muestran un gesto amable.
Los peinados se basan en una masa de gruesos
mechones individualizados con incisiones en
diagonal, que caen hasta la altura del cuello o
hasta los hombros, divididos siempre con una
raya en medio. En otros casos el pelo es corto y
aparecen rizos en forma de escamas (este tipo
de cabello acaracolado es el que aparece en el
ángel). La barba suele ser redondeada, recorta-
da en la zona de las mejillas hasta la altura del
pómulo.

En cuanto a los cuerpos debemos hacer
notar la estatura corta, pero no achaparrada (ya
que las posiciones verticales otorgan bastante
esbeltez). La cabeza, en su relación con la altura
total de la figura, suele tener una proporción
aproximada de uno respecto a cinco (contando
el espacio de la posición vertical de los pies). En
el resto de la portada la proporción de las figu-
ras es de un canon más corto, las cabezas sue-
len ser más grandes y el cuerpo se presenta algo
robusto en algunos casos con tendencia algo
rechoncha (17). En el caso de las figuras vestidas el
cuerpo se deduce parcialmente a través del
ropaje, mientras que en las desnudas se intenta
un acercamiento a la realidad poco naturalista.
El vestuario es homogéneo, se utiliza la túnica y
el manto que envuelve el cuerpo a la manera
antigua, con amplias mangas y ceñido a la cin-
tura como se observa claramente en la figura de
Dios. Los trajes no están tratados con mucho
detalle y no muestran adornos de pedrería ni
orlas o avalorios. La única mujer que aparece,
Eva, lleva la cabeza cubierta con una toca men-
tonera en la escena en que aparece vestida
sometida al trabajo. 

Los plegados son en general abundantes:
se muestran pliegues curvilíneos que rodean las

partes prominentes del cuerpo resaltando las for-
mas como ocurre en los codos, las rodillas, el tra-
sero, etc; otros pliegues caen verticalmente resol-
viéndose en la zona baja a modo de “guirnaldas
y zetas” donde se combinan los pliegues curvos
con los rectos; en algunos casos se dibujan plie-
gues imposibles en la realidad; en general las
formas son suaves aunque en ciertas ocasiones
aparecen juegos de incisiones que se cortan,
como se puede ver en la vestimenta del ángel de
la expulsión.

La disposición de las figuras es variada,
lo normal es que estén de perfil o tres cuartos,
pero en algunos casos concretos se dan posicio-
nes frontales. La tendencia a la simetría es bas-
tante obvia, pero en ninguna ocasión se muestra
rigidez ya que las posiciones de las manos y el
cruce de las piernas propician el sentido del
movimiento con una cierta tendencia al natura-
lismo. El concepto de movimiento se plasma
mediante distintos convencionalismos: se cruzan
las piernas para indicar la marcha o avance, los
pies se sitúan en una especie de irrealidad flo-
tante apoyados sobre las puntas, las figuras se
tuercen hacia atrás adaptando una postura de
tres cuartos. La gesticulación contribuye a la
expresividad de las escenas y a la sensación de
cierta vivacidad pausada. El aspecto compositi-
vo es compensado, el eje de simetría se rompe
de manera consciente en la mayoría de los
casos, parece que se intenta evitar la monotonía
mediante las posturas de las piernas y la direc-
cionalidad cambiante de las cabezas que otor-
gan cierto dinamismo a las escenas. El espacio
no está contextualizado posiblemente en relación
con la falta de detalles de la narración bíblica.
Así, se presentan pocos detalles que nos locali-
cen la acción (18). 

Pese a las diferencias de calidad, en
general se mantienen los rasgos descritos hasta
el momento. Debemos destacar que no es una
tarea fácil individualizar el trabajo de los artistas
porque éste no siempre se diferencia esencial-
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(17) Esta característica se observa claramente en la arquivolta correspondiente a la Matanza de los Inocentes, y responde al vocabulario de la época
como sucede en algunos centros relacionados en algunos aspectos estilísticos con Santo Domingo.

(18) En algunas ocasiones aparecen elementos vegetales encuadrando los marcos de cada escena. Cabe destacar la presencia del árbol del Paraíso, los
arcos de la escena mutilada del friso de la jamba, la puerta del Paraíso, el altar de las ofrendas y la maleza en la Muerte de Caín.



mente del escultor principal o de los otros ayu-
dantes. No debemos olvidar que las condiciones
de un trabajo artesanal implicaban la búsqueda
de la adecuación al modelo a seguir, ya fuesen
patrones a partir de obras realizadas en escultu-
ra, pintura, mosaico y miniatura; o bien pautas
hechas en bocetos a las que se debía remitir el
artista principal para establecer la base del des-
arrollo escultórico. Por otro lado, no sabemos
hasta qué punto la división del trabajo estaba
determinada por nuestra lógica. A veces se
podía dar el caso de que el grueso de la com-
posición fuese realizado por un artista y los deta-
lles por ayudantes, o que cada uno de ellos
actuase directamente sobre un capitel o escena
determinada, o bien que cada artista estuviese
“especializado” en una tipología diferente (des-
nudos, vestidos, animales, vegetales, etc.). 

En lo que respecta al tema de las relacio-
nes artísticas, uno de los mayores problemas que
se plantean en el estudio de Santo Domingo de
Soria es el establecimiento de las posibles
dependencias respecto a otras obras contempo-
ráneas o anteriores que pudieran haber determi-
nado los caracteres estilísticos de los escultores
que nos ocupan.

Al respecto se han establecido varias
filiaciones. De este modo, vamos a centrarnos en
aquellas relaciones que consideramos más evi-
dentes o probables (19).

De hecho, nos movemos en un ambiente
caracterizado por una serie de presupuestos
comunes que hacen que las obras ante las que
nos enfrentamos participen de ciertas coinciden-
cias formales, pero que en realidad responden a
ámbitos diferentes. Por ello existen ciertas simili-
tudes entre el tipo de rostros, proporciones, ple-
gados, composición, etc. Estas características a
menudo han sido tomadas como explicaciones
determinantes de ciertas relaciones que no siem-
pre están tan claras. Consideramos que se deben
intentar ofrecer explicaciones basadas en la cau-

tela, ya que nos movemos sobre un territorio
pantanoso en el que la aceptación de ciertas teo-
rías implica el derrumbe de otras (20).

Desde hace años, la conexión en cuanto
a los aspectos estilísticos y técnicos ha venido
determinada por la relación con los grandes cen-
tros de la época: el segundo taller de Santo
Domingo de Silos y el Maestro Mateo del Pórtico
de la Gloria. Consideramos que en el caso que
nos ocupa debemos establecer conexiones con
otros focos secundarios ya que las coincidencias
nos hablan de una compleja red de vínculos.
Parece que estos talleres principales difunden los
conceptos a los que se llega en Soria con dife-
rentes resultados y no por dependencia directa
(21). Consideramos que existen parentescos pero
negamos la copia, las coincidencias en el len-
guaje parecen estar determinadas por las rela-
ciones sorianas con otras obras que participan
de manera más cercana de los presupuestos de
un centro u otro. Es evidente que ambos centros
fueron fundamentales en el desarrollo del voca-
bulario artístico del siglo XII en España, pero
pensamos que no se puede derivar directamente
de ellos la corriente que surge en Soria.

Frente a todo esto consideramos que hay
relaciones más directas y evidentes con el foco
del Ebro y la zona de Burgos. Respecto al pri-
mero, las semejanzas más notables se hallan
entre la escultura de la Seo de Zaragoza y la de
Santo Domingo. Así, encontramos grandes simi-
litudes con relación al tipo de rostro, cabelleras,
ropajes, volumen y plegados. También existen
coincidencias en cuanto a la iconografía del
Génesis, pero sabemos que la manera de resol-
ver las escenas no es igual en ambos centros (por
ejemplo: la Creación de Adán y la Expulsión), y
que a veces se muestran otras escenas no coinci-
dentes en temática. La dependencia formal pudo
producirse por la llegada al taller soriano de
alguno de los escultores que participaron en las
obras de la Seo o viceversa. Por otro lado, tam-
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(19) Aquí únicamente se van a apuntar las posibles vías de influjo (dado que nos encontramos con un conjunto escultórico perteneciente a una reali-
dad global que está siendo estudiada en profundidad). 

(20) En esta línea nos encontramos con el problema de la falta de monografías de obras del periodo que permitan perfilar o corregir teorías antiguas
que se han ido admitiendo, en ocasiones sin detenerse a comprobar la veracidad.

(21) Al respecto destaca la ciudad de Osma como punto de contacto entre Silos y Soria.



bién existen ciertas coincidencias (más lejanas)
con el claustro de Tudela en cuanto a la similitud
de algunos peinados, barbas, vestimentas, cier-
tos tipos de plegados y sobre todo algún esque-
ma compositivo (a pesar de que en Tudela no
hay escenas del Génesis para poder establecer
comparaciones). En este orden de cosas debe-
mos destacar una relación estilística entre Tudela
y la Seo que ya ha sido desarrollada por Mele-
ro quien ve un “origen del estilo del claustro
tudelano en Zaragoza” (22). Dadas las similitudes
a las que hemos aludido se podría hablar de un
posible aprendizaje de algunos escultores soria-
nos en los focos Zaragoza-Tudela. La cuestión es
establecer cuales son las fechas más antiguas
para definir las influencias de unos a otros. 

En cuanto a otra posible explicación del
estilo, consideramos que la relación establecida
con el taller de San Juan de la Peña no es direc-
ta, ya que si bien las figuras del taller aragonés
poseen cabezas grandes, ojos desproporciona-

dos y canon corto, la coincidencia es parcial,
puesto que en el taller aragonés se exageran los
rasgos faciales y en Soria se busca una sereni-
dad más armónica. Sin embargo, incluso existen
diferencias claras en la concepción del ropaje:
los pliegues de San Juan de la Peña son planos
y realizados mediante incisiones caligráficas
paralelas diferenciadas sin volumen. Frente a
ello los pliegues de Santo Domingo tienen un
sentido volumétrico (se ve claramente comparan-
do los pliegues de lo que queda de la figura de
Dios del capitel del Pecado en San Juan de la
Peña y los pliegues del Creador en cualquier
escena de Soria). De hecho, la tendencia hacia
lo abstracto de este taller choca, en cierta medi-
da, con la tendencia naturalista de Soria, por
ello no estamos de acuerdo con la vinculación
directa de los artistas de Soria con los de San
Juan de la Peña.

En relación con la zona de Burgos, en
cuanto al taller de Moradillo de Sedano, creemos
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(22) MELERO, Marisa, Problemas de la escultura navarra en el románico tardío: el claustro de la colegiata de Tudela y el maestro de San Nicolás.

Puntualizaciones sobre su filiación, en “Alfonso VIII y su época. II Curso de Cultura medieval”, Aguilar de Campoo, 1990, (Madrid 1992), p.
113.

Vista del conjunto de Santo Domingo



que hay coincidencias, pero no dependencias. A
nuestro juicio, los tipos de plegados que apare-
cen en la iglesia burgalesa no coinciden con la
tipología soriana menos angulosa y más serena,
sino que nos llevan a la concepción de pliegues
del maestro de la Anunciación de Silos. No obs-
tante, el canon de las figuras es más corto en
Soria y una mirada atenta revela que los detalles
están tratados de manera diferente. Las coinci-
dencias más evidentes entre ambos estilos se ven
en el interior de Moradillo, pero debemos desta-
car que estas similitudes generales tampoco lle-
gan a la identidad, y por ello no se puede esta-
blecer una relación de dependencia directa entre
ambos talleres. En el ámbito de la iconografía es
donde se indica de manera más evidente la posi-
ble subordinación de la escultura de Moradillo
respecto a la de Soria (la composición del tím-
pano, la arquivolta de los veinticuatro Ancianos,
las escenas de la Matanza de los Inocentes, etc.).
Estas coincidencias nos pueden hablar de un
modelo común desaparecido o de alguna rela-
ción más compleja de las que hasta ahora se han
imaginado. Por tanto, se podría decir que el
escultor burgalés está dentro del ambiente del
que participa Santo Domingo. Así, debemos
dejar constancia de que nos movemos entre rela-
ciones estilísticas complicadas ya que sabemos
que las canterías eran itinerantes y se podían
independizar difundiendo un determinado modo
de trabajar. El mayor problema es concretar los
vínculos.

Por otra parte, pensamos que existen
similitudes respecto a los aspectos formales que
pueden localizarse en la misma ciudad. Alfonso
VIII otorgó el fuero a Soria permitiendo un rápi-
do desarrollo de la población que llegó a tener
varias iglesias parroquiales. En lo relativo al
románico, Soria mantiene un lugar privilegiado
en cuanto a la cantidad de monumentos que con-
tinúan en pie, así como por la calidad de los res-
tos que evidencian un pasado de esplendor. Por
ello encontramos semejanzas que atañen a las
esculturas de San Juan de la Rabanera, San
Nicolás, San Juan de Duero y San Pedro. Dada

la cercanía de estos núcleos nos parece posible
la relación entre los responsables del taller de
Santo Domingo (que es el que muestra mayor
calidad) y los otros. Posiblemente uno de los
escultores secundarios de Santo Domingo parti-
cipó en San Nicolás (donde más claras se ven las
relaciones de la derivación de estilo) imitando lo
ya realizado con más torpeza en la ejecución,
por ello pierde las finezas técnicas y repite la
composiciones de manera más mediocre (los ple-
gados son más exagerados y lineales, como se
puede observar en cualquiera de los capiteles de
la portada, adosada hoy en día a la iglesia de
San Juan de la Rabanera). También el claustro
de San Pedro se ha relacionado de manera más
cercana con Silos (aunque tenemos nuestras
dudas a tal atribución ya que existen muchas
manos diferentes con oscilante soltura y habili-
dad), es obvio que los artistas trabajan por la
zona desde finales del siglo XII a principios del
XIII. Por otro lado, el estilo de Santo Domingo es
adaptado con poca calidad por el taller del inte-
rior de San Juan de Duero (las relaciones en
temática son evidentes, pero la talla es bastante
mediocre). Las similitudes en las maneras de rea-
lizar los plegados, los rostros, el canon, etc. nos
indican que el escultor utilizaba una serie de fór-
mulas procedentes de Santo Domingo, pero no
creemos que se trate de los escultores que traba-
jaron allí (acaso con uno de segunda fila), en
este caso debemos destacar la repetición de los
arquetipos.

Una vez evidenciadas las posibles rela-
ciones de los escultores sorianos, éstas no nos
indican un influjo cercano ni un vínculo dema-
siado estrecho, ya que es indudable que en
Santo Domingo trabajan escultores capacitados
cuya calidad no es igualada en ninguna de las
obras restantes de la ciudad. Como ya hemos
puesto de manifiesto al principio, no hemos
intentado establecer ningún análisis exhaustivo
ya que somos conscientes de que las relaciones
estilísticas se ven de manera más clara cuando se
comparan temas iguales (23). 
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(23) Dado que en el resto de la portada tendremos la posibilidad de establecer mayores comparaciones, consideramos que más adelante determinare-
mos las vías de influjo apuntadas de manera sumaria (las conclusiones que aquí se presentan no son definitivas).



Posiblemente esta complicación, en cuan-
to a los orígenes y derivaciones del estilo, res-
ponde a la situación de enclave de la ciudad
entre las tierras de Aragón, Castilla, la Rioja y
Navarra. De esta posición privilegiada deriva el
cruce de tendencias tan evidente, Soria se con-
vierte en un área de influencias importante que
concentra un buen número de artistas que fun-
den maneras diversas las tipologías adquiridas.
De todos modos, las coincidencias en el lengua-
je de la época pueden engañarnos al considerar
ciertos aspectos como rasgos determinantes de
una “escuela”. En el estado actual de nuestros
estudios nos parece conveniente no insistir dema-
siado en los paralelismos formales ya que la
cuestión estilística será desarrollada en la futura
Tesis doctoral.

El trabajo desarrollado a lo largo de
estas páginas nos permite constatar la importan-
cia (iconográfica y formal) de la escultura de
Santo Domingo de Soria en el románico hispano
de las últimas décadas del siglo XII. 

Las conexiones iconográficas nos remiten
a la posible existencia de un ejemplo perdido en
el que se basaron los escultores sorianos. La
cuestión es determinar si el modelo era escultóri-
co o procedía directamente de bocetos o cua-
dernos de dibujos. No tenemos ningún dato que
nos permita aventurar la hipótesis de la existen-
cia de un ciclo completo como éste en la Penín-
sula, pero no por ello la destacamos. Por otro
lado, las relaciones temáticas (pero no en cuan-
to a detalles) con el más tardío ciclo de Tudela
coinciden en esta posibilidad de desarrollo a
partir de un modelo. Es decir, la comparación
entre Tudela y Soria nos revela la pertenencia a
dos tradiciones iconográficas diferentes interesa-
das por temas muy parecidos. 

La portada de Santo Domingo de Soria
se caracteriza, en consecuencia, por la diferente

formación de los artistas, todo dentro de una uni-
dad que deja patente la armonía del conjunto.

En definitiva, nos encontramos ante una
obra compleja cuyo estudio se debe realizar
desde una óptica abierta a áreas de influencias
variadas que van más allá de las “fronteras” cer-
canas. 

De todo lo dicho podemos deducir que
estamos ante una de las portadas más importan-
tes del tardorrománico hispano. Es, sin duda, un
conjunto a destacar en el panorama de la época,
en el cual Santo Domingo se convierte en un
monumento clave para intentar dilucidar, en
parte, algunas de las grandes cuestiones que
afectan al arte de la segunda mitad del siglo XII.
Es evidente que la fachada soriana juega un
papel más importante del otorgado hasta ahora.

Santo Domingo, antes Santo Tomé, es tes-
tigo de una época de la que es muy poco lo que
sabemos. Toda la iglesia es un complejo testimo-
nio del pasado que destaca en el presente. Es
mucho lo que queda por decir y mucho más lo
que aún se dirá con el paso del tiempo, pero ni
hoy ni mañana dejará de vigilar a los sorianos
desde su puesto privilegiado de antigüedad. 

Como cualquier joya que se precie, su
belleza no se valora a primera vista, se descubre
a partir de una atenta contemplación y su miste-
rio se desvela tras una observación paciente. La
portada de Santo Domingo es pasado y a él nos
traslada. Tan solo es necesaria la paciencia y la
calma para poder apreciar una obra que supe-
ra el peso del olvido y va más allá del tiempo rei-
vindicando su lugar entre lo más destacado de su
momento histórico. 

“Cuando el hombre cree acabar, comienza entonces,

cuando se para, se queda perplejo”.

Eclesiástico, 18, 7.
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En este artículo intentamos ofrecer una
breve síntesis de la Tesis Doctoral presentada en
Junio de 1999 en el Departamento de Historia
del Arte de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia con el título de Soria 1876-1936. Estruc-
tura Urbana y Arquitectura (1).

Al abordar el estudio de la arquitectura y
el urbanismo de la ciudad de Soria en la época
señalada nos pareció necesario perfilar con
carácter previo un somero análisis del contexto

urbano, que nos reveló una pequeña ciudad
anclada en el pasado, conservadora e inmovilis-
ta, estancada demográficamente (2), con marca-
das diferencias sociales entre un proletariado
mayoritario –campesinos y jornaleros– sujeto a
fuerte inestabilidad laboral y penosas condicio-
nes de vida, y una reducida clase media articu-
lada por una influyente oligarquía que controla-
ba la vida ciudadana (3).

En el terreno económico el atraso era
patente. La ciudad todavía conservaba un mar-

cado carácter agrario, mientras que la actividad
industrial era tan limitada, que sería más propio
hablar de un artesanado que complementaba la
de tipo agrícola. El comercio, escaso y apenas
especializado, se hallaba en manos de un redu-
cido grupo de familias; mientras que la débil
demanda de bienes y servicios, unida a la
ausencia de una burguesía emprendedora, daba
como resultado una actividad financiera prácti-
camente inexistente.

Como era de esperar, este escaso peso
demográfico y económico de la ciudad suponía
también la ausencia de influencia política ante el
Gobierno central de la Nación, y condicionaba
negativamente la gestión municipal, en la que
pude advertirse un claro y continuado sentimien-
to de frustración ante los diversos obstáculos que
impedían o retrasaban la consecución de los
objetivos previstos; tanto por las trabas legales
como por la continua falta de recursos económi-
cos para hacer frente a los gastos, lo que obli-
gaba a introducir nuevos arbitrios o a incremen-
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(3) La situación de Soria en esta época ha sido sintetizada con gran acierto y precisión por Emilio PÉREZ ROMERO en su artículo La ciudad inmó-

vil, incluido en el Catálogo de la Exposición Soria entre dos siglos. Soria, 1994 (2ª ed.).



tar los ya existentes, o bien a aplazar e incluso
desistir de las obras y mejoras planteadas. 

Parecida falta de dinamismo se observa
en el marco urbanístico, que examinamos segui-
damente desde una doble perspectiva: el análisis
del trazado urbano y el de la dotación de
infraestructuras. 

EL TRAZADO URBANO

El estudio de la morfología urbana ha
supuesto, en primer lugar, la realización de un
breve bosquejo de la evolución histórica de la
ciudad hasta el siglo XIX y el estudio de la evo-
lución del plano de la misma. Del cotejo de los
distintos planos examinados hemos podido con-
cluir que esta pequeña capital castellana apenas
sobrepasó en el periodo que estudiamos el perí-
metro heredado de la Edad Media; de tal forma,
que el viejo arrabal –ya poblado en el siglo XV–
seguía siendo en 1930 el límite del extrarradio.
La fisonomía urbana apenas cambia, y ni siquie-
ra incide en ella, por ejemplo, la llegada del
ferrocarril en 1892. Hemos de acudir al examen
del plano de Sada y Barbero (1945), para
observar por vez primera una ruptura respecto a
la ciudad decimonónica, que se materializa en
una pequeña expansión: el ensanche de la Vilue-
ña (actual zona de la avenida de Navarra).

La primera actuación importante en la
reforma interior fue la apertura del recinto amu-

rallado, ya que perdida su antigua función
defensiva y convertido en mero instrumento de
recaudación fiscal, su derribo suponía el paso a
una ciudad abierta y a su posible expansión.
Además, tras la guerra de la Independencia, la
cerca ofrecía un mal estado de conservación, y
puertas y postigos eran considerados obstáculos
a la vialidad. Por ello su desmantelamiento fue
objeto de atención municipal desde mediados
del XIX, siendo la última puerta en desaparecer
la de Rabanera, en 1887. En cuanto al proceso
desamortizador, carecerá en Soria de la fuerza
suficiente para crear nuevos espacios urbanos,
ya que el suelo liberado por las sucesivas subas-
tas de fincas no se rentabiliza desde el punto de
vista urbanístico, aunque sí permitirá una tenue
remodelación del caserío, así como algunas
transformaciones de uso. Por otra parte, el patri-
monio municipal desamortizado –bienes de pro-
pios–, proporcionó fondos que pudieron emple-
arse en diversas obras públicas promovidas por
el Ayuntamiento.

Observamos además en las intervencio-
nes sobre el trazado urbano una gran lentitud y
falta de planificación a largo plazo, ya que el
Consistorio sólo actúa ante problemas concretos
a medida que se van manifestando, y cuando
ello resulta imprescindible. Así lo confirma la
política de alineaciones, relativamente escasas,
que fueron realizadas casi siempre en las calles
más céntricas y valoradas, con largos periodos
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Vista de la ciudad de Soria desde la ladera del Castillo, hacia 1925



de ejecución, para quedar finalmente reducidas
las más de las veces a simples rectificaciones
parciales de líneas de fachada (4). El caso más
significativo fue el de la alineación de las calles
del Ferial, Postigo –actual marqués de Vadillo– y
Collado. El proyecto inicial, planteado en 1866
por el arquitecto Fabio Gago, hubo de ser modi-
ficado en diversas ocasiones y se ejecutó en
varias fases, no concluyéndose hasta entrado el
siglo XX (5). El Consistorio se mostraba incapaz de
planificar una nueva ordenación interior, y en
muchas ocasiones era suplantado por la iniciati-
va particular, que lógicamente procuraba salva-
guardar ante todo sus propios intereses.

La misma imprevisión o falta de resolu-
ción se advierte también en los diversos planes
de ensanche que se plantearon en este periodo,
y que culminaron en una sucesión de fracasos o
proyectos inconclusos. Así, por ejemplo, ocurre
en el caso del denominado Ensanche de la Vilue-
ña. Este palacio, muy bien emplazado en el
acceso a la ciudad desde la estación férrea de
San Francisco, sufrió un fuerte incendio en 1897,
y su solar fue adquirido por el Ayuntamiento en

1907. El arquitecto municipal Andrés de Lorenzo
se ocupó de trazar el proyecto de urbanización,
resultando doce solares, que fueron destinados a
edificar viviendas unifamiliares ajardinadas. El
proyecto despertó grandes expectativas, pero no
dio con carácter inmediato los frutos esperados,
ya que los nuevos propietarios en vez de edificar
–sólo se levantó en 1910 el chalet de Román
Carnicero– prefirieron esperar, con una clara
intención especulativa, a que se incrementara el
valor de sus solares (6).

También se frustró en cierta medida el
proyecto de Ciudad Jardín, que pretendía apro-
vechar las condiciones climatológicas de Soria
como residencia veraniega. Se ubicó en la zona
alta de la Dehesa, y fue destinado a un reducido
núcleo de población con elevado poder adquisi-
tivo. El arquitecto municipal Ramón Martiarena
proyectó en 1934 la parcelación y alineación de
solares para un total de 37 chalets. Aunque las
construcciones en esta urbanización –promovida
por Gregorio Ramos Matute, que llegaría a ser
alcalde de la ciudad– se iniciaron un año des-
pués, fue escaso el número de viviendas termi-
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Fabio Gago. Propuesta de alineación de las calles del Collado, Ferial y Postigo, 1866

(4) Fabio Gago fue el arquitecto encargado de alinear las calles de Latoneros -primer tramo del Collado-, del Correo -calle Diputación actual-, Jude-
ría -de las Fuentes hoy-; además de las del Ferial, antigua del Postigo y Collado. Saturnino Martínez se ocupó de los proyectos de las calles del
Instituto y Estudios. Por su parte, Mariano Medarde intervino en las del Calaverón, Santa María y adyacentes -Ramillete y Travesía del Campo-.

(5) En las calles del Postigo y Collado, los diez metros y medio de anchura que planteaba el arquitecto se redujeron a ocho por la Comisión de Obras
del Ayuntamiento, que alegaba los perjuicios que ocasionaría a los propietarios la propuesta de Gago. 

(6) La edificación en este ensanche sólo se activó a partir de los años de la República, con la construcción, entre otros edificios, del Gobierno Civil y
el Instituto Provincial de Higiene, éstos ya en la postguerra.



nadas antes de la Guerra Civil, continuándose
una vez finalizada ésta.

Por último, la necesidad de proporcionar
vivienda digna e higiénica a obreros y jornaleros
llevó a plantear diversos proyectos, entre los que
cabe destacar especialmente dos tipos de inicia-
tivas: las propuestas de construir barriadas de
las denominadas casas baratas, siempre fallidas;
y las anárquicas parcelaciones particulares, que
surgen en las zonas periféricas de la población
–la Florida, San Pedro o calle de la Alberca– en
las décadas de los años veinte y treinta, sin con-
tar prácticamente con dotación previa de
infraestructuras ni con planes de alineación via-
ria.

Soria ofrece, en resumen, en el periodo
que estudiamos un pobre balance en materia de
ordenación y crecimiento urbano. Independien-
temente de la persistente atonía socioeconómica
de la ciudad, hay que relacionar este hecho
tanto con una excesiva permisividad de la Cor-
poración en sus relaciones con los propietarios
del suelo, como con su manifiesta incapacidad
para regular el crecimiento espontáneo del
extrarradio. Habrá que esperar hasta la década
de los años cuarenta del pasado siglo para
observar una expansión que se había reclamado
desde su inicio. Esta expansión fue definida en el
Plan de Ordenación Urbana de 1948, y dirigida
básicamente hacia el oeste en tres sectores: zona
de Santa Bárbara y avenida de Valladolid; Ciu-
dad Jardín y barriada para obreros en el Alto de
la Dehesa, y avenida de Mariano Vicén, con
prolongación hacia la zona de la Alberca y San
Clara. Todos ellos quedarían enlazados por una
vía de circunvalación (actual avenida de Eduar-
do Saavedra).

LAS INFRAESTRUCTURAS

El análisis de las fuentes documentales
sobre el estado de las infraestructuras urbanas
en la ciudad desde mediados del siglo XIX hasta
la Guerra Civil refleja una situación nada hala-
güeña. Los distintos gobiernos municipales
hubieron de enfrentarse a los numerosos proble-
mas planteados por carencias de todo tipo, tales
como el siempre presente del abastecimiento de
aguas y evacuación de las residuales, con el con-
siguiente atraso en el campo higiénico-sanitario.
Y aunque fueron continuos los intentos de actua-
ción o los planes de mejora, chocaron contra la
permanente crisis de la hacienda municipal.
Todo quedaba en buenas intenciones ante la
impotencia del Ayuntamiento, mediatizado por
los agobios presupuestarios y la reticencia a acu-
dir al endeudamiento.

A mediados del siglo XIX Soria se halla-
ba todavía prácticamente incomunicada. Un tes-
timonio de la época, el de Lorenzo Aguirre al
recordar sus viajes de juventud a Madrid abun-
da en este sentido (7). Así lo corrobora también la
consulta de los fondos documentales conserva-
dos en el Archivo Municipal correspondientes a
las décadas de los años treinta y cuarenta, ya
que son continuas las alusiones al pésimo estado
de los caminos, o a los arreglos que con fre-
cuencia se han de realizar –generalmente
mediante acuerdos entre Diputación y Ayunta-
miento–, así como a la enorme tardanza en la
llegada de los correos (8).

Por esas mismas fechas, los sucesivos
Gobiernos liberales habían iniciado la moderni-
zación de la red viaria nacional mediante un
notable esfuerzo inversor, que en cierta medida
también beneficiará a Soria, ya que a partir de
1847 se trazan las carreteras que, enlazando
con la proveniente de Madrid, partían hacia
Logroño y Navarra, cuyo planteamiento influyó
en la estructura urbana, puesto que su paso por
la ciudad afectó a sus principales arterias (Posti-
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Ramón Martiarena. Viviendas baratas en el barrio de la Alberca. 1929.

(7) AGUIRRE, L.: Soria. Hechos y Costumbres, en Recuerdo de
Soria, 2 (2ª época), p. 55, 1891.

(8) Véanse, por ejemplo, las alusiones en Actas y Acuerdos, 15 de
Enero de 1837; y Sección de Obras Públicas, diversos documentos
en legajo 24.



go y Collado). Pero esta travesía creó práctica-
mente desde su mismo planteamiento numerosos
problemas, por su escasa anchura, su alineación
irregular –recuerdense los problemas ya citados
anteriormente del arquitecto Gago en el Collado
en 1866–, o las actividades comerciales que en
sus aledaños se desarrollaban –plazas de Herra-
dores, San Esteban, Mayor–; por lo que pronto
hubo de plantearse un trazado alternativo, la lla-
mada travesía exterior, que se realizaría entre
1917 y 1922 con la finalidad de obviar los pro-
blemas citados y atender el creciente incremento
del tráfico.

Menor incidencia tuvo en la estructura
urbana la construcción de las estaciones de
ferrocarril de San Francisco en 1892 y la del
Cañuelo en 1929, ambas en emplazamientos
periféricos respecto al tejido urbano, por lo que
tan sólo constituían un elemento externo en rela-
ción con la ciudad, sin generar un incremento
significativo de la actividad constructiva en sus
respectivos entornos, como de hecho sucedió en
otras ciudades españolas en esta época.

Una preocupación básica en la dotación
de infraestructuras fue la del abastecimiento de
agua, que tradicionalmente se había intentado
resolver mediante el caudal del Duero y algunas
fuentes situadas en el casco urbano, de escaso
rendimiento. Ya a fines del siglo XVIII, la Socie-
dad Económica soriana planteó la explotación
de manantiales cercanos a la ciudad, como el de
la Verguilla, proyectando para ello una canali-
zación o viaje de aguas rodadas. Ante el aban-
dono en que se encontraban las fuentes públicas
a mediados del siglo XIX, fue preciso iniciar la
sustitución de las viejas cañerías de barro por
otras de hierro; abriéndose a la vez paso la pro-

puesta de elevación de las aguas desde el cauce
del Duero, planteada por el ingeniero Joaquín
Núñez de Prado en 1850. La realización de este
proyecto, que fue adoptado por el Ayuntamiento
como solución a los problemas de abastecimien-
to de la ciudad, sufrió incontables avatares que
se dilataron durante toda la segunda mitad del
siglo XIX, no inaugurándose las obras de la cita-
da elevación hasta 1904. De todas maneras, la
elevación no significó el final de estos proble-
mas, puesto que se reveló insuficiente por el
escaso caudal disponible y la precariedad de las
instalaciones técnicas, dificultades que aún sub-
sistían en el periodo republicano.

La red de saneamiento ofrecía un deplo-
rable estado, ya que el alcantarillado, si así
podía denominarse, se caracterizaba por la
existencia de pozos negros y dos cloacas descu-
biertas: los Arroyos de la Ciudad y de la Muer-
te, a los que vertían numerosos encañados. Los
proyectos de mayor envergadura planteados en
la etapa que estudiamos fueron el desvío del
Arroyo de la Ciudad, –finalizado en 1910, con
objeto de evitar que su caudal, que desaguaba
en el Duero junto al puente, contaminara la
nueva toma de abastecimiento–; y, sobre todo, el
proyecto redactado por el ingeniero soriano Cle-
mente Sáenz en 1924, que implicaba un sistema
integral de alcantarillado para la ciudad, con
redes principal y secundaria de colectores. Por
otra parte, numerosos son los testimonios, tanto
documentales como hemerográficos, que nos
informan del lamentable estado de suciedad que
reinaba en plazas y calles, o las deficiencias
existentes en su pavimentación, con empedrado
de ruejos, adoquines o asfaltados con macadam
o tierra macizada. Sólo muy lentamente, y
dando prioridad a la zona céntrica, se fue mejo-
rando la pavimentación.

Muy precario era igualmente el alumbra-
do público, e incluso inexistente en amplias
zonas de la ciudad durante buena parte del siglo
XIX. Las primitivas lámparas de aceite se fueron
sustituyendo por faroles de reverbero, y en 1863
se reemplazó el aceite por petróleo. A partir de
1896 se implantó la energía eléctrica, no sin
numerosas quejas por la mala calidad del servi-
cio en sus primeras etapas y su ausencia en los
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El Collado, travesía de la ciudad hasta bien entrado el siglo XX.



barrios periféricos de la ciudad. Ya desde 1909
se planteó la posibilidad de proceder a su muni-
cipalización, aunque las gestiones en tal sentido
se prolongaron hasta época republicana sin
resultados concretos.

Ni que decir tiene que, considerando
todo lo anterior, la situación de Soria en materia
de salubridad e higiene públicas era muy defi-
ciente. Así, no puede extrañar la elevadísima
tasa de mortalidad y la fuerte incidencia de las
sucesivas epidemias decimonónicas. De poco
servían las medidas preventivas, ni las denuncias
de los higienistas, ante la incapacidad presu-
puestaria del Ayuntamiento para atajar deficien-
cias que se arrastraban durante décadas sin
soluciones eficaces. Éste fue el objetivo del alcal-
de Eloy Sanz Villa cuando en 1924 planteó ante
la Corporación el primer esbozo de lo que
acabó denominándose Plan de Reformas Urba-
nas: una actuación integral en materia de
infraestructuras que hubiera supuesto un impor-
tante avance en la mejora de la situación higié-
nico-sanitaria de Soria, atendiendo tanto los
problemas de abastecimiento de aguas como eli-
minación de las residuales; alumbrado, limpieza
y pavimentación de vías públicas, e incluso ten-
didos subterráneos de nuevos servicios. Claro
que un plan tal ambicioso reclamaba obligato-
riamente amplio respaldo presupuestario, sólo
asumible mediante un fuerte endeudamiento
municipal. Aquí Sanz Villa chocó con el conser-
vadurismo de la oligarquía local soriana, y todo
quedó reducido a un modesto programa de arre-
glos parciales, que aún continuaban al iniciarse
la contienda nacional.

LA ARQUITECTURA

La arquitectura presentaba en Soria en la
segunda mitad del siglo XIX un panorama bas-
tante atrasado y deficiente, como correspondía a
una situación económica estancada, dominada
por una reducida mesocracia que demandaba
un modelo de vivienda doméstica muy enraiza-
da, salvo excepciones, en el pasado; constitu-
yendo el contrapunto las viviendas miserables de
la población jornalera, que se ubicaban en el
viejo casco –los barrios honderos de San Pedro,

San Martín o San Lorenzo– o, más adelante, en
las parcelaciones particulares de la periferia
urbana. Ni siquiera en el ámbito de los edificios
oficiales, por lo general instalados en inmuebles
en precario estado, normalmente alquilados a
particulares, advertimos una dinámica construc-
tiva renovadora de la fisonomía urbana.

Dado el reducido mercado constructivo
de la ciudad, fue escaso el número de profesio-
nales que en ella desarrollaron su actividad. En
rara ocasión alguno ejerció libremente la profe-
sión, y tan sólo de forma esporádica encontra-
mos arquitectos venidos de fuera para trabajar
al servicio de un determinado cliente. Salvo
excepciones, se trataba de recién titulados –casi
todos habían realizado sus estudios en Madrid–,
al servicio de organismos oficiales, que simulta-
neaban esta actividad atendiendo encargos de
particulares. Podemos no obstante diferenciar
dos etapas, anterior y posterior a 1920, momen-
to en que la ciudad comienza a experimentar un
mayor crecimiento demográfico y urbanístico,
por lo que también aumenta la demanda edifi-
catoria y los arquitectos que vivían y trabajaban
en Soria.

Es de destacar la aparición de la figura
del arquitecto municipal en el último cuarto del
siglo XIX, que con frecuencia prestará también
sus servicios a la Diputación Provincial. Con un
ámbito profesional amplísimo, y por tanto una
considerable carga de trabajo, sus honorarios
fueron siempre bastante modestos; por lo que se
produjeron frecuentes incomparecencias de los
candidatos a los concursos para su provisión, y
las solicitudes presentadas pertenecían general-
mente a titulados muy jóvenes que permanecían
escaso tiempo en el cargo, buscando destinos
mejor remunerados. 

A pesar de la escasez cuantitativa y cua-
litativa de arquitectos, también en Soria se
advierte, aunque en pequeña escala, la tensión
existente entre ellos y otros profesionales afines
–ingenieros y maestros de obras–, y las polémi-
cas suscitadas a nivel nacional por la delimita-
ción de los respectivos territorios profesionales.
Los ingenieros y ayudantes de Obras Públicas
participaron principalmente en obras de infraes-
tructura, y salvo casos muy puntuales apenas
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tuvieron un papel activo en la arquitectura. Los
maestros de obras fueron, hasta bien entrada la
segunda mitad del siglo XIX, y ante la ausencia
de arquitectos residentes en la ciudad, los verda-
deros artífices de la arquitectura soriana, desta-
cando entre ellos la figura de Zacarías Benito
Rodríguez, activo entre 1862 y 1891. En el últi-
mo cuarto de dicho siglo serán ya los arquitectos
los verdaderos protagonistas de la arquitectura
local, protagonismo que irán incrementando en
décadas posteriores.

Desde el punto de vista constructivo
observamos en este periodo, al igual que en
otras zonas del país, la progresiva incorporación
de técnicas y materiales nuevos. Pero en Soria el
proceso se desarrolló con especial lentitud: el
hierro se emplea primero en balcones, galerías o
miradores, y sólo más adelante como estructura
básica; con posterioridad se introducirá el hor-
migón armado que, más resistente y ligero, posi-
bilitaría nuevas soluciones arquitectónicas.

Para nuestro estudio hemos seleccionado,
entre los que hemos podido localizar en el Archi-
vo Municipal, una muestra significativa de 520
proyectos pertenecientes al periodo comprendi-
do entre 1876 y 1936 (9). Podemos constatar,
ante todo, que es relativamente escaso el núme-
ro de construcciones ejecutadas de nueva planta,
abundando en cambio las reformas parciales en
edificios de viviendas ya existentes. Estas refor-
mas buscan mejorar el estado de los estableci-
mientos comerciales en planta baja, y conseguir
viviendas más cómodas y funcionales, con mejor
distribución y dotadas de mínimas condiciones
higiénicas.

De manera clara se advierte una segre-
gación entre la vivienda burguesa y la obrera,
separación que se manifiesta sobre todo en la
ubicación, ya que la mayor parte de las nuevas
edificaciones o remodelaciones se sitúan en el
casco antiguo (10), mientras que las clases más

discriminadas económicamente se instalan en las
zonas periféricas o arrabales de la ciudad, en
vivienda de gran sencillez, con una sola planta o
a lo sumo dos, sin apenas pretensiones estéticas.
Ya anteriormente hemos mencionado las gran-
des dificultades que se debieron superar para
hacer realidad un ensanche de reducidas dimen-
siones como el de la Vilueña, por lo que tampo-
co aquí hubo opciones, hasta bien avanzado el
siglo XX, para la edificación de nuevos edificios.

Resulta difícil, en una pequeña ciudad
como Soria, marcar con precisión una serie de
etapas estilísticas, pero con independencia de los
numerosos ejemplos de arquitectura tradicional
popular, constatamos la presencia del academi-
cismo y la actitud ecléctica prácticamente en
todas las construcciones correspondientes al últi-
mo cuarto del siglo XIX. Son asimismo caracte-
rísticas, especialmente en las obras particulares,
la escasa monumentalidad y una gran sencillez
edificatoria, como consecuencia de presupuestos
ajustados y la bisoñez de los arquitectos y maes-
tros de obras. En cuanto al aspecto exterior, en
las fachadas las preocupaciones fundamentales
se centrarán en la simetría y regularización de
huecos, mientras que los elementos ornamentales
suelen ser muy escuetos. Se revaloriza paulati-
namente la presencia del balcón y se multiplican
los miradores, merced a los avances conseguidos
en la fundición del hierro y la utilización del
vidrio, aunque en ocasiones también se emplea-
rá la madera.

La ruptura con la arquitectura clasicista
irá abriéndose paso lentamente, para asistir en
las dos primeras décadas del siglo XX al auge
del eclecticismo, que acentúa los recursos deco-
rativos, muy al gusto de la conservadora bur-
guesía soriana. Todo ello se refiere a la arquitec-
tura doméstica, ya que hasta la década de los
años veinte apenas se construyen edificios ofi-
ciales en la ciudad (11). Apenas significativo será
en Soria el eco de los historicismos neomedieva-
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(9) Los fondos del Archivo Municipal de Soria referidos a la arquitectura de la ciudad se encuentran dispersos en diversas secciones: Antecedentes de
Sesiones, Obras Públicas y Expedientes Diversos principalmente. Es evidente que se ha perdido documentación, cuyo volumen no podemos eva-
luar.

(10) Las principales y más novedosas intervenciones se concentran en la principal arteria de la ciudad, la calle del Collado. Le siguen en importancia
las de los Estudios, Numancia, Puertas de Pro, Caballeros, Marqués de Vadillo y Mayor entre otras.

(11) En este periodo tan sólo se edifica el Museo Numantino, obra de Manuel Aníbal Álvarez (1913-1916), de marcado clasicismo, y el Mercado de
Abastos (1912-1914), proyecto de la vallisoletana casa Novella, ejemplo tardío de arquitectura del hierro en Soria.



les, sin duda porque las necesidades religiosas
ya estaban cubiertas con los edificios existentes,
y salvo excepciones, las nuevas órdenes que se
instalan reaprovecharán edificios prestados. No
sin retraso, podremos observar la aparición de
una influencia modernista epidérmica, apenas
perceptible en algunos aspectos ornamentales de
balcones, ventanas o miradores (12).

Pero es entre los años 1920 y 1936 cuan-
do se aprecian los cambios más ostensibles en la
arquitectura soriana, y ante todo el incremento
de la actividad constructiva, predominando ya
las edificaciones de nueva planta sobre las refor-
mas. Las Memorias que acompañan a los pro-
yectos que se presentan para solicitar la perti-
nente autorización municipal de edificación,
reflejan un deseo por parte de las clases medias
sorianas de transformar en casas a la moderna
sus en ocasiones inhabitables viviendas antiguas,
construidas sobre parcelas generalmente muy
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José de Villar y Lozano. Casa para Ángel de Nicolás, 1899. Proyecto de
alzados y estado actual.

Félix Hernández. Casa para Pedro Llorente en Estudios, 6. 1914.

(12) Tan sólo podemos calificar como edificio modernista al situado
en la calle Estudios, 4, proyectado en 1914 por el arquitecto cata-
lán Félix Hernández para el comerciante soriano Pedro Llorente.



incómodas a causa de su configuración estrecha
y alargada. 

Por ello son frecuentes las intervenciones
destinadas a unir dos inmuebles, modificar su
distribución interna, habilitar viviendas indepen-
dientes por planta, abrir patios de iluminación
interior, levantar un nuevo piso, renovar la car-
pintería, los pavimentos, el saneamiento, inclu-
yendo la aparición de servicios higiénicos y
bañera en ocasiones; o reformar plantas bajas,
casi siempre destinadas a tienda, trastienda y
almacén, portal de acceso y otros servicios. En
cuanto al aspecto exterior, se convierten las fre-
cuentemente antiestéticas fachadas en simétricas
y armónicas. Se decoran éstas con estucados y
revocos, los huecos e impostas se adornan con
fajas ornamentales de piedra artificial. Respon-
den todos estos elementos decorativos al llamado
estilo español, que pretendía evocar en los nue-
vos edificios los aspectos más destacados de la
tradición arquitectónica española.

Son también ahora más frecuentes las
viviendas unifamiliares o plurifamiliares que se
destinan a alquiler, generalmente de renta baja,
asequible a obreros y jornaleros; o bien las sen-
cillas y económicas viviendas dispersas por los
barrios de San Lorenzo, San Martín, San Pedro
o la Tejera. Asímismo se inician las parcelaciones
particulares de la Florida, la Alberca o la subida
al Mirón (San Pedro), donde las viviendas son
construidas con frecuencia por los mismos pro-
pietarios. Por otra parte, las clases medias conti-
núan solicitando remodelaciones en las principa-
les calles de la ciudad –Collado, Caballeros,
Aduana Vieja, etc–. Por el contrario es muy esca-
sa la edificación de vivienda acomodada de alto
nivel, salvo alguna remodelación de antiguos
palacios, alguna escogida construcción en el
Ensanche, o los primeros chalets construidos en
la Ciudad Jardín, donde convivirán tendencias
regionalistas con alguno de los escasos ejemplos
de arquitectura racionalista en viviendas unifa-
miliares sorianas.

28

José María Rodriguez. Reforma de inmueble en Aduana Vieja , 4, para
Román Herrero. 1921. Proyecto de fachada y estado actual.

José María Barbero. Bloque de viviendas para Casto Hernández en la calle
de San Benito. 1935.

Ramón Martiarena. Chalet para Alfonso Solans en la Ciudad Jardín del Alto
de la Dehesa. 1935.



Junto al incremento del número de cons-
trucciones, advertimos una mayor diversidad
tipológica, que abarca la arquitectura industrial
y del ocio, manifiesta en los proyectos de talle-
res, almacenes, pequeñas fábricas, hoteles, kios-
cos, bares, sucursales de entidades bancarias o
reformas de cines. Pero sobre todo incidiría en la
renovación de la fisonomía urbana la construc-
ción de algunos destacados edificios oficiales,
tales como el grupo escolar Manuel Blasco (13), la
estación del Cañuelo (14), la sede de Correos y
Telégrafos (15), o la sucursal del Banco de España
(16). También lo hicieron las remodelaciones del
Hospital Provincial situado en el antiguo conven-
to de San Francisco, del cuartel de Santa Clara
o del edificio de la Diputación Provincial, sin que
debamos olvidar interesantes proyectos que no
llegaron a materializarse (17). Todos ellos supusie-
ron un notable impulso edificatorio y la presen-
cia en la ciudad de varios profesionales en acti-
vo, frente al desolador panorama de las décadas

anteriores (18). Algunos sólo intervinieron en pro-
yectos muy puntuales, aunque de gran enverga-
dura, lo que supondría un verdadero estímulo
para la anodina arquitectura local.

Es en esta última etapa de nuestro estudio
cuando, ya en pleno periodo republicano, se
introduce en Soria el nuevo lenguaje arquitectó-
nico conocido como Movimiento Moderno: un
racionalismo muy matizado por influencias
expresionistas e incluso art déco, que coexistirá
con recurrencias a los eclecticismos y regionalis-
mos ya presentes. En la aparición en nuestra ciu-
dad del racionalismo –siempre a la escala de
una pequeña capital de provincia– y en su breve
desarrollo, jugaron un papel decisivo tres jóve-
nes profesionales formados en las aulas de la
Escuela de Arquitectura de Madrid: Ramón Mar-
tiarena, titulado en 1924; José María Barbero,
en 1929, y Guillermo Cabrerizo, en 1933. Con-
viene destacar la figura de Martiarena, arquitec-
to municipal entre 1927 y 1942, que desarrolla-
rá en estos años una intensa actividad tanto
oficial como en el ámbito de la arquitectura pri-
vada, constituyendo un verdadero catalizador
de la transformación del panorama urbano de
Soria. Este arquitecto proyectará entre 1934 y
1939 sus obras más significativas, en las que se
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Joaquín Otamendi y Luis Lozano. Fachada principal del edificio de Corre-
os. 1929-1930.

Guillermo Cabrerizo. Edificio de viviendas para Ángel y Adolfo Jiménez
en calle Nicolás Rabal. 1935.

(13) Inaugurado en 1934 y ubicado junto a la arboleda en la Bajada del
Carmen. El autor del proyecto, fechado en 1927, fue el arquitec-
to del Ministerio de Instrucción Pública Joaquín Muro Antón. El
edificio es fiel exponente del trabajo del equipo especializado en
arquitectura escolar promovido desde Madrid por Antonio Flórez
y sus colaboradores, entre los que se encontraba Muro.

(14) La segunda estación férrea de la ciudad entró en servicio el año
1929, en el denominado paraje del Cañuelo, en la línea nunca
concluída Santander-Mediterráneo. El proyecto de edificio de
viajeros fue trazado por el entonces joven arquitecto Luis Gutié-
rrez Soto.

(15) El edificio de Correos fue proyectado por Luis Lozano y Joaquín
Otamendi (1929-1930). Su sobriedad y depuración formal rom-
pen con la tradición local y anticipa en la ciudad un nuevo espíri-
tu arquitectónico que pocos años después se concretaría en los
primeros edificios racionalistas.

(16) Proyectada por José Yarnoz en 1933, la sede del Banco de Espa-
ña, destacaba sobre el caserío de la ciudad por su monumentalis-
mo clasicista, y era considerada en 1935 por los vecinos como “el
mejor edificio de Soria”.

(17) Entre otros, el proyecto de viviendas para maestros de Ramón
Martiarena (1934) y el del Instituto de Higiene de José María Bar-
bero (1935).

(18) Entre 1925 y 1936 firmaron y realizaron proyectos en la ciudad
seis arquitectos: José María Rodríguez, Manuel Hernández y
Álvarez Reyero, Ramón Martiarena, Juan José Gurruchaga, José
María Barbero y Guillermo Cabrerizo; un aparejador, Dionisio
López, y dos ingenieros: Leopoldo Ridruejo y Matías Iglesias.



manifiesta un racionalismo cercano al expresio-
nismo, potenciando el valor plástico de materia-
les y formas, independientemente de que en la
ciudad se siguiera demandando una arquitectu-
ra anclada en la tradición y las formas eclécticas
(19).

La citada voluntad de innovación e intro-
ducción de la modernidad resultó especialmente
significativa en Soria. Entre 1934 y 1936 se
construyen los edificios que, en buena parte por
fortuna aun conservados, contribuyeron a elimi-
nar de esta población castellana el aspecto
manifiestamente rural que, pese a su condición
de capital de provincia, había mantenido hasta
ese momento. Pero la misma brevedad de este
impulso, lamentablemente interrumpido por la
contienda nacional, impidió su consolidación,
como en tantas otras ciudades españolas.

30

Ramón Martiarena. Casa para las Hermanas Alcalde en Avenida de
Navarra, 1934-1935.

(19) Sobre la obra de Ramón Martiarena en Soria, todavía sin valorar
adecuadamente, nos hallamos preparando un estudio en la actua-
lidad.
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El conocimiento geológico es sumamente
atractivo para comprender él por qué de las for-
mas del relieve y de la diversidad de rocas que
existen en una zona determinada. La historia de
un lugar es anterior a los primeros vestigios
escritos. Existe una historia previa que ha con-
trolado los asentamientos humanos, su disper-
sión y su forma de vida, contribuyendo a deter-
minar el carácter e idiosincrasia de una
comunidad, pueblo o país. Este trabajo describe
precisamente este periodo, leyendo la historia de
la provincia de Soria en los materiales rocosos
que afloran a lo largo y ancho de su territorio.

El presente estudio se ocupa de la evolu-
ción geológica de la Cuenca de Almazán en los
últimos 65 millones de años (m.a.), dentro del
intervalo de tiempo denominado en geología
como Terciario o Cenozoico. Durante este inter-
valo de tiempo se produce la denominada Oro-
genia Alpina, como consecuencia de la colisión
de la Placa Ibérica con las Placas Europea y Afri-
cana. Como respuesta a esta colisión se produjo
el levantamiento de los Pirineos, las Cordilleras
Bética y la Cordillera Ibérica. Dentro de la Cor-

dillera Ibérica se formaron una serie de cuencas
continentales, que fueron rellenadas por sedi-
mentos procedentes del desmantelamiento de los
nuevos relieves alpinos. Una de ellas es la Cuen-
ca de Almazán.

Existen escasos trabajos regionales rela-
cionados con la geología de esta zona, aunque
son importantes las aportaciones realizadas por
Saenz García (1931, 1957). Desde el punto de
vista de la geología estructural los trabajos más
relevantes sobre análisis de la fracturación y
determinación de paleoesfuerzos son los realiza-
dos por García del Cura (1974), Martín Escorza
(1982), Maestro (1994), Maestro et al. (1994),
Maestro González y Casas Sainz (1995), Casas
Sainz y Maestro González (1996) y Maestro et
al. (1997a). Desde el punto de vista de la geolo-
gía del subsuelo y de la estructura profunda de
la Cuenca de Almazán cabe destacar los traba-
jos de Maestro et al. (1997b,c), Maestro (1999),
Rey (1999a,b) y Casas et al. (2000). Por último,
entre los estudios estratigráficos a escala regio-
nal más importantes son destacables los realiza-
dos por Carballeira y Pol (1989) y Bond (1996).
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Figura 1. A) Mapa geológico de la Cuenca de Almazán donde se ha representado las grandes unidades mesozoicas y las UTS paleógenas (1: Falla de San Leo-
nardo; 2: Falla de Ocenilla; 3: Falla de San Marcos; y 4: Falla de Fuensauco). B)Mapa geológico de las UTS neógenas definidas Por Lendínez (1991) y Armen-
teros (1991).



SITUACIÓN GEOLÓGICA

La Cuenca de Almazán es una cuenca
sedimentaria situada en el extremo occidental de
la Cordillera Ibérica, y en comunicación hacia el
oeste con la Cuenca del Duero. Ocupa una
extensión de 4150 km2 y está constituida por
materiales paleógenos (entre los 65 a 23,5 m.a.)
y neógenos (entre 23,5 a 1,8 m.a). Presenta la
mayor deformación al norte y este, donde aflo-
ran los materiales paleógenos. Aquí se observan
predominantemente pliegues continuos, de hasta
15 km de longitud, que de oeste a este cambian
su orientación, pasando de NE-SO a E-O y NO-
SE. Hacia el sur y oeste de la cuenca la inclina-
ción o buzamiento de las capas se atenúa rápi-
damente, presentándose los materiales neógenos
horizontales o con una ligera inclinación hacia el
sur. Los diferentes estudios geofísicos realizados
en ella (ITGE, 1990) muestran una marcada asi-
metría que se refleja en un mayor hundimiento
hacia la zona central y suroeste de la cuenca, así
como la disposición de los materiales paleóge-
nos acuñándose hacia el sur (Figura 1A). Se
encuentra limitada al norte por el Macizo de
Cameros, al este y sur por la Rama Aragonesa y
Castellana de la Cordillera Ibérica, y al oeste por
la Depresión del Duero.

EL MACIZO DE CAMEROS

La Sierra de Cameros está situada en el
sector noroeste de la Cadena Ibérica. Está for-
mado fundamentalmente por rocas mesozoicas
de carácter continental y de edad Jurásico termi-
nal-Cretácico superior (entre 154 a 65 m.a.).
Esta flanqueado por dos macizos en los que aflo-
ran rocas paleozoicas (de edad comprendida
entre 540 a 435 m.a): la Demanda, al oeste y el
Moncayo, al este, y por dos cuencas terciarias: el
Ebro, al norte, y Almazán, al sur. De acuerdo
con sus características sedimentarias y estructu-
rales, se suele dividir el macizo de Cameros en
dos sectores (Tischer, 1966, Salomon, 1980,
Guiraud, 1983, Clemente y Pérez-Arlucea,
1993, Mas et al., 1993): 1) el sector occidental,
donde la potencia de sedimentos mesozoicos
supera los 2000 m, cuya estructura la definen
pliegues y cabalgamientos de dirección ONO-
ESE, con vergencia sur y 2) el sector oriental,

donde las unidades mesozoicas alcanzan los
9000 m de espesor, y forman grandes pliegues
de orientación E-O a NO-SE. En este sector
oriental aparece un metamorfismo térmico de
grado bajo a muy bajo y edad cretácica (Gui-
raud, 1983) y esquistosidad ligada a una etapa
de acortamiento temprana, anterior al pico tér-
mico del metamorfismo (Casas y Gil, 1998).

El límite norte de la Sierra de Cameros es
un cabalgamiento de dirección E-O vergente al
norte con un desplazamiento horizontal de unos
25 km y vertical de 4-6 km (Casas Sainz, 1993;
Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz, 1997). El borde
sur del macizo está formado por cabalgamientos
vergentes al sur cuyas direcciones varían de NO-
SE a NE-SO y sus desplazamientos son mucho
menores, en torno a 5 km (Platt, 1990, Maestro,
1994, Mas et al., 1993). El interior del macizo
es una zona relativamente poco deformada,
entre la que destacan pliegues de grandes
dimensiones que prácticamente definen la geo-
metría en superficie de todo este sector.

En las proximidades del contacto de la
Sierra con la Cuenca de Almazán se observa la
existencia de un borde cabalgante de dirección
predominantemente E-O, que hacia el este toma
dirección ibérica y hacia el oeste presenta direc-
ciones NE-SO (Falla de San Marcos) y NO-SE
(Falla de San Leonardo, Morillo y Meléndez,
1972; Salomon, 1982a; Platt, 1990). La traza
de este cabalgamiento está desplazada en algu-
nas zonas por la presencia de fallas direcciona-
les, de orientación NNW-SSE, con sentido de
movimiento aparentemente dextral (Falla de
Ocenilla , de Clemente y Alonso, 1990; y Falla
de Fuensaúco, de Navarro, 1991). Los materia-
les terciarios del borde de la Cuenca se apoyan
discordantes sobre los depósitos Cretácicos,
salvo en el contacto con la Sierra de San Mar-
cos-Cuevas de Soria, donde son cabalgados por
materiales del Cretácico superior.

RAMAS ARAGONESA Y CASTELLANA 

La Rama Aragonesa de la Cordillera Ibéri-
ca está constituida por los dos grandes aflora-
mientos de materiales paleozoicos, de orientación
NO-SE, con dimensiones aproximadas de 150
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por 10 km para el macizo nororiental y 100 por
10 km para el suroccidental, separados en la
mayor parte de su trazado por los sedimentos
neógenos de la cuenca de Calatayud. Esta direc-
triz viene condicionada por la propia estructura
de plegamiento hercínica y por fracturas de gran
escala que afectan al basamento paleozoico, y
que tienen su origen en los denominados desga-
rres tardihercínicos, que presentan direcciones
NO-SE (Arthaud y Matte, 1975). La serie estrati-
gráfica de la zona de estudio está compuesta por:
1) Cámbrico inferior-Ordovícico (entre 540 a 435
m.a.), fundamentalmente cuarcitas y pizarras, con
una potencia total que supera los 7000 m. 2) Triá-
sico (de edad comprendida entre 250 a 205
m.a.), con potencia conjunta inferior a los 200 m,
Jurásico marino y Cretácico inferior, de una edad
entre los 205 a 96 millones de años, con un espe-
sor máximo de 200 m, y Cretácico superior (entre
los 96 a 65 m.a.), con 200-400 m de potencia.

La Rama Castellana esta constituida fun-
damentalmente por materiales de edad mesozoi-
ca. Los afloramientos del Triásico muestran un
espesor total de 300 m y están formados por are-
nas y conglomerados en la base, calizas y dolo-
mías en la parte central de la serie y arcillas y
yesos en la parte superior. El Jurásico se compo-
ne de calizas fosilíferas, dolomías y margas, con
un espesor de 350 m (Goy et al., 1976; Goy y
Suárez Vega, 1983). Las arenas del Albiense y
las calizas del Cretácico superior y presentan un
espesor total de aproximadamente 500 m. Las
principales estructuras compresionales están rela-
cionadas con el acortamiento del Terciario, y
aparecen pliegues de gran escala (longitud de
onda mayor a 10 km) con direcciones E-O a NE-
SO y pliegues de menor escala (longitud de onda
de aproximadamente 1 km) con direcciones de
NE-SO y NO-SE. Estos pliegues menores están
probablemente relacionados con la reactivación
e inversión de fallas normales mesozoicas.

DEPRESIÓN DEL DUERO

La geometría de la Cuenca del Duero es
asimétrica, debido al comportamiento diferente
de sus bordes (Alonso et al., 1983). Los márge-
nes sur y oeste experimentaron hundimientos a
favor de sistemas de fallas, que produjeron un

escalonamiento de los bloques, mientras que los
bordes norte y este son fracturas de gran salto.
Hacia el este, la base del Terciario se encuentra
2500 m más profunda que en la parte occidental
de la Cuenca. La actividad tectónica del borde
norte ha dado lugar a acumulaciones de hasta
3000 m de sedimentos. La historia del relleno
(Jiménez et al., 1983, Corrochano y Carballeira,
1983; Pol y Carballeira, 1983) comienza en el
Paleógeno, cuyos ambientes de depósito rebasa-
ron ampliamente los límites de la sedimentación
cretácica por el oeste. La cuenca estaba proba-
blemente dividida en subcuencas que a lo largo
de la evolución sedimentaria posterior se unieron
formando una cuenca única, que actualmente
tiene una extensión aproximada de 55000 km2.

CARACTERES ESTRATIGRÁFICOS DE
LAS UNIDADES TERCIARIAS

La escasez de fósiles en los materiales que
rellenan la Cuenca de Almazán hace que no sea
fácil establecer la división de los mismos en los dife-
rentes tramos que constan, para lo cual es preciso
acudir al estudio de sus relaciones estratigráficas,
no siempre suficientes para suplir la falta de prue-
bas paleontológicas. Los estudios realizados sobre
la aplicación del análisis tectosedimentario en el
sentido de Garrido Megías (1982) y González et
al. (1988), utilizan como criterios básicos la pre-
sencia de rupturas y discordancias sedimentarias
que tengan validez regional y la evolución de los
sistemas de depósito integrantes.

En este trabajo, basándonos en el ánalisis
tectosedimentario, y considerando las Unidades
Tecto-Sedimentarias (UTS) como unidades limitadas
por discordancias o discontinuidades correlativas,
se han definido cuatro UTS para los materiales
paleógenos. Han sido definidas fundamentalmente
a partir del establecimiento de relaciones geométri-
cas en perfiles de sísmica de reflexión y se han
numerado de A1 a A4. Para el Neógeno se ha
adoptado la división en UTS de Lendínez (1991) y
Armenteros (1991), aunque hay que tener en cuen-
ta que la definición de estas UTS se basa única-
mente en rupturas de evolución secuencia, ya que
no existe, o no se conservan, las discontinuidades
de los bordes de cuenca. La distribución areal de
las distintas UTS se muestran en la figura 1.
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PALEÓGENO

El Paleógeno del borde oriental de la
Cuenca de Almazán presenta una sucesión
estratigráfica de aproximadamente 3000 m de
espesor, reduciéndose de noroeste a sureste. Los
sedimentos continentales paleógenos se locali-
zan en los bordes norte y este de la cuenca. Pue-
den distinguirse entre el Eoceno y el Mioceno
inferior (entre los 53 y 16 m.a) cuatro UTS, defi-
nidas a partir de discordancias en los bordes de
la cuenca y sus conformidades correlativas.
Dado que el límite norte de la cuenca es erosivo
se conservan las discordancias asociadas a las
unidades superiores. En las unidades basales las
UTS se definen a partir de relaciones geométri-
cas establecidas a partir del estudio de perfiles
sísmicos (Figura 2).

Anterior al depósito de la UTS A1, Bond
(1996) describe la existencia de facies margina-
les marinas constituidas por margas y dolomías
depositadas en ambientes salobres de lagoon,
asimilables al Garumniense, de edad Maastrich-
tiense-Daniense (de 72 a 59 m.a).

UTS A1

Aflora en el borde septentrional y orien-
tal de la cuenca. La litología dominante son luti-

tas y calizas lacustres, con depósitos de grano
grueso asociados con abanicos aluviales cortos
provenientes de la Rama Aragonesa. Posee más
de 700 m de espesor en el borde norte de la
cuenca y se acuña cerca del centro sobre los
materiales del Cretácico superior. En su techo se
encuentran los yacimientos de vertebrados de
Mazaterón y Deza que Jiménez et al. (1989) y
Peláez-Campomanes et al. (1989) datan como
Headoniense (hace aproximadamente 53 m.a.).
Su base se sitúa en paralela sobre diversos tér-
minos de la serie cretácica, cuyo techo conserva
restos del desarrollo de una incipiente karstifica-
ción, donde se observa la alteración del sustrato
carbonático y la formación de complejos niveles
de caliches edáficos, que Armenteros (1989)
sitúa entre el Cretácico terminal-Eoceno medio
(de 65 a 40 m.a).

UTS A2

Aflora a lo largo de todo el borde este y
norte de la cuenca, desde Soria hasta Alhama
de Aragón. Se le ha asignado una edad Suevi-
siense (aproximadamente entre 34 y 28 m.a.).
Esta constituida por conglomerados y arenas
asociadas a depósitos de canal. Disminuye su
espesor hacia el sur, acuñándose sobre los mate-
riales del Cretácico superior. En el sector central
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Figura 2. Sección NE-SW de la Cuenca de Almazán donde queda reflejada su morfología y la geometría de las UTS paleógenas, realizada a partir de la inter-
pretación de perfiles sísmicos. Se muestra como ejemplo dos fragmentos de estos perfiles así como el mapa de localización geográfica de las líneas interpreta-
das en la figura.



de la cuenca y en su borde norte el espesor varía
entre los 1000 y 1500 m, con un engrosamiento
gradual desde el sur hasta el norte, alcanzando
su máximo en borde norte de la cuenca.

UTS A3

Aflora a lo largo de todo el borde norte y
este, a partir del paralelo de Deza, aunque tam-
bién se localiza hacia el oeste en afloramientos
aislados. Esta constituida fundamentalmente por
conglomerados y arenas. Presenta un espesor
máximo de 1500 m en el centro de la cuenca y
decrece gradualmente hacia los márgenes. En el
borde sur estos depósitos se acuñan sobre los
materiales de la unidad A2. Al norte muestra
una discordancia progresiva, decreciendo el
buzamiento de los estratos hacia techo. A esta
UTS se la ha asignado una edad Arveniense
(entre 28 y 23,5 m.a). Esta representada por sis-
temas aluviales con distintas características en
función del área de procedencia.

UTS A4

Se localiza en casi todo el borde norte y
este de la cuenca a partir del sector Deza. Esta
constituida por conglomerados y arenas, siendo
característica común a todos los sistemas que la
integran la naturaleza exclusivamente carbona-
tada de sus clastos. Se acuña sobre la unidad A3
al sur y muestra una discordancia progresiva en
el margen norte de la cuenca. Su espesor máxi-
mo es superior a 500 m. A su techo se localizan
los yacimientos de Cetina (Daams, 1976) y Ariza
(Cuenca, 1991) que atribuyen a estos materiales
una edad Ageniense (entre 23,5 y 20 m.a.).

NEÓGENO

Estos sedimentos se afloran en el centro y
sur de la Cuenca. Estos materiales, que ocupan
una gran superficie, presentan una gran dificul-
tad en su análisis, debido a que sus depósitos
son fácilmente erosionados y evolucionan física-
mente a relieves regularizados por el cuaterna-
rio, por lo que el estudio estratigráfico se funda-
menta en perfiles incompletos. Para su
diferenciación en distintas UTS nos hemos basa-
do en las determinadas por Lendínez (1991) y

Armenteros (1991). Resulta difícil determinar si
se trata de auténticas UTS, ya que no se obser-
van discordancias, sólo rupturas, y además los
afloramientos son horizontales, acuñándose
hacia el sur.

UTS A5 y A6

Se han agrupado estas dos unidades
debido a la dificultad que supone su separación
litológica y cronológica, ya puesta de manifiesto
al definir los límites superior e inferior de las mis-
mas. Se les ha asignado una edad Ageniense-
Aragoniense (entre 20 y 11 m.a.). Aflora a lo
largo del borde este, extendiéndose hacia el cen-
tro de la cuenca hasta el meridiano que pasa por
las proximidades de Serón de Nágima, y funda-
mentalmente en el borde sur, encontrándose en
contacto directo con los materiales mesozoicos
de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica.
Los sedimentos conglomeráticos, de composición
calcárea y silícea, y arenosos son atribuibles a
un ambiente de abanico aluvial con barras lon-
gitudinales, propias de zonas proximales de un
sistema fluvial trenzado, que terminan con un
gran desarrollo de depósitos arcillosos corres-
pondientes a llanuras de inundación, sobre las
que se producen zonas de encharcamiento. La
potencia máxima alcanza los 120 m y las direc-
ciones de aporte presentan un trazado general
al oeste, aunque en las proximidades al borde
sur se han medido paleocorrientes con orienta-
ciones hacia el norte, noroeste y suroeste (Varas,
1997).

UTS A7 y A8

Del mismo modo que en el caso anterior,
estas dos unidades se agrupan ya que el límite
entre ambas no es siempre identificable. A estas
UTS se les atribuye una edad Mioceno superior-
Plioceno (entre 11 y 5,3 m.a.). Se extiende a lo
largo del curso del río Duero a partir de la loca-
lidad de Cubo de la Solana. También existen
afloramientos en el borde este de la cuenca, en
las proximidades de Almazul-Cardejón, Deza-
Embid de Ariza y Godojos-Sisamón, así como en
el norte, donde existe una pequeña cuenca limi-
tada por materiales mesozoicos, en las cercaní-
as de Numancia-Tartajo. El tramo basal respon-
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de a depósitos de llanura aluvial por la que dis-
currían canales con los sedimentos conglomerá-
ticos y arenosos, que lateralmente cambian a
materiales más finos y a depósitos carbonatados
correspondientes a zonas encharcadas, posible-
mente palustres con algunos episodios lacustres.
El espesor total oscila alrededor de los 160 m,
aunque es muy variado y difícil de calcular. Las
paleocorriente medidas tanto en algunos puntos
del sector norte (Cubo de la Solana y Lubia),
como del sector sur (Alhama de Aragón), indi-
can aportes dirigidos hacia el sur.

UTS A9

Esta unidad tiene una amplia representa-
ción en el centro y en las proximidades a los bor-
des noreste y suroeste de la cuenca, y se dispo-
ne paralelas sobre las unidades inferiores. Se le
ha asignado una edad Plioceno (entre 5,3 y 1,8
m.a.). Estos sedimentos corresponden a depósi-
tos fluviales que discurrían sobre los materiales
existentes en la cuenca removilizando en parte
estos sedimentos. Estos canales discurrían hacia
el centro de la cuenca donde podría haber zonas
encharcadas en los que precipitan carbonatos.
La potencia de la unidad es de aproximadamen-
te 170 m, y las paleocorrientes medidas indican
procedencia del norte.

DETERMINACIÓN Y EVOLUCIÓN 
DEL CAMPO DE ESFUERZOS 
DESDE LA OROGENIA ALPINA 
A LA ACTUALIDAD

Una de las características más llamativas
de los depósitos terciarios de la Cuenca de
Almazán es que se encuentran densamente frac-
turados, y que a su vez esta fracturación tiene
una distribución areal homogénea en toda la
cuenca. A partir de los modelos que relacionan
los estados de esfuerzos con los sistemas de frac-
turas y discontinuidades naturales, se dispone de
una serie de métodos que permiten, a partir de
las observaciones de las mesoestructuras frági-
les, inferir los estados de esfuerzo responsables
de su génesis.

Las mesoestructuras frágiles estudiadas
en el presente trabajo han sido: 1) diaclasas, 2)

picos estilolíticos y grietas de extensión, 3) can-
tos impresos, y 4) fallas. Para la determinar la
dirección de los tensores de esfuerzos se han uti-
lizado métodos geométricos-cinemáticos y diná-
micos. Se ha medido la orientación de más de
4240 planos de fractura; de unos 1460 planos
de fallas y aproximadamente 800 picos estilolíti-
cos. Toda esta información corresponde a un
total de 145 estaciones distribuidas por toda la
superficie de la cuenca.

Para establecer el modelo de campo de
esfuerzos de la Cuenca de Almazán hay que
partir de la determinación del campo o los cam-
pos de esfuerzos compresivos primarios. A par-
tir de ahí pueden interpretarse sus desviaciones
espaciales y su evolución temporal. Al abordar
este problema hay que tener en cuenta que la
visión del campo de esfuerzos que se obtiene del
análisis mesoestructural no es una visión puntual
del campo de esfuerzos en un momento de la his-
toria geológica, sino una visión diacrónica de los
campos de esfuerzos que han actuado a lo largo
de la orogenia alpina. Esta dimensión del tiempo
introduce un factor de indeterminación que se
intenta solventar a partir del análisis de la
macroestructura y su relación con la sedimenta-
ción, tanto a escala local como regional.

En los materiales mesozoicos y paleóge-
nos se ha detectado, a escala mesoestructural,
una gran variabilidad en la orientación de la
dirección de máxima compresión en la horizon-
tal (σy), presentando un abanico N-S a NE-SW,
además de la dirección NW-SE (Figura 3). El
tensor compresivo (σ1) con dirección NW-SE
parece corresponder a un campo regional clara-
mente diferenciado de los dos anteriores. Este
campo es mencionado por otros autores en
áreas más meridionales a la Cuenca de Almazán
(Alvaro, 1975; Capóte et al., 1982; Manera,
1981; Alfaro, 1987). A escala del interior de la
Placa Ibérica la intensidad e importancia de esta
compresión en la génesis de macroestructuras
fue más relevante que las otras dos direcciones,
por lo menos hasta el Oligoceno (entre 34 y 23,5
m.a.), y en algunas áreas incluso hasta el Mio-
ceno medio-superior (desde los 16 a 5,3 m.a.)
(Gómez y Babín, 1973; Alvaro, 1975; Manera,
1981; Capote et al, 1982; Guimerà, 1984;
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Figura 3. Trayectorias supuestas del campo de esfuerzos paleógeno (A) y neógeno (B) donde  σy ha sido trazado suponiendo un campo primario NNE. Las direc-
ciones de σy determinadas a partir del análisis de diaclasas, grietas de extensión y estilolitos se han representado con flechas huecas. En el caso del campo de
esfuerzos paleógeno, las desviaciones de los extremos extensivos y compresivos de las posibles estructuras que han actuado con movimiento direccional se han
trazado siguiendo el modelo de Anderson (1951), y se ha considerado también que las trayectorias tienden a colocarse perpendiculares a la traza de los cabal-
gamientos y fallas inversas.



Casas Sainz, 1985, De Vicente, 1988, Muñoz
Martín, 1993; Rodríguez Pascua, 1993). Sin
embargo, en la Cuenca de Almazán sólo ha
generado mesoestructuras y pequeños pliegues.

La principal problemática que plantea el
intento de establecer el campo de esfuerzos pri-
mario reside en saber si las direcciones de com-
presión N-S y NE-SO son ambas primarias o la
dirección NE-SO es la desviación del tensor N-S.
Esta desviación sería debida a grandes estructu-
ras tardihercínicas que afectan al basamento de
la cordillera (la Falla de Soria al oeste y la estruc-
tura de la Rama Aragonesa al este, ver figura
3A). Es significativo el hecho de que la dirección
de compresión NE-SO, relacionada con el ple-
gamiento principal de la Cordillera Ibérica
(Gómez y Babín, 1973; Alvaro, 1975; Manera,
1981; Capote et al., 1982; Simón, 1984, 1989),
no se halle más representada en las mesoestruc-
turas frágiles de la zona de estudio. Sin embar-
go, la dirección de compresión N a NNE es
mucho más común y en algunos casos se super-
pone (anterior, contemporánea y posterior) a los
pliegues NO-SE.

Estudios en áreas adyacentes (Gracia y
Simón, 1986; Casas Sainz,1987) constatan que
la dirección del campo de esfuerzo principal
durante la mayor parte de la compresión tercia-
ria en el norte de la Cordillera Ibérica y Cuenca
del Ebro es N-S a NNE-SSW (5° a 25°), y que
actúa al menos desde el Eoceno-Oligoceno (Gui-
merà, 1984; Fontboté et al., 1985; Casas Sainz,
1990). Esta dirección de compresión, que deter-
mina el campo de esfuerzos principal, se corres-
ponde con el 31% de los tensores de esfuerzos
compresivos y con el 29% de las direcciones de
esfuerzo máximo en la horizontal obtenidos del
análisis mesoestructural en la zona de estudio.

En el sector noroeste de la Cuenca de
Almazán las direcciones de compresión obteni-
das presentan dirección predominante NNE a
NE. Sin embargo, en el área suroccidental exis-
te un claro predominio de las direcciones de
compresión NNE y NW. Esta distribución se ase-
meja al modelo de desviaciones de esfuerzos
propuesto por Anderson (1951) en los alrededo-
res de una falla, donde en cada labio el esfuer-
zo principal compresivo tiende a hacerse parale-

lo al plano de fractura en el extremo compresivo
de ésta, y perpendicular en el extremo extensivo.
En el bloque oeste de la Falla de Soria las direc-
ciones de compresión pasan de tener, en el
norte, una dirección NNE (campo primario), a
presentar, hacia el sur, una orientación NE. Por
el contrario, en el bloque este los tensores de
esfuerzos adoptan una orientación NNE a NE al
norte, mientras que hacia el sur la dirección es
NW (Figura 3A). 

En la Rama Aragonesa ocurre algo seme-
jante. La marcada anisotropía de basamento
paleozoico, da lugar a que existan tensores de
esfuerzos cuya dirección se sitúe perpendicular a
la estructura de este sector, de dirección NO-SE,
presentando direcciones de compresión en algu-
nos casos NE-SO (Figura 3A). Esta desviación
no se ajusta al modelo teórico de Anderson para
accidentes direccionales, pero parece compro-
bada por observaciones de campo (Casas
Sainz., 1990; Casas Sainz, 1993).

Considerando la posible desviación por
fallas, la hipótesis de un campo de esfuerzos
único, con compresión NNE-SSW, explica un
56% de las direcciones de compresión obteni-
das. Existe, no obstante, direcciones de compre-
sión que no encajan dentro del modelo de
campo único con desviaciones de esfuerzos, y
que pueden corresponder, por lo tanto a otros
campos primarios: 1) NO-SE, que representa el
24%; 2) NE-SW, representado por el 12% de los
tensores; y 3) E-W, que sería el 8% restante del
total.

Por otro lado, el conjunto de mesoestruc-
turas existentes que afectan a los materiales del
Mioceno superior (hace 11 m.a.) a la actualidad
y los estados de esfuerzos obtenidos mediante su
estudio, muestran un régimen tectónico general
de carácter distensivo a escala de cuenca, con
estados compresivos menos frecuentes y de
carácter local. En cualquier caso, el esfuerzo
horizontal máximo (σ1) en los estados compresi-
vos y σ2 en los distensivos) es relativamente
homogéneo a gran escala y parece estar contro-
lado por un campo de esfuerzos regional. A par-
tir de los resultados del análisis de paleoesfuer-
zos se ha establecido un modelo de campo de
esfuerzos reciente para la Cuenca de Almazán,
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donde la mayor parte de las direcciones obteni-
das del análisis mesoestructural, muestra una
clara tendencia NNE a NE de las trayectorias de
sy (Figura 3B). Esta interpretación coincide con
la propuesta anteriormente por Cortés et al.
(1996) para el conjunto del NE peninsular. En
ese modelo se observa cómo las trayectorias de
máxima compresión N a NNE, muy homogéne-
as en la Cuenca del Ebro, se desvían en la Cor-
dillera Ibérica y pasan a NE, para hacerse per-
pendiculares a las grandes estructuras de
dirección NO-SE que forman la Rama Aragone-
sa de esta cordillera y el borde oriental de las
Sierras de Cameros. Al igual que se describe en
el último trabajo citado, en la Cuenca de Alma-
zán existen también algunas direcciones (E-O a
NO-SE) que no son explicadas por ese campo
regional, por lo que deberíamos relacionarlas
con la existencia de perturbaciones ligadas a
estructuras mayores, intercambios o permutacio-
nes en los ejes de esfuerzo o con la presencia de
otro campo de esfuerzos primario perpendicular
al anterior.

La presencia en la zona estudiada y en
áreas adyacentes de dos direcciones de máximo
acortamiento horizontal subperpendiculares (NE
y NO) durante el Neógeno y Cuaternario ha
sido puesta de manifiesto anteriormente en diver-
sos trabajos y explicada según diferentes mode-
los (Pérez Lorente, 1987; Giner, 1993; Cortés et
al., 1996; Giner et al., 1996a,b; De Vicente et
al., 1996; Rincón et al., 1996). En estos traba-
jos, las modas NE y NO fueron obtenidas tanto
a partir de datos mesoestructurales (análisis
poblacional de fallas fundamentalmente) como
del análisis y determinación de mecanismos
focales de terremotos en el sector central y noro-
riental de la Península Ibérica.

ESTRUCTURA PROFUNDA DE LA
CUENCA DE ALMAZÁN

La geometría en conjunto de la Cuenca
de Almazán puede ser deducida de los contor-
nos de la base del Terciario construidos por
medio de los datos de sísmica de reflexión (Figu-
ra 4A). A partir de estos datos, y apoyándonos
en las observaciones de campo, se ha realizado

una detallada cartografía de las estructuras exis-
tentes. Se han considerado dos sectores al este y
al oeste del meridiano de Soria-Almazán. En el
primero de ellos la dirección de las estructuras es
NW-SE, mientras que en el segundo la dirección
dominante pasa a ser E-W (Figura 4B). La estruc-
tura general es la de un sinclinorio constituido
por pliegues con direcciones NW-SE a E-W, aso-
ciados en algunos casos con cabalgamientos de
vergencia N (Figura 4B). Dentro de la cuenca
pueden distinguirse cuatro áreas cuya estructura
es claramente diferente:

1) En el centro de la cuenca, al este de
Almazán, la principal estructura es un sinclinal
de charnela plana de dirección E-W bordeado
por los monoclinales de Gómara y Almazán
(Figura 4B). Su anchura es de unos 8 km, y pre-
senta una continuidad de aproximadamente 25
km en esa dirección. El espesor de los depósitos
paleógenos conservados en el núcleo del sincli-
nal es de unos 3000 m (ver figura 4A). Hacia el
este, este sinclinal llega a hacerse simétrico a un
sinclinorio NW-SE en las proximidades de la
Rama Aragonesa. La prolongación hacia el
oeste es un sinclinal asimétrico con una rama
cabalgada hacia el sur (Figura 4B). El Monocli-
nal de Gómara buza 20-30°, disminuyendo gra-
dualmente hacia el oeste. Al norte del Monocli-
nal de Gómara, una serie de pliegues conectan
la parte central de la Cuenca de Almazán con el
cabalgamiento sur del Macizo de Cameros. El
Monoclinal de Almazán presenta buzamientos
muy bajos en la parte oriental que pasan a ser
mayores de 60° en el sector occidental.

2) El Monoclinal de Almazán está sepa-
rado del Monoclinal de Arcos (Figura 4B) por
una zona de capas de buzamiento suave que
ocupa un área de 60 por 15 km de extensión. El
espesor medio de la secuencia paleógena en este
sector es 1000-1500 m (Figura 4A). Hacia el
oeste la serie del Paleógeno es más potente y los
pliegues llegan a hacerse más apretados. Hacia
el este, se observa un área de buzamiento suave
que llega a hacerse un sinclinal de charnela
plana entre el Monoclinal de Arcos y la Rama
Aragonesa (Figura 4B). En el flanco sur del
Monoclinal de Arcos afloran las rocas del Meso-
zoico de la Rama Castellana.
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Figura 4. A) Mapa de profundidad (en altura sobre el nivel del mar) del techo del Cretácico superior. En él pueden observarse la estructuración general de la
cuenca. B) Mapa estructural de la base de los depósitos paleógenos, realizada a partir de la interpretación de perfiles sísmicos, sondeos y datos de superficie.
Los estereogramas muestran la orientación de la estratificación en los sectores occidental y oriental de la cuenca.



3) Al oeste de Almazán, la reconstrucción
de la estructura por debajo de los depósitos hori-
zontales neógenos no es tan precisa, hay menos
perfiles sísmicos, y estos son oblicuos a las prin-
cipales estructuras. La estructura está caracteri-
zada por pliegues E-W, afectados localmente
por estructuras cabalgantes de vergencia N
(Figura 4B). El espesor máximo conservado de
Paleógeno es de unos 2000 m (Figura 4A).

4) Al norte del Monoclinal de Gómara
(Figura 4B), el espesor conservado de Paleógeno
es de 1000 m (Figura 5A). En las proximidades
con la Rama Aragonesa, los pliegues forman
una banda arqueada con dirección E-W a NW-
SE (Figura 4B), limitando hacia el norte con el
sistema de cabalgamientos del sur de Cameros.
Las longitudes de onda varían entre 2 y 4 km,
con una superficie envolvente horizontal o con
un suave buzamiento (aproximadamente 10°)
hacia la cuenca. Alguno de los anticlinales pre-
senta doble vergencia (forma de domo), y su
flanco septentrional afectado por cabalgamien-
tos con fuertes buzamientos. Al este, algunos
pliegues están en continuidad con los anticlinales
NW-SE de la Rama Aragonesa. En el borde
norte de la Cuenca de Almazán las estructuras

principales son el resultado de la inversión de la
Cuenca de Cameros, con cabalgamientos con
suave buzamientos que implican al Paleozoico
(Guimerà et al., 1995). Estos cabalgamientos E-
W muestran segmentos NE-SW y WNW-ESE,
que se corresponden con la orientación de las
fallas extensionales Mesozoicas (Clemente y
Alonso, 1990).

EVOLUCIÓN DE LA CUENCA DE
ALMAZÁN A PARTIR DE LOS DATOS
MESO- Y MACROESTRUCTURALES

La Cuenca de Almazán era un área de
muy baja subsidencia durante el estadio exten-
sional Mesozoico si se compara con las cuencas
situadas en sus proximidades al este de Iberia.
Probablemente no emergió por encima del nivel
de depósito durante este período, excepto en
algunos intervalos temporales en el Cretácico
inferior (entre los 135 y 96 m.a.), cuando los
abanicos aluviales procedían del margen sur de
la Cuenca de Cameros (Clemente y Pérez-Arlu-
cea, 1993). Durante el resto del Mesozoico las
facies terrígenas y marinas son similares en los
diferentes márgenes de la Cuenca de Almazán.
El relleno general tuvo lugar sólo durante el
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Figura 5. Mapa de las estructuras que afectan al basamento y que han controlado el depósito de los materiales mesozoicos. Se ha elaborado a partir de la inter-
pretación de perfiles sísmicos, sondeos y datos de superficie.



Albiense-Cretácico superior (entre los 108 a 65
m.a.), coincidiendo con la máxima extensión de
estas facies en la parte este de Iberia. Al sur
(Rama Castellana), y al norte (Cuenca de Came-
ros) se desarrollaron importantes cuencas sedi-
mentarias durante el Triásico-Jurásico y Jurásico-
Cretácico inferior, respectivamente (entre 250 a
205 m.a. y 135 a 96 m.a., respectivamente).

El cuenca Triásico estuvo limitada princi-
palmente por fallas normales de basamento con
buzamientos predominantemente hacia el norte,
tal y como se observa en la figura 5 (Arche y
López-Gómez, 1996). La profundidad de despe-
gue es difícil de precisar. Los últimos autores pro-
ponen un despegue superficial asociado con
fallas normales cuyo plano se horizontaliza en
profundidad. Las fallas del Jurásico superior-
Cretácico inferior (entre los 154 a 96 m.a.) pro-
bablemente despegan, de acuerdo con la
reconstrucción geométrica, en un nivel medio-
cortical entre 10 y 15 km de profundidad
(Casas-Sainz, 1993; Guimerà et al., 1995;
Casas y Gil, 1998). Las principales diferencias
de la extensión de los depósitos del Triásico y del
Cretácico inferior en el Macizo de Cameros, la
Rama Aragonesa y Rama Castellana, que apun-
tan hacia una mayor profundidad de la superfi-
cie de despegue de las fallas triásicas son: i) la
existencia de magmatismo alcalino de origen

mantélico durante el Triásico y ii) la diferente
configuración geométrica de la cuenca, más
estrecho y con cambios más rápidos entre áreas
de depósito y no-depósito durante el Triásico
(Sopeña et al., 1988; Van Wees et al., 1998).

Durante el Terciario, con una dirección de
acortamiento predominantemente NNE-SSW
(Guimerà y Alvaro, 1990; Casas Sainz y Maes-
tro González, 1996), la polaridad sedimentaria
y las cuencas mesozoicas se invierten, convir-
tiéndose en áreas fuente elevadas con respecto a
la deprimida Cuenca de Almazán. Tipos de
inversión similares se encuentran en áreas adya-
centes a las cadenas orogénicas, donde bloques
de basamento fueron individualizados por fallas
normales durante la extensión (De Graciansky et
al., 1989; Hayward y Graham, 1989). La prin-
cipal estructura desarrollada durante este estadio
fue el cabalgamiento de Cameros, sobre el Surco
Riojano, localizado al norte (Figura 6A). Dentro
de la Cuenca de Almazán tiene lugar la sedi-
mentación contemporánea al proceso de inver-
sión.

En el corte a escala cortical presentado
(Figura 6B) consideramos la posibilidad de que
el cabalgamiento neoformado atraviese la totali-
dad de la corteza continental (hipótesis propues-
ta por Salas y Casas, 1993), la discontinuidad
de Mohorovicic (Moho) actúa de despegue, tal y
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Figura 6. A) Mapa mostrando las áreas de máxima subsidencia durante el Terciario (más de 2000 m de espesor de sedimentos terciarios) en la zona central de
la Placa Ibérica. B) Corte a escala cortical desde la cuenca terciaria del Ebro a la de Madrid, mostrando la relación de la Cuenca de Almazán con las principa-
les estructuras localizadas al norte y sur.



como ha sido interpretado con anterioridad en el
levantamiento de cadenas montañosas en el
frente de los orógenos en otras áreas (Cook y
Varsek, 1994). Ya que no existen perfiles sísmi-
cos de profundidad que alcancen la Moho, la
profundidad de esta discontinuidad solamente
puede ser determinada mediante datos gravimé-
tricos (Salas y Casas, 1993), correlacionables
con datos de refracción sísmica del este de la
Cadena Ibérica (Zeyen et al., 1985).

Las facies y las distribuciones de espeso-
res de la primera unidad tectono-sedimentaria,
A1, (Figura 7) indican que tanto el centro de la
cuenca (localizado por la aparición de calizas
lacustres y yesos) como el depocentro de la cuen-

ca, estaban al noreste del borde de la actual
Cuenca de Almazán (o desplazado hacia el
norte). El ambiente tectónico de A1 no es fácil de
determinar, ya que no hay discordancias pro-
gresivas o sintectónicas con las cuales definir su
relación con el plegamiento de los bordes de la
cuenca. Algunas fallas normales basculadas en
el borde norte están asociadas con cambios de
espesor de esta unidad. Estas fallas normales
también se observan a escala de afloramiento
afectando al Cretácico superior y a la unidad
A1. Estas observaciones parecen indicar un régi-
men extensional en la Cuenca de Almazán
durante el depósito de A1, probablemente rela-
cionado con la flexura cortical de la litosfera Ibé-
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Figura 7. Mapas de espesores de las unidades terciarias A1 a A4, realizadas a partir de los perfiles sísmicos y observaciones de campo. En el sector oriental ha
sido difícil determinar los límites entre UTS porque no existen perfiles que permitan entrelazar esta área con el sector oriental y además las condiciones de aflo-
ramiento son peores.



rica durante el emplazamiento de los cabalga-
mientos pirenaicos (sobre 150 km al norte de la
Cuenca de Almazán) durante el Eoceno inferior-
medio (entre 53 y 40 m.a.).

Los afloramientos de la segunda unidad
tectosedimentaria, A2, en el borde norte de la
cuenca muestran facies distales (ver figura 7), el
depocentro se encuentra también cerca del
borde norte de la cuenca, y las discordancias
progresivas sólo se encuentran en el borde sur,
sobre el Monoclinal de Almazán. Para las uni-
dades A3 y A4 la situación es completamente
diferente, ya que el depocentro de las dos uni-
dades coincide con el centro de la cuenca en la
actualidad, y las facies proximales se encuentran
hoy en día en el borde norte de la cuenca (Figu-
ra 7). Tanto en los límites norte y sur de la cuen-
ca las dos unidades muestran discordancias pro-
gresivas y sintectónicas, que indican que estas
unidades probablemente no se extendieron más
allá del norte de sus afloramientos en la actuali-
dad. La migración hacia el sur del depocentro de
la cuenca y la erosión del sector norte de las uni-

dades más antiguas del Oligoceno al Mioceno,
concuerda con la hipótesis de considerar la
cuenca de Almazán como una cuenca de piggy-
back (cuenca que se desarrolla en la parte pos-
terior del frente de cabalgamiento y que se des-
plaza a medida que éste evoluciona) a escala
cortical del cabalgamiento de Cameros (Guime-
rà et al., 1995). La profundidad a la que se
encuentra la base del Terciario, 1500 a 2000 m
más profundo en el Surco Riojano que en la
Cuenca de Almazán, también corrobora esta
hipótesis.

La comparación entre la edad, espesor y
la evolución tectosedimentaria de las unidades
del Surco Riojano y la Cuenca de Almazán esta
de acuerdo con un desarrollo simultáneo del
Surco Riojano y la Cuenca de Almazán con el
Cabalgamiento de Cameros. El principal período
de deformación se sitúa, en ambas cuencas,
entre el Eoceno superior y el Mioceno inferior
(entre 37 y 16 m.a.), y las discordancias que
limitan las unidades A4-R4 puede ser correlacio-
nables en ambas cuencas (Figura 8). La principal
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Figura 8. Perfiles estratigráfico sintético del Paleógeno del borde septentrional de la Cuenca de Almazán y del Surco Riojano, mostrando la evolución vertical
de las UTS. Litología: C: calizas lacustres; L: lutitas; A: arenas; Co: conglomerados. Yacimientos de micromamíferos: Al1: Mazaterón; Al2: Deza; Al3: Cetina;
Al4: Ariza y Al5: Radona, en la Cuenca de Almazán (Guisado et al., 1988; Armenteros et al., 1989; Armenteros, 1994; Cuesta y Jiménez, 1994); y Ri1: Berga-
sa; Ri2: Autol-Valhondo; Ri3: Quel; Ri4: Carreti; Ri5; Islallana; Ri6: Fuenmayor; Ri7: Los Agudos; Ri8: Bardarán; Ri9: Cellórigo (Santafé et al., 1982; Cuen-
ca, 1983, 1985; Martínez-Salanova, 1987; Alvarez-Sierra, 1987; Alvarez-Sierra et al., 1987; Agustí et al, 1988; Lacomba y Martínez-Salanova, 1988; Cuenca,
et al., 1992; y Muñoz-Jiménez, 1992), en el Surco Riojano.



diferencia es el mayor espesor de las series del
Neógeno (Aragoniense-Turoliense, entre 16 a
5,3 m.a.) en el Surco Riojano, favorecido por la
actividad del frente cabalgante de Cameros
hasta el Vallesiense, aproximadamente hasta
hace 6,5 m.a. (Muñoz-Jiménez y Casas-Sainz,
1997). La erosión de las discordancias sintectó-
nicas entre A3 y A4 en el borde norte de la
Cuenca de Almazán puede ser atribuidas a esos
últimos movimientos.

El desplazamiento hacia el norte (unos
25 km) del bloque de Cameros sobre la Cuenca
del Ebro (junto con el acortamiento asociado al
cabalgamiento hacia el sur y el plegamiento en
el margen norte de la Cuenca de Almazán)
implica también un transporte hacia el N de la
Cuenca de Almazán durante su desarrollo (Figu-
ra 6B). El desplazamiento máximo tiene lugar
durante el depósito de A2 y A3, en el Eoceno
superior-Oligoceno superior, entre los 37 a 23,5
m.a. (unidades R1 a R3, en el Surco Riojano,
Muñoz-Jiménez y Casas Sainz, 1997), que con-
cuerda con la localización de los depocentros de
las unidades A1 y A2 (ver figura 7). El despla-
zamiento durante el depósito de la unidad A3
sería mucho más pequeño, pero suficiente para
erosionar el margen de la cuenca con su discor-
dancia sintectónica asociada (por encima de la
topografía actual).

De acuerdo con la reconstrucción geomé-
trica realizada en este trabajo (Figura 6B), la
cuenca terciaria de piggy-back se localiza 20 km
por encima de una rampa de suave buzamiento.
Las variaciones en el buzamiento de este cabal-
gamiento pueden estar relacionadas con la reu-
tilización de algunos segmentos de las fallas nor-
males mesozoicas. Debido a que las trayectorias
de las fallas normales mesozoicas que limitan la
Cuenca de Cameros y el cabalgamiento terciario
son diferentes (Figura 6B), debería quedar bajo
el plano de cabalgamiento principal un bloque
de corteza media, individualizado por fallas,
que se localizaría debajo de la Cuenca de Alma-
zán y el Macizo de Cameros.

El desplazamiento hacia el norte del blo-
que levantado a lo largo de la rampa del cabal-
gamiento de Cameros sería el responsable de la
migración del depocentro de la cuenca terciaria

y de la erosión de los márgenes septentrionales
de las unidades A1 y A2. Guimerà et al. (1995)
proponen un modelo de plegamiento de acomo-
dación en la parte norte de la Cuenca de Alma-
zán sobre una rampa de bloque inferior que
buza unos 25°S y se localiza entre 12-15 km de
profundidad. Sin embargo, sólo un pequeño sec-
tor del borde norte de la cuenca (el Monoclinal
de Gómara, que presenta una continuidad de
unos 20 km) muestra una geometría que con-
cuerda con ese posible pliegue de acomodación,
estando probablemente vinculado a la reactiva-
ción de pliegues hercínicos. Los pliegues neo-for-
mados, la reactivación de pliegues y cabalga-
mientos paleozoicos en el bloque superior del
cabalgamiento de Cameros en el actual borde
de la Cuenca de Almazán parecen haber juga-
do un importante papel durante la compresión
terciaria.

CONCLUSIONES

1) A partir del análisis de las mesoestructu-
ras frágiles en la Cuenca de Almazán (fallas, esti-
lolitos y grietas de extensión) se han obtenido cua-
tro direcciones principales de compresión
teerciarias: NNE-SSO, NO-SE, NE-SO y E-O. El
campo de esfuerzos primario principal presenta el
eje de máxima compresión σ1 en dirección NNE-
SSO. Este campo de esfuerzos es el responsable de
la formación de la mayor parte de las macro- y
mesoestructuras. Las grandes fallas de zócalo que
se reactivaron durante el Terciario como direccio-
nales-inversas (fundamentalmente la Falla de
Soria, con dirección NE-SO y la estructura defini-
da por el basamento paleozoico de la Rama Ara-
gonesa, que presenta una marcada anisotropía de
dirección NO-SE) produjeron desviaciones de la
dirección de compresión primaria, que llega a
adoptar orientaciones NO-SE y NE-SO. No obs-
tante, existen tensores que indican direcciones de
compresión NO-SE y NE-SO que no pueden ser
explicados por estas desviaciones, y que por tanto
se consideran originados por otros dos campos
primarios: la compresión "Guadarrama" (NO-SE)
y la compresión "Ibérica" (NE-SO a ENE-OSO).
Estas dos direcciones de compresión primarias han
sido descritas por otros autores en distintos ámbi-
tos de la Cordillera Ibérica. La edad de la defor-
mación compresiva alpina en la Cuenca de Alma-
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zán abarca desde el Paleoceno hasta el Mioceno
inferior, con un máximo en torno al Oligoceno
superior. Las relaciones cronológicas relativas
entre mesoestructuras indican una simultaneidad
de los campos de esfuerzo a lo largo de buena
parte del Terciario.

El campo de esfuerzos del Mioceno supe-
rior-Pleistoceno tienen un carácter distensivo,
observándose un dominio de las direcciones de
extensión ESE a SE (NNE a NE para el esfuerzo
horizontal máximo, σy) sobre las direcciones NE-
SO (σy NO-SE). También se han determinado esta-
dos de esfuerzos compresivos con direcciones de
σ1 cercanas a NE-SO y NO-SE.

2) La estructura de la cuenca de Almazán
presenta una geometría sinclinal de charnela
plana cuyo depoeje presenta una orientación NO-
SE en su margen oriental a E-O en la zona central
y occidental. En su depocentro se alcanza una
potencia de materiales terciarios conservados
superior a los 2500 m, y se encuentra separado
del de la Cuenca del Duero por una zona de alto
relativo que se extiende desde San Leonardo de
Yagüe a Berlanga de Duero, donde el espesor de
sedimentos terciarios no supera los 1000 m. A
partir de los datos de sísmica de reflexión, y de las
observaciones realizadas en campo, se ha deter-
minado la existencia de cuatro unidades tectosedi-
mentarias paleógenas (A1 a A4), que comprenden
desde el Paleoceno al Ageniense (Mioceno infe-
rior). Los materiales neógenos (Ageniense-Plioce-
no) se disponen subhorizontales fosilizando las
estructuras paleógenas y de los bordes de la cuen-
ca. El periodo de máxima deformación se sitúa en
el Oligoceno.

El margen septentrional de la Cuenca de
Almazán se caracteriza por la existencia de un
cabalgamiento vergente al S de aproximadamente
90 km de longitud. La geometría de esta estructu-
ra, así como su variaciones en la orientación a lo
largo de su traza, está estrechamente relacionada
con la existencia de estructuras extensionales, liga-
das con la formación de la cuenca cretácica de
Cameros, y que han rejugado durante la compre-
sión alpina como inversas (fallas con orientación
E-O a ONO-ESE) o direccionales (fallas de direc-
ción NO-SE y NE-SO).

La estructura del borde oriental de la cuen-
ca es la de un antiforme de dirección NO-SE cuyo

núcleo está constituido por materiales de edad
Cambro-Ordovícico, y orlado por materiales
mesozoicos. El paleozoico se dispone en el borde
septentrional de la rama constituyendo una serie
monoclinal de dirección NO-SE, mientras que en
el sector meridional se observa la existencia de fle-
xiones de vergencia NE. La estructura de este sec-
tor puede explicarse como resultado de la reacti-
vación de la estructura hercínica durante la
compresión terciaria, de modo que el aumento de
buzamiento de la serie paleozoica daría como
resultado por un lado, la formación de fallas en la
cobertera paralelas a superficies de estratificación
dentro del zócalo, y por otro, a pliegues asimétri-
cos vergentes al N asociados a estas fallas inver-
sas que se amortiguarían hacia la parte alta de la
serie o a pliegues de cobertera en los niveles pale-
ozoicos.

En el borde meridional existe un claro pre-
dominio de estructura de orientación E-O, aunque
también se observan estructuras de orientaciones
NE-SO y NO-SE, por lo general laxas, y asocia-
das en muchos casos a la reactivación de fallas
normales triásicas que han controlado la sedimen-
tación durante la mayor parte del mesozoico. Las
dos estructuras más relevantes en este sector son el
Monoclinal de Arcos y el Monoclinal de Almazán,
ambos contemporáneos con la sedimentación ter-
ciaria.

El importante espesor de sedimentos que
presenta esta cuenca puede ser debida a la flexu-
ra de la litosfera causada por el emplazamiento de
la lámina del cabalgamiento de Cameros, de 60
km anchura y 1-6 km de altura, y el levantamien-
to de la Rama Castellana. El desplazamiento hacia
el N (unos 25 km) del bloque de Cameros sobre la
Cuenca del Ebro (junto con el acortamiento aso-
ciado al cabalgamiento hacia el sur y el plega-
miento en el margen norte de la Cuenca de Alma-
zán) implica también un transporte hacia el norte
de la Cuenca de Almazán durante su desarrollo. El
desplazamiento máximo tiene lugar durante el
depósito de A2 y A3, en el Eoceno superior-Oli-
goceno superior, que concuerda con la localiza-
ción de los depocentros de las unidades A1 y A2.
El desplazamiento durante el depósito de A3 sería
mucho más pequeño, pero suficiente para erosio-
nar el margen de la cuenca con su discordancia
sintectónica asociada (por encima de la topografía
actual).
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INTRODUCCIÓN

Somos conscientes de que el encabeza-
miento de este trabajo provoca una pregunta
urgente: ¿por qué se ha elegido este tema?.

En una tierra, como la soriana, notable-
mente accidentada y sin especiales recursos eco-
nómicos, las perspectivas de riqueza y bienestar
siempre han sido limitadas. Muchos padres de
familia, desde tiempo inmemorial, han entendido
que el futuro de algunos de sus hijos era la emi-
gración a lugares más propicios. En bastantes
ocasiones, se hacía a costa de sacrificar parte
importante de sus haciendas para costear los
estudios de magisterio de sus hijos en la profun-
da convinción de que los estudios y la cultura
suponen liberación y perfeccionamiento perso-
nal y una garantía de posibilidades económicas
y dignificación social. El estudiar la vida del cen-
tro que en la ciudad de Soria pudo secundar con
eficacia y suficiencia los propósitos de muchos
de estos padres de familia lo estimamos oportu-
no y justificado.

El tratamiento y la digna exaltación de la
figura del maestro de escuela, sobre todo rural,
ha sido preocupación digna de algunos de nues-
tros mejores novelistas como Galdós, Clarín,
Pereda, Blasco Ibáñez, Palacios Valdés o Una-

muno, coincidentes en el tiempo con el señalado
para nuestro trabajo. Ellos mejor que nadie, han
perfilado la figura y personalidad del maestro,
económicamente en precario, trasmisor de sabe-
res básicos, desbastador de asperezas de con-
ducta y pensamiento, forjador de hombres y
educador total. Esta figura bien merece el reco-
nocimiento y gratitud histórica del investigador
de la cultura y de la educación. 

FUNDACIÓN Y PRIMERAS ACTUACIO-
NES DE LA ESCUELA NORMAL DE
MAESTROS DE SORIA

Al iniciar este artículo sobre la creación
de la Escuela Normal de Soria, tomamos como
punto de partida el año 1838 coincidente con la
publicación de la Ley de Instrucción Primaria de
21 de julio de 1838, y aunque nuestra intención
no se base en descomponer la Ley para descri-
birla, si intentaremos puntualizar aquellos aspec-
tos que nos atañen en cuanto a política escolar a
un nivel general para derivar en la local soriana.
Preferentemente, y como único punto de la cita-
da Ley, nos referiremos al artículo 11° que
expresa textualmente:

"cada provincia sostendrá por si sola, o
reunida a otra u otras inmediatas una
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Escuela Normal de Enseñanza Primaria
para la correspondiente provisión de
maestros”. M. E. C. 1979, 147.

A su vez la Ley de 1838 estableció las
bases necesarias para la creación de las Escue-
las Normales y reunió en la Central de Madrid a
jóvenes prometedores en el mundo docente, y
desde el Gobierno, con objeto de asegurar los
aspirantes a maestros en la Central de Madrid a
fin de situarlos como profesores por toda la geo-
grafía española, dictó el 30 de septiembre de
1838, una R. O. mediante la cual, y ante la emi-
nente entrada del curso 1838-1839 se notifica-
ba a las Diputaciones Provinciales:

“provengan a los alumnos nombrados
por ellas que estén prontos a ponerse en
camino para la corte al primer aviso”.
ANTÓN, I, 1949, 19.

Tanto es así, que si en alguna provincia
no hubiera aspirantes a maestros, se permitiera
a las Diputaciones provinciales el poder elegirlos
en las provincias próximas o avisaran al Gobier-
no. También manifestaba la R. O.:

"que los alumnos pensionados deberán
estar a disposición de las respectivas
Diputaciones, durante tres años después
de haber sido aprobados para ser
empleados por ellas". ANTÓN, I, 1949,
19.

Con la aplicación de estas normas pare-
ce que la instrucción del país comienza a funcio-
nar y si:

"durante siglos los reyes apenas mostra-
ron preocupación alguna por los prime-
ros rudimentos de la enseñanza de su
pueblo… en cambio ahora, el Estado
Liberal proclama su derecho y misión de
velar por la instrucción primaria del
pueblo". PESSET, M, 1974, 557, 558.

Como la idea es fecunda, implica que la
cultura y educación del pueblo no se adquiera
de cualquier forma y bajo la amenaza nada

escrupulosa de quienes
creen que sustentan
sabiamente los conoci-
mientos, es decir, los
maestros mal o poco for-
mados, por tal motivo es
importante su formación y
ahí su selección.

Anón imamen t e
aparece un artículo en el
Boletín Oficial de Instruc-
ción Pública, posiblemen-
te de Pablo Montesino, en
el que se expresa:

“no conceder el honroso
título de profesor, sin exi-
gir de antemano las con-
venientes garantías de
capacidad y suficiencia…
para ello es necesario que

se generalice el establecimiento de las Escuelas
Normales”. B. O. I. P. 1844, 259-260.

De nuevo se requería a los dirigentes de
las provincias españolas enviaran alumnos a la
Escuela Central, a fin de que, además de adqui-
rir el dominio de un de terminado método, se:

“formasen para que pudieran establecer
Escuelas Normales en sus respectivas
provincias, idea que prevaleció a partir
de este momento”. VEGA, L. 1988, 55. 

Las provincias no acudieron en masa al
llamamiento, eludiendo el gasto de los pensiona-
dos que se consideraba un poco a fondo perdi-
do. Ello hizo que la Dirección General de Estu-
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dios, volviendo sobre sus planteamientos inicia-
les, se apresurara a anunciar, pocos días antes
de la apertura de la institución, la posible admi-
sión de discentes externos, previo pago de 200
rs, hasta un número máximo de treinta. Y ade-
más, en los últimos meses de 1838 y enero de
1839, menudearon las recomendaciones y órde-
nes tajantes a las Diputaciones, para que envia-
sen a sus becados a Madrid, autorizándoles a
última hora para que:

“si tuviesen escasez de fondos para satis-
facer la pensión de los alumnos, se limi-
ten por ahora a enviar y costear uno
solo, de lo que no se admitirá excusa de
ninguna especie”. ANTÓN, I, 1839, 20. 

Por otra parte, como narraba un anóni-
mo copista de la época:

“Aún más difícil fue, por extraño que
parezca, hallar en muchas provincias
jóvenes que se prestasen a ser alumnos,
y en algunas no se encontraron, no es el
caso de la provincia de Soria, aunque se
les enseñaba y mantenía gratuitamen-
te”. B. O. M. C. I. O. P. , 1848, 166. 

En abril de 1839, el Director de la Escue-
la Normal Central, Pablo Montesino, aportaba el
primer informe sobre la misma, señalando que
treinta y ocho alumnos internos y tres externos
recibían enseñanza en la institución, cifra
demostrativa de que bastantes provincias habían
incumplido sus obligaciones y manifestaban una
realidad de la que podrían obtenerse tristes con-
secuencias:

“el centro práctico no contaba con matri-
cula suficiente para la aplicación de los
métodos que debían conocer los futuros
maestros”. MONTESINO, P. 1839, 1.

No obstante, la Escuela Normal Central
desarrolló los dos cursos de estudios previstos en
el Reglamento, de manera que, el 16 de mayo
de 1841, se celebraron exámenes públicos y
finales de sus alumno, cuarenta y tres de los cua-
les consiguieron el título. En la lista definitiva de
aprobado, figuraban pensionados de treinta y
tres provincias, lo que demuestra que:

“la tercera parte de las Diputaciones
españolas no respondieron al requeri-
miento que se les había efectuado desde
las instituciones gubernamentales". B.
O. I. P. 1841, 186.

En este mismo curso, 1840-1841, como
garantía del porvenir de estos alumnos y como
demostración del interés de la Administración
por conseguir sus propósitos el ministro de
Gobernación, Manuel Cortina, se dirigió a los
Jefes Políticos recordándoles su obligación de
crear una Escuela Normal en cada capital de
provincia, de acuerdo con el Plan Provisional de
21 de julio de 1838, y utilizando para ello a los
estudiantes procedentes de la Corte. Las Diputa-
ciones que careciesen de fondos para mantener
a los nuevos centro:

“habían de emplear a sus pensionados
para visitar las instituciones primarias de
los pueblos en concepto de inspectores”.
Gaceta de Madrid, 1840, 1.

A raíz de esta orden y del celo infatiga-
ble del Gobierno se fueron creando a lo largo y
ancho de la geografía española algunas Escue-
las Normales, interviniendo como detonante el
deseo de remediar una situación a todas luces
insostenible, ya que a la instrucción primaria se
le estaba dando:

“mayor importancia, mayor extensión y
diferente dirección, pero ello suponía
una gran dificultad, o quizás imposibili-
dad absoluta de hallar maestros capa-
ces y en número suficiente para impartir
esta enseñanza”. B. O. I. P. 1841, 83-
84.

Así surgió la Escuela Normal de Maestros
de Soria en 1841al mismo tiempo que la de
Logroño y Zamora, cuya finalidad será capacitar
a los alumnos en el área cultural y pedagógica y
potenciar la formación del profesorado de ense-
ñanza primaria. Son muy escasos los anteceden-
tes existentes sobre preparación y selección de
maestros del Magisterio en la provincia de Soria
con anterioridad a 1838. Sabemos que ningún
centro de la capital poseía el carácter de Nor-
mal, previsto en el Reglamento General de
Escuelas de l6 de febrero de 1825, lo cual no
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puede resultar extraño, si analizamos el panora-
ma escolar de la ciudad a lo largo del primer ter-
cio del siglo XIX.

En estos años, la administración educati-
va comenzó a organizarse a nivel local, dotán-
dose de amplios poderes a las Diputaciones y
Ayuntamientos. Estos organismos, desde 1813,
fueron comisionados para crear escuelas, dotar-
las convenientemente, examinar y pagar a los
maestros, conceder premios y castigos a los
niños, inspeccionar la instrucción, etc. A pesar
de estas prerrogativas, las corporaciones provin-
ciales se mostraron muy remisas a desarrollar
planes de escolarización infantil, que suponían
un desembolso económico no previsto en sus
presupuestos.

No obstante, contaba Soria en 1840 con
una escuela de párvulos, se construían locales
escolares en numerosos pueblos y se contrataban
maestros, a pesar de que entre 1837-1840, la
provincia de Soria seguía viviendo el quebranto
de la guerra Carlista, que suponía para la misma
la pérdida de muchas vidas y la merma de cuan-
tiosos recursos económicos. No obstante, la
revolución de septiembre de 1840, marca el ini-
cio de una nueva etapa que abarcará hasta julio
de 1843.

Efectivamente, la regencia de María Cris-
tina dará paso a la del general Espartero y con

él la toma del poder político por los líderes del
progresismo. Durante estos tres años, los progre-
sistas en el poder, tratarán de plasmar y desa-
rrollar los puntos básicos de su ideario:

• Mejorar la red de comunicaciones de la
provincia, condición indispensable para
potenciar la economía provincial y desa-
rrollar adecuadamente la industria y el
comercio. 

• Suprimir la Diputación de linajes. 

• Desarrollar medidas encaminadas a adap-
tar la vida provincial a la nueva etapa de
paz que acaba de empezar. 

• Potenciar y reorganizar la Milicia Nacio-
nal. 

• Actuar y accionar contra el clero. 

• Reformar la enseñanza. 

Así las actuaciones de las autoridades
sorianas respecto a la enseñanza responden a
un doble objetivo : por un lado, mejorar la ins-
trucción pública de la provincia ; por otro, inten-
tar retraerla del monopolio ejercido sobre la
misma, en muchas ocasiones por el estamento
clerical.

Por tal motivo, una de las primeras ges-
tiones realizadas por la Junta de Gobierno for-
mada en Soria tras la revolución de 1840 fue
ordenar el establecimiento de la Universidad

Santa Catalina,
ubicada en el Burgo
de Osma, en Soria
capital en parte,
para que estuviera
en el centro de la
Provincia ; pero,
sobre todo, para
evitar los influjos
perniciosos que
sobre ella ejercían
el clero y el vecin-
dario. Se ubicó en
el extinguido Con-
vento de Jesuitas
donde, más tarde,
también se”instala-
ría la naciente
Escuela Normal,
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siendo en la actualidad Instituto de Enseñanza
Secundaria”Antonio Machado". 

En el mismo año procedió la Junta al tras-
lado a la capital de Seminario Conciliar Dioce-
sano del Burgo de Osma, el que se estableció
también, en una de las alas del antiguo conven-
to de Jesuitas, ante las enérgicas protestas del
Cabildo que fueron aplacadas mediante una
Orden de la Regencia, de 9 de noviembre, que
manifestaba la continuidad del citado seminario
en la capital de la diócesis.

De lo expuesto deducimos el gran interés
de la junta Provisional de Gobierno por la ense-
ñanza en la provincia, a principios de l941, al
que se unió el comunicado dirigido por el minis-
tro de la Gobernación, Manuel Cortina, a los
jefes Políticos recordándoles su obligación de
crear una Escuela Normal en cada capital de
provincia. 

Tras la circular de 13 de diciembre de
1840, surgirán en dieciocho provincias españo-
las, incluida la de Soria, Escuelas Normales, en
cuyo establecimiento intervino como detonante el
deseo de remediar una situación a todas luces
insostenible.

Así, en cumplimiento de la citada circular
y un clima favorable en materia educativa, nació
en la capital soriana la”Escuela Normal de
Maestro”, el día 21 de marzo de 1841, que al
igual que las anteriores citadas instituciones aca-
démicas se ubicó en la zona nordeste del Cole-
gio que fue de Jesuitas, que había sido cedido al
Ayuntamiento en virtud de una Real Pragmática
de Carlos III, de 19 de agosto de 1769.

El edificio asignado reunía las condicio-
nes necesarias para tal fin, construcción sólida,
así como, aulas de gran amplitud, techos alto,
bien ventiladas y con acceso a la plazuela,
observándose únicamente un solo inconveniente:
la ausencia de casa para el director. 

Se nombró para el cargo de Maestro
Director, primero con carácter provisional y pos-
teriormente en virtud de la R. O. de 26 de junio
del mismo año promulgada por el Regente del
Reino, a D. Manuel Logroño Vallejo, alumno
pensionado en la Escuela Normal del Reino, a la

que accedió el 2 de noviembre de 1838, al ser
elegido para tal fin por la Diputación Provincial. 

El acto de inauguración fue muy solemne.
A él asistieron las autoridades locales, a las que
dirigió su discurso el Jefe Político interino D.
Antonio González Calahorra, quién señaló: 

“los beneficios que para la enseñanza de
la juventud se derivarían de la instala-
ción de la Escuela Normal de Maestros
en la capital de la provincia, al poder
realizar sus estudios en la misma sin
tener que desplazarse a la Central de
Madrid”. B. O. P. S. 1841. 

También habló el recién elegido Director
D. Manuel Logroño, poniendo de manifiesto las
ventajas que para la provincia representaba la
instalación de una institución que prepara a los
alumnos para recibir docencia elemental, en la
que fundamentalmente, se aprendía la ciencia
de la educación. También hizo ver a los presen-
tes la importancia de la misma como instrumen-
to que proporcionará a la clase media los cono-
cimientos que le son indispensables pues, a
través de ella, se llegará a una renovación de la
instrucción elemental que, necesariamente pasa-
ría por una transformación curricular en la que
se incluyeran materias acordes con los nuevos
adelantos industriales y técnicos: Geometría,
Dibujo Lineal, Física, Historia Natural, etc. 

Todas estas asignaturas se cursarían en la
Escuela Normal a lo largo de dos cursos, pro-
porcionando a la provincia un semillero de jóve-
nes maestros que propagarían su saber por los
pueblos, logrando a largo plazo, mejorar el nivel
cultural de la juventud. 

Con estos discursos finalizó el acto de
inauguración y dio comienzo su dilatada anda-
dura profesional que, en los primeros años, se
tambalearía al igual que otras de su clase, debi-
do a olvidos administrativos, pero su tesón por
cumplir con la misión que se le había encomen-
dado la mantiene en pie hoy día. 

La puesta en funcionamiento de la Escue-
la Normal con carácter oficial y definitivo, se
llevó a cabo según lo dispuesto en la R. O. de 9
de diciembre de 1841, que regulaba los tres
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aspectos fundamentales que habrían de cumplir-
se e toda institución normalista: 

a). Plantel docente. Compuesto por el
Director que se encargaba además de, impartir
las enseñanzas de Geometría, Dibujo lineal, Ele-
mentos de Física y Química, Historia Natural y
Geografía e Historia. Un segundo maestro, que
impartía las clases de Gramática, Aritmética y
Métodos generales y especiales de enseñanza y
dirigía también, la Escuela Práctica:

“en la que se dará preferencia a todos los
niños pobres de la capital". B. O. I P.
1841, 417. 

b). Alumnado. Estará formado por estu-
diantes becados, uno por cada partido judicial,
a los que la Diputación subvencionará con
1.500 rs, anuales durante dos cursos escolares,
comprometiéndose aquellos, a ocupar después
de obtener el título de maestros, la escuela ele-
mental o superior del pueblo por el que hubiesen
sido pensionados. También se admitían discentes
de pago que recibían enseñanza por retribución
convencional. 

c). Dotación material. Que se adquiriría
con los arbitrios y fondos de la Diputación, en
ella se incluían los sueldos del profesorado,
5.500 rs, para el Director, 4.400 rs, para el
Segundo Maestro y 1.100 rs, en concepto de
gratificación al docente auxiliar; las becas de
alumnos pensionados, 4.000, rs, para la habili-
tación y mantenimiento del local, 2.000 rs, para
la adquisición de aparatos, libros, pizarras y
demás objetos de enseñanza y 1.500 rs, para el
portero barrendero que se ocuparía de la lim-
pieza y buen estado del edificio. 

Constaba la Escuela Normal de tres
zonas bien diferenciadas:

a). Seminario de Maestros, o internado
para los alumnos pensionados que convivían en
él con sus profesores alojados en habitaciones
contiguas. 

b). La cátedra o aula, dónde se impartían
todas las clases teóricas. 

c). Un salón dedicado a Escuela Práctica
de Niños. 

Desde sus inicios contó la Escuela Normal
con muchas dificultades, sus resultados eran
heterogéneos, los olvidos administrativos se
sucedían día tras día y las esperanzas e ilusiones
manifestadas en el día de la inauguración se
disipaban vertiginosamente a finales del curso
1842-1834, agravándose con el Pronunciamien-
to acaecido en julio del mismo año, que condu-
ciría al cierre de la misma. 

REAPERTURA, VIGENCIA Y CAMBIOS
EXPERIMENTADOS EN LA ESCUELA
NORMAL DE SORIA DURANTE EL
PERÍODO 1845-1868

Durante el curso 1845-1846, volvió a
renacer la Escuela Normal y con ellas las ilusio-
nes y esperanzas de alumnos y profesores, cuya
proyección futura estaba vinculada a la docencia
y vigencia de este establecimiento. 

Decidió su apertura el Jefe Superior Polí-
tico de la Provincia D. Félix Sánchez Faro, y se
organizó en consonancia con lo indicado en el
Reglamento Orgánico de las Escuelas Normales
de Instrucción Primaria, primera normativa
pública sobre el funcionamiento de estas institu-
ciones, regulada por R. O. de 15 de octubre de
1843, promulgada por el Ministro de instrucción
Pública Fermín Caballero. La normativa clarifica-
ba el curriculum requerido para la preparación
de futuros maestros, que abarcaba diez áreas de
conocimiento que se complementaban con su
práctica en la escuela de niños. 

Respecto al acceso a la Escuela indicaba,
que los alumnos aspirantes al ingreso en este
centro debían ser mayores de dieciséis años, sin
defecto corporal, con buena conducta y demos-
trar previo examen, que sabían leer y escribir,
las cuatro reglas de aritmética, algunas nociones
de gramática y principios de religión. Los maes-
tros titulados anteriormente a 1842 y estableci-
dos en una escuela de la provincia podían asis-
tir gratuitamente a las clases para perfeccionar
su actuación docente. Finalmente, dio paso a la
supervisión de todos los aspectos relativos al fun-
cionamiento de las Escuelas Normales que:

“encomendaba a las Comisiones Provin-
ciales de instrucción Pública, constitui-
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das por el Jefe político, miembros de la
Diputación y el ayuntamiento y un vocal
eclesiástico”. R. O. E. N. I. P. 1850, 51
y 55.

Haciendo uso de sus atribuciones, la
Comisión Provincial tuvo a bien nombrar para el
curso 1847-1848 a tres alumnos pensionados y
siete sin pensionar todos procedentes de la pro-
vincia y uno solo de la capital. Una vez admiti-
dos formaran parte de la misma hasta el curso
de 1848-1849.

Con relación a los alumnos no pensiona-
dos los artículos 23 y 32 del Reglamento mani-
festaba que deberán abonar los derechos de
matrícula al depositario del establecimiento,
cargo ostentado por D. José Andrés López, bien
en su totalidad o en plazos fraccionados que se
harían efectivos, el primero a comienzo de curso
y el segundo a finales del mes de enero. Esta

forma de pago casi no se utilizó en este curso,
quizás debido al reducido número de alumnos
que aumentó considerablemente en el curso de
1848-1849, en particular en el apartado de
alumnos no pensionados, que ascendió a veinti-
séis de los cuales solo cuatro eran de la capital. 

Sin embargo la aplicación del R. D.
30/03/1849 produjo cambios relevantes en la
Escuela Normal, que incidieron de forma decisi-
va en su infraestructura: personal docente, alum-
nado, acceso a la carrera de magisterio y ubica-
ción. 

CAMBIOS EN LA UBICACIÓN DE LA
ESCUELA NORMAL

El Gobernador Civil de la provincia y el
Director del instituto de Segunda Enseñanza exa-
minaron detenidamente la parte del convento que
fue de Jesuitas en la que estaba ya la Escuela

Práctica, la Cátedra de alumnos y casa
del Regente, y acordaron que continuara
la Escuela Normal en el mismo edificio, ya
que era susceptible de proporcionar al
establecimiento los departamentos nece-
sarios que preveía el artículo 10 del
Reglamento al ser una finca propiedad
del Estado. De lo acordado se levantó
acta que fue enviada a la Dirección Gene-
ral de Instrucción Primaria. Ante la recla-
mación del Ayuntamiento y la concesión
del permiso por parte de la administra-
ción educativa, se procedió a la modifica-
ción del colegio de internos del Instituto y
al emplazamiento en sus locales de la
cátedra de Maestros y casa del Director
de la Escuela.

Con la ayuda de los fondos de la
misma, a partir de 1849, se acondicionó
la casa del Directo, la del portero-conser-
je y se transformó la huerta para la ense-
ñanza de la agricultura, dándole riego a
través de una bomba de agua instalada
en un estanque, se construyeron lugares
comunes y separados para los niños sin
que interviniera el Ayuntamiento. 

Esta nueva escuela, inició su
andadura bajo la dirección de D. Manuel
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Logroño Vallejo, nombrado por S. M. en virtud
de la R. O. de 1849 con el sueldo de 8.000 rs,
anuales. Bajo sus órdenes se puso en práctica el
Primer Plan de Estudios de las Escuelas Norma-
les, regulado por R. D. de 30 de marzo de 1849
y la Circular de 4 de octubre del mismo año, que
desarrollaba el citado Plan con el que se unifica-
ban los estudios de Magisterio en todas las
Escuelas Normales de la geografía española.

De todas estas reformas debía informar el
Director de la Escuela, tal y como lo indicaba el
art. 37 del Reglamento, al Rector del Distrito Uni-
versitario de Valladolid, al que estaba adscrita la
misma, así como del profesorado y su función
docente en relación con el alumnado matricula-
do, del que destacaba a su vez comportamiento,
rendimiento escolar, grado de participación,
programa de estudio y presupuesto económico,
datos estos que formaban parte de la memoria
escolar anual. 

A su vez desde el rectorado se remitía a
la Escuela información detallada y documentos
relativos a la enseñanza, así como, autorización
puntual en el disfrute de permisos o dispensas,
aprobación del presupuesto económico, progra-
mación académica anual y emisión de títulos. 

En 1854 se habilitó en la parte contigua
del edificio y a beneficio de la Escuela una
segunda cátedra, cuya vigencia se vio truncada
en 1857 a consecuencia de la implantación de la
Ley de instrucción Pública de 3 y 9 de septiembre
de este año, por la que se ordenaba la creación
de la Escuela Práctica de niños agregada a la
misma. Dado que la recién creada escuela per-
tenecía al Ayuntamiento, este solicitó del Gober-
nador un local dentro de la Escuela Normal,
asignándosele la cátedra de alumnos y el trasla-
do de la misma a la segunda cátedra. Esta
reconversión ocasionó varias protestas, tanto por
parte del Director como por los alumnos, alu-
diendo al reducido espacio del aula: 7 m. , por
5, 82m, que elevaron a la Junta Provincial de
Instrucción de Primera Enseñanza y al Director
del Instituto. Todo fue en vano, se aprobó el cam-
bio y se emprendieron algunas obras, también
consiguió el Ayuntamiento la casa habitación del
Director notificándole su desalojo en el plazo de
quince días. 

Este modo de proceder adoptado por el
Ayuntamiento, fue denunciado por el Director
del Instituto al Director General de Instrucción
Pública, quien ordenó al Gobernador, mediante
escrito de 2 de abril de 1859, suprimir todo pro-
cedimiento y remitir a su gabinete informe deta-
llado de la situación a fin de acordar lo mas con-
veniente. Dicho informe se remitió el 1 de junio
del mismo año, sin que se obtuviera respuesta
alguna.

En 1863, en virtud de la R. O. de 30 de
agosto, tenía que remodelarse y ampliarse la
Escuela Norma, evento que reavivó los enfrenta-
mientos con el Ayuntamiento, que reclamaba la
cátedra de alumnos y casa del Director a cambio
del local que ocupaba la primera sección de la
Escuela Práctica, la casa del Regente y la del
Director del Instituto, quien no quedó satisfecho
con el cambio y ordenó a iniciativa propia y sin
notificación previa al Director de la Escuela Nor-
mal una nueva remodelación espacial del inmue-
ble resultando de la misma la eliminación de la
primera sección den la Escuela Práctica, la casa
del Regente y parte de la casa del Director, tenien-
do este que buscar una casa-habitación y ceder al
Regente la zona habitable de su anterior vivien-
da, quedando la Escuela Normal sin edificio.

Ante la amplitud del conflicto interno, la
Diputación Provincial adquirió una casa en venta
a fin de instalar en ella la Escuela Normal una
vez acondiciona da, acordando el Ayuntamiento
que hasta que no finalizaran las obras la institu-
ción normalista incluiría en el presupuesto asig-
nado a la Escuela 230 escudos anuales para
cubrir el pago de los alquileres de la casa del
Regente y Director. Dicho acuerdo se mantuvo
hasta la promulgación de la Ley de Instrucción
Pública de 2 de junio de 1868, aprobada por el
ministro del ramo D. Severo Catalina, que orde-
naba el cierre de estas instituciones el 31 de julio
de 1869.

CAMBIOS EN EL PROFESORADO

Como consecuencia de la aplicación de
la documentación administrativa emitida en
1849 desde la Dirección General de Instrucción
Pública, se produjeron cambios notables en la
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constitución del Claustro de Profesores de la
Escuela, excepto en la figura del Director D. Ma-
nuel Logroño Vallejo.

El cargo de segundo maestro careció de
estabilidad hasta el curso de 1858-1859 al ser
nombrado por R. O. para su ejercicio D. Grego-
rio Hueso, que permaneció como miembro del
Claustro de profesores hasta el 6 de julio de
1872. Con anterioridad a él, ejercieron esta fun-
ción D. Manuel García Morales, que debido a su
avanzada edad fue jubilado al finalizar el curso
de 1847; sustituyéndole D. Juan Bóveda. A este
le siguió D. Mariano Carramiñana, que renunció
a su plaza al ser nombrado inspector de prime-
ra enseñanza el 11 de octubre de 1859, por lo
que las Cátedras de Pedagogía, Gramática Cas-
tellana Geografía e Historia, así como las fun-
ciones de secretaría de la Escuela, recayeron en
D. José García Aguado regente de la Escuela
Práctica. 

Respecto a la ocupación de la Cátedra de
Religión y Moral, durante este periodo, podemos
indicar que siguió la misma trayectoria que su
precedente, ocupando la misma desde 1852 a
1865 los siguientes profesores: D. Julián Celorrio
(1852-1856), D. Matías Zabuenca (1856-
1862), D. Andreés Martínez Alcalde (1863-
1863), D. Eusebio Heras Rubio (1863-1865). 

Tanta movilidad implicó cierta inestabili-
dad en cuando a la adaptación profesor alum-
no, metodología aplicada e impartición de mate-
rias, cuyos objetivos no pudieron lograrse, a
veces por falta de tiempo, otras por ausencia del
profesor mientras se efectuaban los cambios,
factores todos que incidieron en la falta de disci-
plina y calidad de la enseñanza.

INESTABILIDAD Y DEPENDENCIA INS-
TITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NOR-
MALES DESDE LA LEY DE 2 DE JUNIO
DE 1868 HASTA LA RESTAURACIÓN
MONÁRQUICA DE 1875

La aplicación de la Ley de 2 de junio de
1868, dictada por el Ministro de instrucción
Pública, D. Severo Catalina, colocaba bajo la
tutela del clero la Primera Enseñanza, confiaba a
los párrocos el magisterio en los pueblos de

menos de quinientos habitantes, suprimiendo las
Escuelas Normales, anexionando sus estudios a
los institutos de Segunda enseñanza.

El Plan de Estudios de la carrera de maes-
tros sufrió modificaciones notables destacando
entre ellas: la ampliación de dos a tres años con-
dición indispensable para la obtención del titulo
de Maestro de Primera Enseñanza. Los estudios
teóricos se unificaron con los impartidos en los
Institutos, a excepción de algunas asignaturas
como Gramática, Historia Sagrada y Pedago-
gía. Se impuso como requisito indispensable
para acceder a los estudios de Magisterio tener
cumplidos diecisiete años y aprobar un examen
de ingreso que acreditase su preparación aca-
démica. Respecto al horario, este se hará exten-
sivo en jornada de tarde, ampliándose el perío-
do de prácticas a seis meses, debiendo
realizarse las mismas en la Escuela Modelo bajo
la tutela del profesor de apedagogía.

La implantación del nuevo Plan no se
llevó a cabo debido al levantamiento militar
acaecido en septiembre del mismo año, que pro-
vocó la salida del país de la Reina Isabel II y la
formación de un Gobierno Provisional presidido
por Serrano. 

El nuevo Gobierno derogó la Ley de 2 de
junio de 1868 y en virtud de la promulgación del
Decreto-Ley de 9 de septiembre, firmado por D.
Manuel Ruiz Zorrilla, Ministro de Fomento, se
volvieron a restablecer las Escuelas Normales. En
él se disponía, a través de su amplio articulado y
disposiciones transitorias que: 

“Las Escuelas Normales a partir de esta
fecha se regirán por lo ordenado en la
Ley de 9 de septiembre de 1857. art. 9
D. L. 29/10/1868, quedando someti-
das las de provincias bajo la tutela de
las Juntas Provinciales". FERRER, P.
1897, 96.

Así pues, en virtud de este Decreto se
abrió la Escuela Normal de Soria en el curso de
1868-1869, sin que su supresión fugaz hubiera
afectado a su funcionamiento en cuanto a la con-
tinuidad del profesorado, presencia de alumna-
do, material disponible y ubicación, pues ante la
imposibilidad de su traslado ordenó la Junta
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revolucionaria se mantuviera en el mismo edifi-
cio, comprometiéndose a su vez, al abono de
230 escudos anuales que se incluirían en el pre-
supuesto económico de la Escuela para satisfacer
el pago de la casa del Regente de la Escuela
Práctica y del Director de la Normal. 

INCORPORACIÓN DE LA MUJER 
EN LA CARRERA DOCENTE DURANTE
EL período CONOCIDO COMO LA
RESTAURACIÓN MONÁRQUICA
(1875-1902)

La etapa de la Restauración, y con ella el
inicio del sistema canovista, comenzó con una
decisión oficial en materia educativa que ocasio-
naría conflicto de interés ocasionados por la
entrega del Ministerio de Fomento al Marques de
Orovio. Por tal motivo fue sustituido el 2 de

diciembre por el Conde de Toreno que presentó
a las Cortes el 29 de diciembre de 1876, un pro-
yecto de Ley de Instrucción Pública, que no llegó
a prosperar. Dicho proyecto suponía el intento
de conciliar el Decreto de 12 de octubre de
1868, que establecía la libertad de enseñanza,
con lo descrito en la Ley Moyano. Indudable-
mente aquí estaba implicado el tema de la tole-
rancia religiosa, consagrada en el artículo 11 de
la Constitución, y su repercusión en la cuestión
de la libertad de enseñanza, recogida en el art.
12. El fracaso del proyecto dejo las cuestiones
educativas a su regulación por Decreto, según el
turno político. 

No obstante, en la Provincia de Soria el
año de 1876, fue crucial para el desarrollo de la
educación femenina y para la incorporación de
la mujer soriana en la carrera docente al crear-
se el 18 de agosto este año ”la Escuela Normal

de Maestras”.

La implantación de la misma no
fue un hecho casual, pues desde hacía
varios años se veía la necesidad de
fundar una Escuela Elemental de
Maestras en Soria, al igual que ocurría
en otras provincias españolas debido a
la demanda social de atender escuelas
vacantes, elevar el nivel cultural de la
mujer y contribuir a la disminución del
analfabetismo femenino. Por tal moti-
vo, desde 1871 se enviaron a la Junta
Provincial de Primera Enseñanza de la
Provincia sucesivos presupuesto de
gastos, a fin de que, desde la misma se
estudiaran y aprobaran e hicieran
posible su creación, que se hizo reali-
dad en la fecha señalada. 

En marzo de 1884, fue nom-
brado Rector del Distrito Universitario
de Zaragoza D. Martín Villar, a cuya
toma de posesión asistió el Director de
la Escuela en virtud de lo indicado en
el R. D. de 10 de enero del mismo año.
Un mes más tarde, desde dicho orga-
nismo, se solicitó al Director datos de
interés relativos a la Escuela que el
remitió firmados y sellados siendo los
mismos:
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1°. Cantidades percibidas para cubrir:

Atenciones personales 7.520,00 ptas. 

Atenciones materiales 848,83 ptas 

Total: 8.368,83 ptas.

2° Relación nominal del profesorado:
Director: D. Manuel Nieto. 
Secretario: D. Manuel M. Logroño. 
Profesores: D. Tomás Ruiz y

D. Agapito Gómez. 

3°. Alumnado: total de alumnos matriculados
en este curso 33.

4°. Títulos impartidos:
Elemental: 20
Superior: 9

A partir de esta fecha se siguieron
enviando los datos relativos a la Escuela a fin de
que en la Universidad de Zaragoza quedara
constancia de los mismos. Así mismo, desde el
Rectorado, se pidió información sobre el estado
físico y material de la institución, las mejoras
realizadas por la Diputación y la continuidad del
Colegio de Internos ubicado en los locales de la
Escuela. A fin de que los datos aportados fueran
fidedignos, el rector encargó dicha misión al Ins-
pector de Primera Enseñanza, delegando en él la
facultad de visitar y recopilar datos e informarle
sobre el estado de la misma, mediante informe
detallado y fundamentado de lo observado. El
Inspector cumplió su misión y envió al Rectorado
el siguiente informe:

“El estado en que se encuentran los loca-
les que albergan la Escuela Normal Superior de
Maestros se encuentra en condiciones ínfimas,
así como el mobiliario y material científico que
utiliza. Nada corresponde a la cultura acredita-
da de la provincia y al celo que manifiesta la
Excma. Diputación por la enseñanza.

Respecto a la sala destinada a ”Colegio
de Internos”, debía ser reformada y utilizada
para la docencia de la Escuela, trasladando el
citado colegio a otro local independiente. 

Referente a los alumnos que disfrutan de
beca o media beca concedida por la Diputación
para sufragar los gastos de pensionado, hemos
detectado que, en general, recaen en persona

que bien pudieran pagarse por si mismas y sus
familiares los estudios, por lo que el importe de
estas asignaciones se debería invertir en favore-
cer a maestros/as que inician su caminar docen-
te en pueblos de escaso vecindario y cuyos
ingresos resultan insuficientes para vivir digna-
mente. 

También necesita mejoras urgentes la
Escuela Normal de Maestras, que al igual que la
de Maestros, adolece de las mismas deficiencia
respecto a la habitabilidad de sus locales y utili-
zación del mobiliario y material científico”. A. I.
E. M. A. M. S. 1884, Caja 2. 

En el curso de 1899-1900, la situación
económica del Centro empeoró considerable-
mente, apreciándose un saldo negativo y des-
censo de matriculación, que incidió directamente
en los resultados académicos y calidad docente,
tal y como puede observarse en los datos
expuestos a continuación:

DATOS ECONÓMICOS A CONSIGNAR:

1°. Ingresos de la Escuela Normal Elemental:

Derechos de matrícula 397,50 ptas.

Derechos académicos 277,50 ptas.

Compensaciones 16,50 ptas.

Derechos de títulos 2.912,00 ptas.

Certificaciones 248,00 ptas.

TOTAL: 3.833,50 ptas.

2°. Gastos:

A. Personales. 

Gastos de personal 4.500,00 ptas.

Portero-conserje 500,00 ptas.

B. Materiales. 

Material didáctico 850,00 ptas.

TOTAL: 5.850,00 ptas.

SALDO: -2.0160,00 ptas.

Respecto al alumnado en el curso de
1899-1900 solo contaba la escuela con:

15 alumnos oficiales aspirantes a Maestros
Grado Elemental. 

15 alumnos libres aspirantes a Maestros
Grado Elemental.
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08 alumnos oficiales aspirantes a Maestros
Grado Superior. 

14 alumnos libres aspirantes a Maestros
Grado Superior

alcanzando un total de 52, alumnos de los cua-
les solicitaron reválida en el Grado Elemental 15,
de los cuales aprobaron 13 y en el Grado Supe-
rior 13 que aprobaron todos, obteniéndose un
total de 26 títulos, cifra muy inferior a la alcan-
zada en años anteriores. 

Esta situación precaria trajo consigo la
incorporación de las Escuelas Normales a los
Institutos de enseñanzas medias. 

El flujo legislativo de 1900 referentes a
las instituciones normalistas se precipitó vigoro-
samente con el nombramiento de D. Álvaro de
Figueroa, Conde de Romanones, acaecido el 6
de enero de 1901. A este controvertido perso-
naje, con presencia en la política española a lo
largo del primer tercio del siglo ocupando car-
gos de vital interés y responsabilidad le debe la
enseñanza primaria:

“Haber llevado el sueldo de los maestros
a los fondos del Estado el 26 de octubre de
1901, a fin de ser retribuidos por dicho organis-
mo, pero también haber potenciado y ejecutado
la labor negativa de integrar las Escuelas Nor-
males en los Institutos de Enseñanzas Medias”.
MARTÍNEZ, M. 1920, 640. 

Efectivamente, por R. D. de 17 de agosto
de l901 se efectuó la integración de las Escuelas
Normales en los denominados, desde ese mo-
mento, Institutos Generales y Técnicos. 

La reforma de las Escuelas Normales de
1901 supuso un paso atrás en el desarrollo de la
Instrucción Primaria y se la calificó de”gran
pecado cometido por el Señor Conde de Roma-
nones". Paso atrás por que ya existía preceden-
te histórico relacionado con las fusión de las ins-
tituciones normalistas con los Institutos de
Segunda Enseñanza, en la citada Ley de 2 de
junio de 1868 promulgada por el entonces
ministro del ramo D. Severo Catalina, considera-
da como un intento de hacer desaparecer las
Escuelas Normales y gran pecado en materia de
primera enseñanza por considerarse muy perju-
dicial para ellas, “a las que con ello se ha pues-
to en condiciones tales de vida, que si pronto no
se pone remedio, acabarán por sucumbir y per-
der el escaso prestigio que tenían al comienzo
del año 1901”. ALCÁNTARA, P. 1902, 427.

En virtud de esta reforma los estudios de
Maestro Elemental de Primera Enseñanza se cur-
sarían en los Institutos, en los que se creó, para
tal fin, una clase de Pedagogía, supeditándose a
los mismos las Escuelas Normales Superiores de
Maestros y Maestras, así como las Elementales
de Maestras.
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La investigación histórica acerca del
pasado judío y judeoconverso del antiguo reino
de Castilla ha obtenido durante los últimos años
importantes logros que están permitiendo mati-
zar no pocos aspectos de la atrayente realidad
judía y judeoconversa de nuestra región (1). Cier-
to es que los estudios al respecto se han realiza-
do desde diferentes presupuestos metodológicos
en ocasiones enfrentados. Esto no es impedimen-
to para que desde cualquier ámbito científico las
aportaciones sean bienvenidas, siempre y cuan-
do estas se sustenten en una metodología eficaz
que procure, sin exclusivismos ni dogmatismos,
describir y analizar el complejo entramado de
relaciones que condicionaron la existencia de
judíos, cristianos y conversos en la Castilla
medieval y la evolución que estas relaciones
sufrieron desde finales del s. XV.

En este sentido, uno de los campos tradi-
cionales en el que tanto historiadores como
hebraístas de muy diverso signo vienen traba-
jando es la investigación documental de fondos
inquisitoriales. Efectivamente, judíos y conversos
adquieren un especial protagonismo en este tipo

de documentación. Los conversos, que fueron
integrándose desde décadas en la sociedad cris-
tiana, se convirtieron en objetos frecuentes de
inquisición, sobre todo a partir de las numerosas
denuncias que llegaban al Tribunal. No es extra-
ño que en estas circunstancias afloren noticias
sobre las comunidades judías asentadas en Cas-
tilla, testigos oculares del nacimiento del Santo
Oficio, y sobre las oscilantes relaciones que estas
entablaron con sus antiguos correligionarios, los
cristianos nuevos.

La historia del agonizante judaísmo en
los últimos decenios del s. XV y la de la renova-
da y recién estrenada Inquisición moderna crea-
da formalmente en 1478 encuentran su expre-
sión más fiel y desconocida en la documentación
conservada en el Archivo Diocesano de Cuenca,
sección Inquisición. El estudio de sus fondos no
sólo contribuye a afianzar la cada vez más com-
pleta historia regional de la Inquisición sino que
también ofrece al investigador la posibilidad de
acceder a fuentes de extraordinario valor históri-
co para conocer el origen y desarrollo del crip-
tojudaísmo castellano. Este hecho se ve favoreci-
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do, además, por dos aspectos singulares de este
material que en ocasiones tienden a ser silencia-
dos. Por un lado, la inmediatez y precisión con
la se recogen numerosos datos e informaciones,
lo que garantiza una certera aproximación a la
realidad del momento. Por otro lado, la ingente
cantidad de material conservado, que permite
contrastar la veracidad de testimonios e integrar
las distintas perspectivas de los hechos en un
marco de referencia común que pueda aplicarse
al estudio de la actuación inquisitorial en cual-
quier territorio.

Las tierras sorianas de Berlanga de
Duero, Almazán, Caracena, Medinaceli y la
segoviana villa de Ayllón no permanecieron aje-
nas a la incesante actividad del Tribunal. La exis-
tencia en ellas de importantes núcleos de pobla-
ción judía durante todo el medievo dio paso a la
presencia de un no menos despreciable número
de judeoconversos que, forzados o por su propia
voluntad, optaron por el camino de la conversión
ante las presiones que las comunidades judías
sufrieron en Castilla desde principios del s. XIV.
No cabe duda de que muchos de estos nuevos
cristianos aceptaron la conversión como el reme-
dio más práctico para poder sobrevivir en un
clima social extremadamente enrarecido y, de
esta manera, refugiándose en el cobijo que per-
tenecer al grupo de la mayoría cristiana les ofre-
cía, proseguir su vida sin demasiadas dificulta-
des. Mientras algunos de los conversos
decidieron de forma definitiva olvidar su pasado
y esforzarse en hacer suyos los principios cristia-
nos, otros decidieron mantenerse en sus antiguas
creencias y estilo de vida. Fue este último contin-
gente de población judeoconversa el que centra-
rá la atención de los inquisidores en su frenética
busqueda de la herejía judaizante, aquel mal del
momento que había penetrado por todos los rin-
cones de los reinos hispánicos y al que, según el
discurso inquisitorial, había que dar fin.

Con este objetivo se funda el tribunal de
Sigüenza el 6 de diciembre de 1491 cuya juris-
dicción abarcará los arciprestazgos de Sigüen-

za, Almazán, Ariza, Atienza, Ayllón, Berlanga
de Duero, Caracena, Cifuentes, Medinaceli y
Molina de Aragón. La duración de la actividad
de este tribunal será breve. Como tribunal inde-
pendiente funciona de 1491 a 1499. A partir de
este último, dependerá del tribunal de Cuenca y,
en ocasiones, del de Toledo. Con posterioridad y
como consecuencia de la política de centraliza-
ción de distritos inquisitoriales llevada a cabo
por el cardenal Cisneros, los territorios pertene-
cientes al obispado de Sigüenza quedan inte-
grados definitivamente en la jurisdicción del Tri-
bunal de Cuenca (2). De esta forma, el tribunal de
Sigüenza desaparece como tal el 7 de marzo de
1522.

Breve espacio de tiempo para un tribunal
itinerante que, sin embargo, actuó enérgicamen-
te contra la herejía que perseguía. Buena prueba
de ello es el cúmulo de testificaciones que los
inquisidores resgistraron con minuciosidad en
sus cuadernos (3). Ofreceré a continuación una
síntesis de las principales noticias contenidas en
el legajo 748/4 que contiene testificaciones con-
tra judaizantes de varios lugares del obispado
de Sigüenza. En ellas se aportan datos inéditos
sobre el pasado judío y judeoconverso de algu-
nos territorios del sur de Soria (Berlanga de
Duero, Caracena) y de la actual provincia de
Segovia (Ayllón).

a).–Recogida de testimonios: La política
de la presencia

Terminaba ya el verano de 1498, cuando
los inquisidores se acercaron a las tierras de Ber-
langa de Duero, Caracena y Ayllón para prose-
guir con sus habituales tareas. Durante el mes de
septiembre y algunos días de octubre se inició el
período de gracia que solían ofrecer los inquisi-
dores para recabar informaciones de posibles
herejías. En este tiempo, los habitantes de los
pueblos, villas y ciudades de la diócesis se pre-
sentaron ante el tribunal para dar testimonio y
mostrar sus sospechas sobre cualquier compor-
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tamiento extraño que pudiera ser indicio de la
tan temida herejía. Con esta intención fueron
muchas las gentes que se acercaron al tribunal
para acusar a sus vecinos; ellos se convirtieron
en los testigos privilegiados de ciertas actitudes
religiosas cuyo control escapaba fácilmente a los
inquisidores. Al mismo tiempo, la llegada de
estos ofrecía la posibilidad de confesión a aque-
llas personas que eran conscientes de haber
cometido algún error contra la fe cristiana. La
confesión en estos días de gracia garantizaba
penas más leves –siempre y cuando no se incia-
ra proceso– e incluso facilitaba la absolución sin
penitencia pública.

Puede reconstruirse de forma aproxima-
da cuál fue el trayecto que siguió el tribunal
durante este mes. En un principio, el tribunal iti-
nerante se estableció en Berlanga de Duero. Del
3 al 9 de septiembre se recogen varias testifica-
ciones en este lugar. A partir de esta fecha, resul-
ta más difícil seguir con exactitud su rumbo. Lo
que parece evidente es que sigue una dirección
norte-sur, de modo que a medida que avanza el
mes encontramos al tribunal en tierras más sure-
ñas como Ayllón o Caracena, próximas a la sede
central del distrito, Sigüenza.

En apenas quince días se recogen en
Ayllón un total de ochenta y dos acusaciones
contra numerosos habitantes de la villa y su
comarca. Entre tantas acusaciones indirectas,
sólo aparecen dos confesiones. Tal vez, el miedo
a la institución medraba en el ánimo de las gen-
tes que preferían callar a declararse culpables de
hechos que consideraban ajenos a cualquier tipo
de herejía, término este último colmado de múlti-
ples y ambiguas connotaciones para ellas. En
cualquier caso, la recopilación de noticias sobre
las actividades o dichos heréticos de los acusa-
dos y sobre sus desplazamientos por tierras de la
región resultó fructífera. Este trasiego de testigos
que recuerdan los años pasados de sus vidas en
búsqueda de datos valiosos para los inquisidores
se repite en todos los lugares por donde se detie-
ne el tribunal.

A la alejada y aislada villa de Caracena
llegan los inquisidores el 16 de septiembre. La
última testificación se recoge el 1 de octubre. Los

anhelos con los que vivieron acusados y acusa-
dores, su circunstancia histórica y personal que-
dan narrados con pasmosa claridad en estos tes-
timonios. Al menos así lo reconocen los testigos
que, envueltos en el formulismo inquisitorial,
repiten incesantemente que no lo dize por odio
sino por descargo de su conçiencia. Tal fue la
realidad capturada por la pluma del escribano,
atento reproductor de cuanto se decía. 

Los testimonios recogidos por los inquisi-
dores serán el punto de partida para poder
indagar con mayor detenimiento en las sospe-
chosas actitudes de los acusados; los inquisido-
res acumulaban, contrastaban y confirmaban
estas acusaciones iniciales y, en el caso de exis-
tir indicios suficientes de herejía, se iniciaba el
proceso inquisitorial contra el reo. Curiosamente,
de las noventa y ocho acusaciones estudiadas,
muy pocas prosperaron en el tiempo. Tan sólo
catorce de ellas dieron lugar a proceso en años
posteriores. Ante esta situación cabe plantearse
el motivo por el que tantas acusaciones queda-
ron reducidas a testificaciones sin más valor
para los inquisidores. La verdad es que la Inqui-
sición actuó con un criterio selectivo en el
momento de iniciar un proceso. Cualquier míni-
ma acusación precisaba ser confirmada por
otras similares y su contraste poder demostrar la
existencia fehaciente de una actitud herética con-
tra los principios de la fe cristiana. Así, por ejem-
plo, en el testimonio que realizó Diego de Barrio,
vecino de Ayllón, se acusa a Diego Ramírez, clé-
rigo, de que estaua retajado como ha visto que
están los moros e los judíos. Estar circuncidado,
sin embargo, no constituía prueba suficiente
para ser acusado de judaizar. Era necesario
confirmar que la circuncisión se había realizado
después de la conversión al cristianismo y que
esta se había producido por motivos religiosos.
Por otro lado, tampoco debe olvidarse que la tra-
moya administrativa que desde muy pronto
acompañó el quehacer inquisitorial entorpecía
con sus plazos, consultas y otras incidencias
burocráticas, la rápida consecución de un proce-
so. No resulta extraño, por lo tanto, que muchas
testificaciones acabaran por resolverse en peni-
tencias pecunarias o espirituales. Había que
atender a los casos más extremos de herejía. Y
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sobre estos se concentraron con especial ahínco
los inquisidores.

Una breve análisis de cómo se producían
las testificaciones contra los judaizantes nos
acerca a una realidad donde la delación se rige
por la continua sospecha. Al nuevamente con-
vertido se le juzgaba más por sus actos y por sus
palabras y menos por la sinceridad de sus con-
vicciones personales. Interesaba confirmar si su
conducta era la de un buen cristiano o no. Este
será el criterio con el que los demás hablarán de
él ante los inquisidores. Las palabras y los actos
de los acusados dan rienda suelta a la locuaci-
dad de los testigos, aunque las palabras queden
deformadas por la memoria, adulteradas en
gran medida por el tiempo pasado y los actos
tengan por protagonista al acusado, cuya vida
exterior se desarrolla en torno a una multitud de
testigos anónimos. Así, cuando María de la
Serna relataba cómo Rodrigo y Constanza, veci-
nos de Ayllón, bendijeron a su hija antes de su
boda según la tradición judía, las habladurías
de la gente no faltaron: E algunas personas que
allí estauan murmuraron dello porque no les
paresçió bien. La opinión general sobre lo que
ocurría en las villas y a sus habitantes era enten-
dida como una muestra más de que, en efecto,
algo sospechoso ocurría en casa de algún con-
verso. Contra Diego de Vargas, vecino de
Sigüenza, se dezía que es avido en toda uilla
por mal christiano e logrero e es pública boz e
fama. La sospecha llegaría a separar a unos
vecinos de otros, lo que ayudaba a diferenciar al
buen cristiano del malo, al cristiano viejo del
converso, fuera o no judaizante. En definitiva, la
supuesta convivencia entre estas gentes castella-
nas quedó fragmentada por la sospecha que
desde esos momentos se convirtió en una com-
pañera hostil de cuya influencia pocos pudieron
escapar. En pocas palabras Mingo Núñez,
labrador, vecino de Tarancueña, tierra de Cara-
cena, nos devuelve la imagen de lo que ocurría
cuando la sospecha alcanzaba a alguien: E se
apartó luego dél e se fue por otra parte al monte
e dende adelante se apartó este testigo de su
compañía e trato porque después que le oyó
aquellas palabras le tuvo por mal christiano.

Pero a pesar del fingido anonimato que
pretende caracterizar a algunas testificaciones,
el trato diario y el conocimiento personal de los
habitantes de estas pequeñas villas sale a la luz
en muchos testimonios. No podía ser de otra
manera. En espacios tan reducidos como Ayllón,
Caracena o Berlanga, casi todos se conocían, los
rumores circulaban con facilidad, las novedades
o los acontecimientos del pasado se comentaban
en las plazas, o en torno a los patios y zaguanes
de las casas. Un testigo concluye su declaración
señalando: Que lo […] oyó este testigo dezir
desde su casa deste testigo porque beuía en
aquel tiempo a pared e medio e conosçió este
testigo en la bos al dicho Juan Lopes. Del mismo
modo, Catalina González, vecina de Ayllón, al
ser preguntada si lo que ella declaraba, lo vio
otra persona, dixo que non lo sabe porque son
muertos y sy algund lo sabe que será la de Aluar
Nuñes porque era su vezina. Todo ello permitió
que el control se ejerciera desde la propia comu-
nidad.

b).–Tipología de las acusaciones: El
amplio marco de la herejía

La búsqueda y condena de la ‘herética
pravedad y apostasía’, esta fue la base sobre la
que la actividad inquisitorial alcanzó su sentido
y justificación; aquellos conversos que judaiza-
ban, el gran filón sobre el que trabajar. El pue-
blo, su principal informador. Ahora bien, cabe
preguntarse si ese esquivo concepto de herejía se
sintió del mismo modo entre los inquisidores y
entre las gentes que vivían con el miedo de su
existencia. ¿Sabían estos últimos en qué consistía
la herejía judaizante? Las testificaciones mues-
tran que los límites de la herejía nunca fueron
nítidos. Del conjunto de la documentación sólo
un clérigo y un sacristán son las personas que
hablan abiertamente de ella. Parece que el esta-
mento religioso, en especial el eclesiástico, fue el
único que se sintió capacitado para opinar sobre
algunas creencias erróneas causadas, en la
mayoría de los casos, por una total ausencia de
formación catequética en muchos conversos.
Cuando Cristóbal Gómez de León, vecino de
Sigüenza, nuevamente convertido, afirmó: Que
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Dios no era trino hasta que vino a encarnar en
Nuestra Señora la Virgen María, Martín Gónzá-
lez, sacristán, le respondió: No digáys eso, que
es heregía. En otra ocasión, Alvar Martínez,
vecino de Ayllón, respondía del siguiente modo
a un comentario sobre los milagros de la Virgen
María: Mucho en ora malo lo digáys, que el que
no cree esto herege es. Lo herético se centraba
así en cómo se expresaba la doctrina oficial de
la Iglesia. Y sin embargo, no fue tarea sencilla
delimitar con exactitud cuáles eran los numero-
sos errores que podían originarse de una orto-
doxia mal entendida o voluntariamente rechaza-
da. Si en muchas ocasiones se hablaba de
judaizantes que mantenían los preceptos y prác-
ticas judaicas abiertamente, en otras, sus actitu-
des se perfilan de forma menos clara. Salvo estos
casos citados con anterioridad, el concepto de
herejía no adquiere especial protagonismo en
las acusaciones de los testigos. Este quedaba
diluído en la preocupación que sentían las gen-
tes al observar algunos comportamientos extra-
ños de sus vecinos. Los actos externos y superfi-
ciales, los únicos que podían ser observados y
juzgados por toda la población, fueron los
auténticos indicadores de una actitud religiosa
íntima cuyos principios apenas tienen cabida en
la documentación inquisitorial. Los testigos
expresaban de diversos modos cuáles eran las
razones por las que determinados comporta-
mientos podían ser indicios de una actitud heré-
tica, pero nunca supieron delimitar el verdadero
sentido de lo herético. En definitiva, no se juzga-
ron los conocimientos doctrinales, sino las for-
mas de conducta.

Y entrados en este ámbito, cualquier
expresión de disconformidad con la norma reli-
giosa era indicio suficiente de error herético. Es
frecuente que el rechazo se dirija contra la pro-
pia institución. Alonso, tendero, vecino de
Ayllón, fue acusado de decir que era çierto que
quemauan con testigos falsos en la Inquisición.
Las críticas contra los procedimientos inquisito-
riales suelen estar presentes entre muchos con-
versos, porque la amenaza se cernía no sólo
sobre sus propias personas sino que también se
extendía a sus bienes y entorno social. En esos
primeros tiempos de dura represión inquisitorial,

la queja de Juana Ortiz, vecina de Ayllón, fue
opinión generalizada en muchos territorios de
Castilla: La Inquisiçión no viene syno para los
ricos por lleuarles lo suyo. También Juan de
Pedro Sánchez, vecino de Caracena, converso,
expresó el malestar que producía la existencia
de una Inquisición selectiva en sus pesquisas:
¡Qué cosa puede ser que non queman syno a los
que más tienen e más seso tienen a la paresçen-
cia del mundo!

A lo largo de la documentación los testi-
monios contra aquellos que debatían en público
algunas doctrinas de la fe cristiana muestran las
dificultades que tenían los conversos en culminar
un proceso de asimilación muy pocas veces
deseado y que a su vez se entremezclaba con el
particular clima de descreimiento que crecía
paralelamente entre la población cristiana. La
virginidad de María, el dogma de la Trinidad y
la divinidad de Jesucristo son los tres grandes
motivos que se ponen en duda. El 9 de septiem-
bre de 1498, Martín Serrano, vecino de Berlan-
ga, declara: Que estando este testigo en esta
villa de Berlanga a las espaldas de Santo Tomé
hablando con Tomás Méndez, nueuamente con-
vertido, vecino desta dicha villa, dezía en la
dicha yglesia: ‘Magnificad en las biésperas’. E
este testigo dixo: ‘¡Quand eçelente canto es este
de Nuestra Señora la Virgen María e con este
canto la subieron los ángeles a los çaelos! ‘E el
dicho Tomás dixo: ‘¡Y sin escalera!’. Dixo este
testigo: ‘Sí’. E respondió el dicho Tomás: ‘No sé
si me lo crea’. E este testigo le dixo: ‘Contad que
dezís mal’. E el dicho Tomás respondió: ‘Non lo
digo yo por mal sino porque lo dixo una vieja’.
Como se observa, rebatir en público las opinio-
nes comúnmente aceptadas suponía, casi con
seguridad, una visita al tribunal por parte de
algún vecino que hubiera estado presente. Las
conversaciones alcanzaban de vez en cuando un
fuerte tono de oposición, como la insistencia con
la que Pedro de Ayllón, vecino de Ayllón, habla-
ba sobre la muerte de Jesús: ‘¿Qué muerte murió
Ihesu Christo?, que Ihesu Christo non murió; que
seyendo él el señor del mundo, ¿qué poderío
tenían los judíos para le matar? […]. Seyendo
tan gran señor, ¿quién lo avíe de matar?’.
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En cuanto a los sacramentos, resulta sig-
nificativa la opinión de dos conversos, Peñaran-
da y Francisco López, vecinos de Ayllón. A Peña-
randa, sastre, Mari Ramírez le oyó dezir un
domingo, después de tañido a misa mayor:
Vamos a misa por complir. La contestación de su
hermano Francisco fue tajante: ‘Non las trago’.
Vuelven a ser, por lo tanto, las actitudes externas
las que definen al individuo frente a los demás.
En este caso, la asistencia fervorosa a la cele-
bración eucarística se convierte en la forma más
importante de manifestar su adhesión al cristia-
nismo. Los símbolos eucarísticos, la cruz como
signo de la pasión de Jesús, la praxis cristiana a
través de los sacramentos, todos estos aspectos
se convierten en los principales obstáculos de los
acusados, que se sienten incapaces de aceptar
esta dinámica en la expresión de su religiosidad.
El cambio fue demasiado brusco para poder
hacer suyas prácticas ajenas. Es lo que ocurrió
con Diego de Judiel, converso y vecino de Cara-
cena, que al ver un crucifijo afirmó: Este cruçifi-
jo seríe bueno para espantajo a una vega de
panes; o con Isabel, conversa, vecina de Berlan-
ga y acusada de judaísmo, que hablaba así de
la hostia sagrada: ‘¿Qué era? ¿Dezís de aquello
que dan en la yglesia? ‘Diéranmelo a mí que yo
me lo comiera todo. La confesión de Santiago, el
viejo, vecino de Ayllón, ofrece el testimonio de
un converso consciente del desconocimiento que
tenía sobre la Eucaristía: Estando un día […] en
la yglesia de Sant Millán e dando la paz e pan
bendito y este confesante tomaua todo el pan
que el moço traya en el tabaque. E como lo tomó
todo, dixo el moço que para qué lo quería. E este
confesante dixo que para dar a su cuerpo.

Y frente a esta confesión surge también la
tenaz rebeldía del judaizante en aceptar el sim-
bolismo de los sacramentos. El 8 de septiembre
de 1498, Juana, vecina de Berlanga, declara:
Que puede aver çinco años […] que estando en
esta villa confirmando el obispo de Cibdad
Rodrigo, don Juan Brauo, e estando este testigo
en el río desta villa, estauan allí Pedro, hermano
de Rodrigo de Salazar, nueuamente convertidos,
e allegó allí ansymesmo García, hermano de
Tomás, nuevamente convertidos, vecinos desta
dicha villa. E el dicho Garçía lleua\va/ puesta

en la cabeça una venda de lienço de cómo se
avía confirmado. E el dicho Pedro le preguntó al
dicho Garçía que qué les fazíen a los que con-
firmauan. E el dicho Garçía respondió: ‘Signan
en la frente e pónennos estos diablos’, lo qual
dixo por la venda, diablo. E diziéndolo se tocó
con la mano en la dicha venda señalándola. E
que este testigo le paresçió mucho mal e lo dixo
a çiertas personas. E el obispo mandó llamar a
este testigo e se lo contó […]. E dixo el obispo:
‘Andar, que desto yrá a más’.

Resulta así que junto a acusaciones que
relacionan directamente al acusado con su pasa-
do judío, aparecen otras que no son exclusivas
del judaizante sino que comparte con el cristia-
no viejo, si bien se agregaron al converso judai-
zante para configurar una imagen escindida y
perturbadora de él. El judaizante, por decirlo de
algún modo, era doblemente herético: en cuanto
a su anterior pertenencia a la tan denostada
raza judaica, pero también por su mal hacer en
su reciente condición de cristiano nuevo. Mal
cristiano y mal judío, acumuló en sí mismo todos
los errores de los que podía ser acusado: incre-
dulidad, blasfemia y judaísmo.

c).–El judaizante y su entorno personal:
Los afanes del hereje

Para entender con exactitud lo que parti-
cularmente aconteció en tierras sorianas y sego-
vianas conviene desbrozar de un lado y de otro
ciertas imprecisiones que la inercia de la cos-
tumbre arrastra en torno a la figura del judai-
zante. Porque, si bien es cierto que si su origen
debe rastrearse en aquellos años en los que
como judío seguía fiel a las leyes mosaicas, no
menos acertado es enfocar el problema desde el
nuevo ámbito religioso, el del cristiano, en el que
con todos los derechos y obligaciones decidió
desarrollar su actividad a partir del momento de
su conversión, infranqueable recodo de su tra-
yectoria vital al que nos resulta imposible acce-
der. Vistas así las cosas, plantear la cuestión de
lo que podría denominarse el sentir judaizante
en términos dicotómicos, esto es, si el judaizante
era más judío o más cristiano, resulta ciertamen-
te empobrecedor. Desde una perspectiva amplia,
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el judaizante no fue ninguna de las dos cosas y,
sin embargo, participó de ambas a la vez. No
sin motivos justificados apuntaba el anónimo
autor del Libro del Alboraique el carácter híbri-
do del judaizante al definirlo como alboraico (4),
pues su naturaleza nacía ya sin perfiles nítidos.
Tremenda paradoja y acierto indudable porque
es desde esta radical contradicción que se pro-
yectó en todos los ámbitos de su existencia, de
donde deben surgir las propuestas para ubicar-
lo en una sociedad aparentemente fragmentada
en dos.

Y digo aparentemente porque ni mucho
menos estaba tan polarizada como cabría supo-
ner. En este sentido, el judaizante fue la punta del
iceberg de un problema mucho más amplio que
desde antiguo venía desarrollándose bajo el tra-
dicional enfrentamiento social y religioso entre
cristianos y judíos. Ahora bien, con el creciente
número de conversiones que se produjeron en
Castilla a partir de 1391 –año trágico para las
comunidades judías hispánicas que no dudaron
en calificarlo como el año del odio (en hebreo:
‘el qaná’) por las persecuciones a las que se vie-
ron sometidos-, surgió un nuevo ramal del con-
flicto: la minoría judeoconversa. Y de entre estos
neófitos destaca por su especial singularidad el
judaizante. Fue su presencia y su voluntad de
perseverar en su antigua fe lo que dinamitó por
completo cualquier conato de integración nor-
malizada en la sociedad cristiana. Al contrario,
sus extremadas manifestaciones perjudicaron
gravemente al judeoconverso sincero y al propio
judío, pues la sociedad cristiana no se molestó
demasiado en hacer diferenciación alguna: del
converso se suponía siempre ser judaizante y del
judío, inductor de tales hechos. No hace falta
insistir en que tal percepción fue y es errónea. Ni
todos los conversos fueron judaizantes ni, mucho
menos, todos los judíos practicaban un ferviente
proselitismo. Y si con fortuna puede trazarse
poco a poco una imagen más acertada del con-
verso judaizante, no ocurre lo mismo cuando se
trata de definir el campo de acción del judeo-

converso sincero. En este caso, el silencio históri-
co es la consecuencia lógica de su anónimo y
perseverante deseo de confundirse entre los cris-
tianos.

Trazados los límites del problema y ya
dentro del mundo exclusivo del judaizante, las
acusaciones parecen resaltar los aspectos más
inmediatos de un judaísmo pasado que mantie-
ne su vitalidad en los hábitos alimentarios, en la
forma de celebrar las fiestas, en sus ritos fúne-
bres o en su conciencia de seguir permanecien-
do al pueblo elegido. El 7 de septiembre de
1498, Alonso, vecino de Berlanga, fue acusado
de que los sábados comía una olla que paresçía
adafina, en la cual avía tripas e pies e asadura
de cabrones e garuanços, e segund era muy de
mañana cree que era aguisada del viernes
antes. Un día antes, Sancho Gómez, presentaba
la siguiente acusación contra Gracia, la platera,
vecina de Berlanga: Dixo que avrá un mes […]
que en casa de Graçia, la platera e hablando
este testigo que sy Dios le lleuase deste mundo,
que quería que le enterrasen en su tierra con sus
padres e ahuelos que son defuntos. E la dicha
Graçia respondió que de las cosas que peor le
paresçe en esta ley que agora tenemos es ente-
rrarse unos sobre otros e sacar los huesos e tor-
narlos otra vez dentro, que en la ley que solía-
mos tener nos enterráuamos unos sobre otros
sino en tierra virgen’.

Los lugares habituales de trabajo o las
preocupaciones materiales del momento sirven
de excusa para que el judaizante exprese su
mundo interior y se defina ante los demás del
mismo modo que hace leña, muele especias o
ajusta el precio de una venta. Es el caso de Cas-
tillo, vecino de Ayllón, joyero que vende tocas,
que suele venir a esta villa a vender tocas e
joyas, que en sus desplazamientos llevaba siem-
pre un santbenitillo de estameña morada vieja e
fecho e pespuntado el cabeço, es decir, un tallit (5)

para el rezo que no abandonaba en ningún
viaje. La tienda de Alonso González, vecino de
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(4) Haciendo referencia al animal que llevó a Mahoma al cielo, llamado Al-Bur~aq. Tenía cara de mujer, cuerpo de mulo y cola de pavo real y era de
naturaleza desconocida, vid. N. López Martínez, Los judaizantes castellanos en tiempos de Isabel la Católica, Burgos 1954, p. 391.

(5) Chal o manto a rayas con flecos (heb. .si.siot) en las cuatro que se lleva durante la oración, según las prescripción bíblica de Núm. 15,38. Aquí se
refiere al tal·lit qatán o ‘tallit pequeño’, que se viste interiormente.



Ayllón, tendero, era el espacio idóneo para
pequeñas confesiones, pues, tal y como declara
Juan de Riogelas, labrador, estando hablando
dentro en la dicha su tienda con un ombre, a
Alonso González oyó dezir: ‘Dígovos que creáys
que no ay otro mundo syno naçer e morir’. La
tienda se convertía así, para todos aquellos
judaizantes dedicados al comercio, en lugar de
refugio. María García, mujer de Juan de Ayllón,
tendero, utilizaba su tienda como lugar de des-
canso sabático ya que en los sábados no hazía
cosas de fazienda syno moler espeçias de su
tienda. Del mismo modo, en el horno de Gracia,
vecina de Berlanga, espacio cerrado y sin sos-
pecha, surgían las inocentes conversaciones
entre mujeres que se transformaban con facili-
dad en recuerdo añorado. Mari, mujer de Juan
de Gil González, declara que oyó a la susodicha
estando en el horno e hablando cómo se sonaua
que mandauan echar a los nuevamente converti-
dos del reyno dixo: Buena ley teníamos, más
valiera que nos dexaran estar como estáuamos
en ella \o el rey/nos mandara matar. 

Los caminos solitarios, los breves trayec-
tos a las tierras de labor se convirtieron también
en espacios donde expresar la desazón, el desa-
rraigo que su tornarse a la nueva ley les había
producido. Así le ocurrió a Miguel Sánchez,
vecino de Ayllón, tejedor de mantas que, trayen-
do agua con su mujer, un día ya anocheçido a la
puerta de la Juguilla que dizen en esta villa de la
parte de arriba de fuera del adarue, […] parose
a la dicha puerta e miró […] hacia el onsario
que fue de los judíos. E començó a rezar un pis-
món (6). O a Juan de Berlanga, tundidor, conver-
so, que trayendo una carga de trigo o de çeua-
da en una bestia venya detrás de la bestia
cantando en abrayco como cantan los judíos,
hecho que observaron atentamente sus acusado-
res que andauan a caçar perdizes çerca del
camino por donde venía Juan de Berlanga. En la
soledad de los caminos, el judaizante se encon-
traba con su fe: Diego de Bargas, cristiano
nuevo, vecino de Sigüenza, que andaua por este
obispado a coger las rentas del cardenal […],

los viernes en las noches e los sábados […] al
fazer salida el estrella se estaua quedo en los
lugares donde se hallauan e salida la estrella
sábado en la noche, tornaua a andar. También
Rodrigo de la Moneda fue descubierto por Diego
Ruiz de Brizuela, capellán de Saldaña, tierra de
Ayllón, quien testificaba ante los inquisidores:
Que topó en el camino a Rodrigo de la Moneda,
reconçiliado, el cual fue antes deste reconçiliado
por los inquisydores e fue judío de señal, al qual
vio e oyó viniendo por el dicho camino que venía
rezando en abrayco. E que este testigo se lo
dixo. E retrayéndoselo, le respondió que rezaua
los syete salmos en abrayco, pero que este testi-
go no supo lo que rezaua saluo que vio que
rezaua en abrayco.

Pero el supuesto judaísmo que practica-
ban los acusados no se reconocía sólo en lo que
hacían, también en lo que decían. Bajo el pre-
dominio de un estilo indirecto y siempre desde la
perspectiva de quien acusa, se encuentran algu-
nos casos en los que se reproduce lo dicho en un
intento de acercar a los oídos de los inquisidores
las palabras exactas que fueron pronunciadas
por los judaizantes. En este aspecto, los acusa-
dos se muestran orgullosos de su pasado. San-
tiago, el viejo, vecino de Ayllón, declaraba: Yo
vos aseguro, como soy judío, de vos lo dar para
el domingo. Del mismo modo, Diego López lo
expresaba con nítidas palabras: Juro a tal que
no me pesa por aver seydo judío. Nunca tienen
los judaizantes una clara intención de descubrir-
se ante los demás; pero al hilo de cualquier con-
versación podía surgir con facilidad el comenta-
rio impropio o la blasfemia inoportuna que
recordarán con posterioridad los testigos. Esto le
ocurrió a Juan de Pero Sánchez, vecino de Cara-
cena, converso, que yendo con Mingo Núñez,
labrador, por leña al monte yuan hablando en
las leyes de las gentes diziendo quál era la mejor
ley. Y antes que este testigo uviase a dezir nada,
dixo Juan de Pero Sánchez: ‘Dígote en verdad
que en la ley de los christianos ny de los moros
ny de los judíos otra cosa no ay más vil que es la
confisión, porque todo lo que haze onbre en un
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(6) El pizmón es una composición poética utilizada en la liturgia sinagogal cuya temática es de carácter penitencial. En este caso se hace referencia al
qaddis u oración de duelo por los difuntos, vid. J. M. Millás Vallicrosa, La poesía sagrada hebraicoespañola, p. 57.



año lo vaya a dezir a un puerco, hijo de otro. A
pesar de los inconvenientes, la creencia, más
tarde o más temprano, se resistía a mantenerse
oculta. Tal fue la particular batalla que se libró en
el campo personal de cada judaizante. 

La tensión emocional a la que se vio
sometido, engendró continuos sentimientos de
nostalgia y un fuerte sentido de responsabilidad.
Recuerdos imposibles, como los de Constanza,
mujer de Ruy López, al ver pasar ante ella el fun-
damento de su antigua fe: ¡Ha, es la ley vieja!’.
Sabia y triste decisión la de la mujer de Miguel
Sánchez, vecina de Ayllón, al ver a su marido
rezar hacia el onsario de los judíos: Dexáos de
eso, que no es tiempo. Y es que, en efecto, todo
había cambiado y volver la vista atrás se convir-
tió en un deseo abocado al fracaso. Así se fue
construyendo la morada vital de muchos judai-
zantes castellanos.

d).–El judaizante y su entorno social:
Los conflictos de la fe

Pero lejos de presentar al converso judai-
zante desnudo en su existencia, se hace necesa-
rio arroparle con ciertas vestiduras. La rica infor-
mación que ofrecen los testimonios inquisitoriales
ayuda a integrarlo en un contexto social bastan-
te preciso. En Ayllón, Berlanga de Duero o Cara-
cena los judaizantes tuvieron una vida común de
la que no podían desvincularse con facilidad.

Antes conviene apuntar un dato cronoló-
gicamente relevante: todas las acusaciones estu-
diadas se realizaron en 1498. No obstante, el
ambiente histórico y social que los testimonios
recrean se remonta a años anteriores. Algunos
de ellos a fechas muy cercanas a 1498; otros, los
más, amplían el marco temporal, refiriéndose a
acontecimientos que ocurrieron hace quince,
veinte años o más. En esta línea cronológica, que
abarca aproximadamente los años comprendi-
dos entre 1470 y 1498, un hecho destaca por
las importantes consecuencias que tendrá en la

evolución del problema converso. Se trata de la
expulsión de los judíos en 1492. Motivada ofi-
cialmente por la perniciosa influencia que los
judíos ejercían sobre los conversos, esta marcó
un antes y un después en las relaciones que se
establecían entre judíos y conversos judaizantes.
Es a partir de esta fecha cuando el problema
judaizante va alcanzar más gravedad ya que en
este momento los judíos que quisieron permane-
cer en Castilla se vieron forzados a convertirse.
La Expulsión supuso así el inicio de una nueva
etapa en el desarrollo histórico del criptojudaís-
mo.

Con ella quedaba zanjado para siempre
un próspero pasado judío que en la provincia de
Soria superaba la treintena de asentamientos.
Junto a otros núcleos de gran importancia, como
Medinaceli o Ágreda, las comunidades judías de
Almazán, Berlanga de Duero y Caracena en el s.
XV fueron consideradas aljamas. También gozó
de esta consideración la segoviana villa de
Ayllón, bastante cercana al ámbito de influencia
de las juderías sorianas. Durante un largo perío-
do de tiempo, judíos y judaizantes compartieron
un espacio común y, posiblemente, algo más.

De la comunidad judía de Berlanga de
Duero, a excepción de la documentación fiscal,
muy pocas noticias se conocen. Hacia 1475
aparecen como vecinos de Berlanga don Sala-
món Abensomer y don Salamón Abençahal (7).
También podemos extraer una interesante rela-
ción de nombres judíos, todos ellos habitantes de
la villa de Berlanga en junio de 1492: Mosé
Ariel, doña Buena, Ysaque Longo, Ysaque Abe-
nate, Çulemán Chicaz, Barzilay, don Ça de Bur-
gos y su mujer Mira, Fadueña, mujer de Jacó el
Longo, etc. (8). Muchos de ellos, antes de salir de
tierras de Sefarad, se presentaron ante el tribu-
nal de la Inquisición para declarar contra algu-
nos de sus convecinos, cristianos nuevos. Lejos
de constituir un grupo homogéneo bajo el común
denominador de la fe mosaica, los testimonios
inquisitoriales muestran la profunda ruptura que
se produjo entre judíos y conversos. Es este uno
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(7) Archivo General de Simancs, Registro General del Sello, 1475-III, fol. 304, vid. L. Suárez Fernández, Documentos acerca de la expulsión de los
judíos, p. 85.

(8) Vid. C. Carrete Parrondo- Mª. F. García Casar, Fontes Iudaeorum Regni Castellae, VII, pp. 211-213.



de los aspectos no siempre bien ponderado en
sus relaciones y que fácilmente puede compro-
barse en otros territorios (9).

En cualquier caso, la expulsión de los
judíos y las numerosas conversiones que esta ori-
ginó muy pronto llegaron a formar parte de la
conciencia colectiva de los habitantes de Berlan-
ga. Los testimonios, cercanos cronológicamente
a 1492, repiten sin cesar este acontecimiento. De
Lorenzo Gil, vecino de Berlanga, se dice en
1498 que se convirtió quando los primeros se
convirtieron e avía ya cinco o seys años. El retor-
no a Castilla después de haberse convertido en
la frontera portuguesa o después de un breve
espacio de tiempo viviendo en Portugal tampoco
fue infrecuente. Es el caso de Gracia, platera,
que regresó el año que los nueuamente converti-
dos se bolvieron de Portugal, al igual que Isabel,
madre de Íñigo, que después que vino de Porto-
gal dezía que quando se muriese que la enterra-
sen en el fonsario con su marido. De muchos tes-
timonios se deduce que la conversión de los
judíos de Berlanga se sintió como un mal menor
que era conveniente asumir para seguir viviendo
en Castilla aunque eso supusiera renegar de sus
orígenes. Esta fue la alternativa: O el destierro a
lugares desconocidos o la permanencia en el
hogar de siempre. Y ante esta única posibilidad,
muchos de ellos optaron por no perder lo poco
que poseían. Así lo reconoce la mujer de Pedro
Rodríguez: Don tal por qual, por tí me torné
christiana, que quedaba preñada e me lleuauas
todo lo mío. Estas tibias decisiones, humanas
decisiones por otro lado, poco ayudarían a aca-
bar con el problema. ¿Cómo podía ser la reac-
ción de algunos cristianos nuevos cuyas palabras
en el momento de convertirse se resumen en las
de Juana Gutiérrez, vecina de Berlanga, cuando
decía: Vamos allá, que mal de mucho goço es?
En años posteriores se irán consolidando en
diversos territorios grupos de judaizantes que,
conservando sus vínculos familiares y espiritua-
les, pudieron proseguir ocultamente con sus
prácticas religiosas y lamentarse de su mala ven-

tura. Este será el punto de partida de una impor-
tante comunidad criptojudía que en pocos años
se verá sacudida por el rigor inquisitorial (10).

En Caracena la relación entre judíos y
judaizantes se vivió con mayor intensidad. A ello
contribuyó el particular aislamiento de la villa.
Aunque mantuviera sus contactos con otros
núcleos de población más desarrollados como
Almazán o Berlanga, sus comunidades judía y
judeoconversa se cerraron en sí mismas. Será de
nuevo la llegada de la Inquisición la que rompa
con esta aparente tranquilidad y con el supuesto
anonimato en que se habían desarrollado sus
actividades. Enredados entre los hilos delatores
de la estructura inquisitorial, emergen los testi-
monios de Oro, mujer de don Mosé de Burgos,
acusando a Catalina, conversa, de que daua
azeyte para la sinoga. Doña Oro, gran conoce-
dora de lo que ocurría en la vida de muchos
judaizantes declaraba que Catalina y su marido,
Fernando López, también oyen nuestra oraçión
de la sygnoga desde su casa […] por una venta-
na de su casa que cásale a la sygnoga. En un
entorno tan reducido, cualquier conducta se
conocía. Así lo pone de manifiesto el judío
Samuel Corcoz que, ya converso con el nombre
de Diego de Salazar, acusa a Martín López de
que avía judayzado e ydo a la signoga descalço.

El converso de Caracena no sin dificultad
podía olvidar un pasado con el que día a día se
topaba al observar la incesante actividad de sus
vecinos judíos en los días de fiesta. Y, aunque en
el mejor de los casos, el converso hubiera opta-
do por desentenderse de la comunidad judía,
aún persistírían en él ciertos vínculos emociona-
les y culturales imposibles de eliminar, ya que
desde ellos se sustentaba su realidad vital. Por
todo esto, el judaizante continuó cocinando sus
alimentos como siempre lo había hecho, quitan-
do el sebo a la carne antes de cocerla o prepa-
rando adafinas y no consideró inapropiado
seguir enterrando las uñas cuando se las corta-
ba o derramar los cántaros en la calle al fallecer
algún familiar. El hecho de que no hubiera un
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0(9) Vid. Mª. F. García Casar, “Judíos castellanos colaboradores con el Tribunal de la Inquisición del distrito Cuenca-Sigüenza”, en Proceedings of the
Tenth World Congress of Jewish Studies, vol. II, Jerusalem 1990, pp. 175-182.

(10) Sobre la comunidad judaizante de Berlanga de Duero preparo en la actualidad una amplia investigación documental.



límite establecido entre práctica y creencia reli-
giosa provocó que cualquier actividad extraña al
entorno cultural del cristiano viejo, por mínima
que fuera, se considerase sospechosa. Ya desde
el principio, su costumbre se convirtió en herejía.
Y aquí no cabían matices. Así relataba Alonso
Pérez de Curiel la actividad de Martín López,
converso, ambos vecinos de Caracena: Estando
este testigo e el alcayde Machín Guerra pregun-
taron al dicho Martín López: ‘¿Es verdad esto
que dizen?’. E respondió: ‘¿Qué, señor?’.
[Machín Guerra]: Que dizen quel día del ayuno
mayor de los judíos fuestes a la sygnoga a les
ençender sus candiles. E respondió: ‘Sí, por Dios,
señor’. E díxole el dicho alcayde: ‘Pues ¿por qué
fuestes andando el tiempo como anda aviendo
Inquisiçión?’. E respondió el dicho Martín López:
‘Señor, verdad es que lo hice, pero no lo fize por
çerimonia sino porque me lo rogaron los judíos’.
E este testigo le dixo: ‘¡Pese a tal con vos, non
oviste vergüença de hazer tal cosa ni burla ni en
vero!’. La simple amistad que otrora existió entre
algunos cristianos viejos y judíos, fuera de sos-
pecha entonces, se hizo inconcebible aplicada al
judaizante ahora. Éste quedó de nuevo aislado
de ambos grupos sin saber muy bien qué hacer.

Más amplias son las noticias de las que
se dispone sobre los judaizantes de Ayllón (11).
Con población judía documentada en la villa ya
desde 1290, Ayllón será escenario de uno de los
episodios clave en la historia de las conversio-
nes. El 10 de septiembre de 1411 hace su entra-
da en la villa el dominico fray Vicente Ferrer,
rodeado ya del éxito de sus predicaciones. Sin
duda, en este año muchos judíos, convencidos o
no por la oratoria vicentina, pasarían a engrosar
el número de neófitos al cristianismo. De aquí
arranca la primera generación de conversos y
judaizantes. Estos últimos convivirán en estrecho
contacto con la comunidad judía. Los testimonios
inquisitoriales dan fe de ello: Aguilar, vecino de
Ayllón, alojó a un judío en su casa que desolló
unos cabrones ante su presencia; María Baraho-
na, rogaba una oración por su marido a rabí
Velleçit, judío de Ayllón; Diego Bravo acudía a la
carnicería de los judíos con asiduidad, hecho

frecuentemente repetido por otros judaizantes;
Gonzalo de Sevilla, que en sus años como judío
fue matarife de la comunidad, y su mujer Cons-
tanza, siguieron conservando su amistad con
ciertos judíos, los cuales por las pascuas del pan
çençeño les enbiauan […] pan çenceño e lo
comían la dicha Constança e este testigo e los de
casa. Alonso García, pellejero, entablaba una
conversación con un judío en la que mostraua
mucha tristeza porque un fray Rodrigo, oseruan-
te del monesterio de Sant Francisco de Ayllón
tomó una signoga desta villa para haçer una
iglesia, de lo qual los judíos desta villa mostraron
grande sentimiento e llanto porque les tomaron
la dicha sygnoga. Este hecho suscitó el siguiente
comentario: ‘Si os tomasen vuestra fazienda,
¿pesaros haya?’. E este testigo dixo: ‘Sí haría’.
[Alonso García]: ‘Pues veys aquí que sin razón
an fecho a estos judíos en tomarles lo suyo’. Todo
indica que hasta 1492 muchos judaizantes de
Ayllón no pudieron prescindir de sus antiguos
compañeros de religión. Su expulsión originó
intensos debates en los que de nuevo aparecen
los frustrados intentos del judaizante por no rom-
per del todo su vínculo con su pasado judaico.
Así relataba María Álvarez una conversación
que se produjo el mismo año de la expulsión:
Hablando un día este testigo con María de Xara-
millo, muger de Juan de Soria, que Dios aya,
[…], este testigo dixo: ‘Plázeme porque se van
los judíos, porque no comerán de los frutos de
ogaño’. E la susodicha muger de Juan de Soria
respondió: ‘Sí comerán’. E este testigo respondió:
‘Non harán, que non los dexarán’. E la susodi-
cha respondió: ‘Sí harán, que toda esta noche
han estado en oraçión’. E este testigo respondió:
‘¿E qué les aprovecha su oraçión e su nada?’. E
la susodicha respondió: ‘Sí aprovecha, que tan
bien les aprovecha a los judíos su oraçión e a los
moros la suya como a los christianos la suya’. E
non pasó más […]. E este testigo se lo dixo a la
dicha Mari Sánchez […]. E la dicha Mari Sán-
chez dixo a este testigo: ‘Si quieres ser amiga de
mi señora non le digáys mal de judíos’.

A partir del destierro de los judíos de
Ayllón, fue más difícil confundirse entre unos y
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otros. Desapareció la sinagoga, la carnicería y
prácticamente fue imposible seguir fiel a las tra-
diciones mosaicas sin levantar alguna sospecha.
Los judaizantes tuvieron entonces que ingeniar
nuevas excusas y explicaciones que parecieran
verosímiles a los demás y les permitiera solapa-
damente conservar sus costumbres. El 1 de octu-
bre de 1498, Miguel Deligos recuerda lo que
oyó decir a Santiago, converso, cuando nueve
meses antes fue a la carnicería a comprar carne.
Al pesarle una pierna de carnero con un contra-
peso del pescuezo con sangre, éste la rechazó
con las siguientes palabras: No me la dedes vos,
que me paresçe mal la sangre.

Las relaciones de los judaizantes de
Ayllón con su entorno más inmediato, el familiar,
distan también de ser homogéneas. Tan variado
fue el impacto que la conversión provocó en
ellos, que en sus intentos de integración al
mundo cristiano encontramos soluciones diver-
gentes. La vida de Mari García, casada con Juan
de Ayllón, tendero, ambos difuntos ya en 1498,
se desarrolló en torno a la religión de sus abue-
los judíos. Su abuela vivió con el matrimonio
hasta su muerte. De sus padres nada se dice,
aunque fácil es pensar que fueron los primeros
que se convirtieron. La presencia de la abuela en
el hogar no permitió a Mari García llevar una
vida discreta. Es más, parece complacerse de su
actitud desafiante hacia los cristianos viejos que,
sorprendidos, la veían judaizar. Muchos testigos
se refieren a esto: ‘¿Oy viernes enbiáys por
carne [a la carnicería de los judíos]?; ‘E vio este
testigo más de çient vezes cómo Mari Garçía los
viernes en las noches ençendía tres o quatro can-
diles’; ‘E este testigo vio a Mari Garçía que
estaua en pie tras la puerta de su casa e buelta
fazia la pared rezando’; ‘E que un día del ayuno
mayor de los judíos la dicha Mari Garçía enbió
un trauesero labrado a la sygnoga en que se
asentase su ahuela’. Ninguna otra acusación se
nos muestra tan explícita y variada describiendo
la febril actividad del judaizante a lo largo del
año. Este caso es el más representativo de la acti-
tud más radical que algunos judaizantes adopta-
ron: la continuación de la fe de sus mayores sin

procurar apenas disimulo. Su propio marido,
Juan de Ayllón, reñía con ella e la llamaua de
puta judía, vellaca, que mereçía ser quemada. Y
ella, aun asumiendo su condición de cristiana,
afirmaba: Yo christiana nasçí pero no me diera
nada de nasçer judía. Estos casos de osado crip-
tojudaísmo fueron los que con mayor intensidad
atrajeron el interés de los inquisidores. Años des-
pués de estas testificaciones, María García será
procesada por judaísmo.

Pero no será esta la actitud más usual. Si
se trataba de conservar un estilo de vida que
empezaba a abrirse paso en el mundo cristiano,
como el de Francisco López, vecino de Ayllón,
que fue receptor del Marqués de Villena, no
parecía conveniente aumentar más la sospecha.
En muchos matrimonios se observa la preocupa-
ción de uno de sus miembros por ocultar las
prácticas judías que el otro compañero no sabe
disimular con facilidad. La mujer de Francisco
López, Isabel López, se ocupaba de ello. Cuando
murió su suegra y su marido se dispuso a seguir
las normas del ritual de duelo judío, ella se
encargó de que todo transcurriera con discrec-
ción y en el más absoluto de los secretos. A la
abierta pregunta de su marido: ‘¿Avéis guarda-
do las uñas?’, Isabel contestó con un lacónico y
significativo: ‘¡Tate, eso se calle!’.

Silencio o disimulo como respuesta y soli-
daridad como estrategias de subsistencia, estos
fueron los mecanismos que permitieron prolon-
gar en el tiempo la frágil existencia del judai-
zante en un entorno hostil. Como hemos visto, las
soluciones al problema de los judaizantes se ide-
aron desde diversos ámbitos; en el institucional,
a través de la Expulsión y a través de la actua-
ción del Santo Oficio; en el personal, sin embar-
go, sólo persistió el enfrentamiento entre cristia-
nos viejos y conversos. Atender en esta ocasión
a las propias voces de los implicados ha sido el
objeto de esta investigación. Tal vez, los testimo-
nios hasta aquí recogidos puedan arrojar nueva
luz sobre la realidad más cercana, más contra-
dictoria y profundamente humana del converso
judaizante en territorios sorianos y segovianos.
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En el necesario proceso de búsqueda de
identidad de los Pueblos, los personajes ilustres
que los han visto nacer, crecer y vivir, acogién-
dolos a lo largo de la historia, van a ser rasgos
que determinen de manera sustancial su actual
vida cotidiana.

Así pues, creemos que la estancia de
Jerónimo Castillo de Bobadilla en Soria va a ser
un factor determinante en la evolución y desa-
rrollo del sistema de corregimiento en el reino de
Castilla y la elaboración de su libro Política para
corregidores.

Gracias al rico fondo documental que se
conserva en el Archivo Histórico Provincial de
Soria sobre el corregimiento de Soria y el de
Ágreda que es uno de los más ricos de España.
Para ello, he tenido que dejar de lado en esta
breve exposición el papel desempeñado por los
inquisidores en Soria y su tierra.

Para resumir o detallar el apartado más
interesante de un tema tan enmarañado como el
que he trabajado es preciso partir de la defini-
ción de los conceptos que utilizo. Es necesario,
por tanto, definir la autoridad con que cuenta el
juez en el siglo XVI y el territorio en donde va a
actuar. En otras palabras el poder y la jurisdic-

ción. El poder y la jurisdicción con que contaba
el corregidor era amplio, pero quedaba delimi-
tado por la clase de justicia que pudiese aplicar.
El corregidor –oficial real encargado de impartir
justicia en un municipio– va a impartir jurisdic-
ción ordinaria en el municipio. La jurisdicción
ordinaria es aquella que se establece por la ley
o la costumbre, por el príncipe, por el papa o
por el rey, y que abarca todas las causas de un
territorio. Pero desde siempre o desde su crea-
ción las jurisdicciones privilegiadas tuvieron
numerosos conflictos con otras jurisdicciones y
con la ordinaria. Al encontrarnos en una socie-
dad que no dispone de una justicia uniforme
para todo su conjunto, todo se va a ver en torno
al privilegio y las exenciones y en la que los dis-
tintos estratos sociales tienen sus propias leyes.

La conceptualización de la jurisdicción es
muy compleja. La palabra jurisdicción proviene
del latín iurisdictio o ius dicere, que viene a sig-
nificar "decir el derecho" y "mostrar el derecho".
En la literatura jurídica del ius commune se viene
a definir como una especie de honor que deten-
tan las personas que tienen categoría de juez.

El concepto de Poder es la capacidad de
actuar para lograr resultados inmediatos, y el
ejercicio del poder afecta a varios planos de

79

AURELIO GARCÍA LÓPEZ, nació en 1967, en Hontoba (Guadalajara). Es doc-
tor en Historia por la Universidad de Alcalá de Henares (1999). Ha trabajado

en temas de investigación centrados en la Administración durante la Edad

Moderna y sobre comunidades marginadas en la España de los Austria, en concreto, al comunidad morisca

de Pastrana. Ejerce actualmente en la Universidad de Alcalá. Es profesor honorífico en el Departamento de

Historia II, colaborando en actividades prácticas con alumnos de Universidad.

INQUISIDORES Y CORREGIDORES:INQUISIDORES Y CORREGIDORES:
PODER Y JURISDICCIÓNPODER Y JURISDICCIÓN

(1555-1623)(1555-1623)



actuación, puesto que se realiza desde el punto
de vista político, económico, administrativo y
social. Por ello, se puede hablar de un poder
político que se refiere a quien legisla y modifica
las leyes, que tiene capacidad de otorgar y hacer
cumplir las leyes. Y también se habla de un
pequeño poder que intentará controlar la monar-
quía y que es el que constituye el municipio en el
reino de Castilla. Estamos ante un doble efecto,
por una parte, las oligarquías locales que mono-
polizan los cargos municipales y por otra el
poder regio que interviene en su gobierno de
forma efectiva y directa, mediante el nombra-
miento de corregidores para tener un mayor
control de los concejos y sujetar en lo que esa
posible ese poder local que representan las oli-
garquías municipales y que se defienden en las
ordenanzas municipales. Es decir, el municipio
tenía la capacidad de autonomía administrativa
jurídica, en sus manos estaba una enorme auto-
nomía que les permitía autogobernarse. En pala-
bras de A.M. Hespanha su iurisdictio les permi-
tía hacer leyes y estatutos, administrar y hacer
justicia. Son unidades que disponen de poder y
jurisdicción. El concejo municipal constituia por
si sólo la base del poder local que recala en
manos de la élite que distribuia entre sus miem-
bros los cargos administrativos y gubernativos de
la ciudad, con los que se controlaba toda la vida
municipal: justicia, abastos, actividades econó-
micas, aspectos benéficos etc..etc.

Así, nuestro propósito va a ser, ver cómo
unos hombres que aplican justicia real no siem-
pre van a ser rectos y estrictos cumplidores de las
leyes y, en muchos casos, por encima de las leyes
van a estar las circunstancias de la persona y la
coyuntura histórica en la que viven. Es decir, el
juez actuaba conforme a la justicia establecida
en esa época, o en cambio, administraba justicia
según las circunstancias sociales que rodeaban
su actuación.

En el caso del corregidor nos podemos
preguntar si era un personaje ejemplar, insobor-
nable, recto, cumplidor de las leyes en todos los
asuntos que tenía que resolver en el municipio
¿Cómo intento evitar los abusos que se cometian
en los concejos municipales por las oligarquías
locales que controlaban la administración politi-

ce y económica de los regimientos, intentando
favorecer siempre a la jurisdicción real?

El corregidor fue una figura similar a lo
que en la Edad Contemporánea va a ser el
Gobernador Civil. El Gobernador Civil es el
representante y responsable del gobierno en la
provincia, se convirtió, junto al ejército, en un efi-
caz agente de la administración central en su
intento de controlar a la sociedad española del
siglo XIX. Dicho estado le deparó un enorme
poder, amplisimas facultades y una casi absolu-
ta inmunidad de gestión en su ámbito de control.

Parte de nuestro trabajo se refiere a la
actuación de Castillo de Bobadilla como corregi-
dor en la ciudad de Soria. Aunque son muchos
los autores que se han referido a la figura de
Bobadilla, las fuentes de información originales
utilizadas sobre su vida profesional son escasas,
las mejores aportaciones sobre su vida y obra
han sido realizadas por Francisco Tomás y
Valiente y por Benjamín González Alonso. De los
pocos datos conocidos sobre su familia, sabemos
que era miembro de una familia hidalga de
escasa solvencia económica. Su padre era el
licenciado Alonso del Castillo y su madre doña
Catalina de Bobadilla, pertenecia al linaje de los
Bobadilla, en Medina del Campo. Emparentados
con importantes casas solariegas de Castilla.

A pesar de su origen hidalgo, creemos
que Bobadilla por las vicisitudes profesionales
que sufrió a lo largo de su carrera profesional,
no tuvo una vida muy tranquila. Pero, si pudo
vivir con cierta comodidad en lo económico.

Castillo de Bobadilla nació en 1546, en
Medina del Campo. Según Nicolás Antonio, en
su Biblioteca Hispana Nova (1696), dedicada a
los autores españoles de 1500 a 1674, nace
hacia 1547. Tomás y Valiente precisa la fecha de
nacimiento entre el 19 de febrero de 1546 al 18
de febrero de 1547. Tomás y Valiente indagó de
manera acertada sobre sus estudios universita-
rios a través de la consulta de los libros de Matri-
cula de la Universidad de Salamanca. Poniendo
de manifiesto la juventud de Bobadilla a su paso
por la universidad. Puesto que a los once años
ya estaba estudiando en la Universidad y a los
dieciséis, en 1563, ya se había graduado de
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Bachiller de Canones. Tras graduarse, como
bachiller en Canones en 1563, el joven Bobadi-
lla continuó sus estudios hasta conseguir el grado
de Licenciado, ingresando en la carrera admi-
nistrativa al poco tiempo. Cinco años después de
conseguir su licenciatura, posiblemente en la uni-
versidad de Valladolid, según ha indicado el ya
mencionado Tomás y Valiente.

Ya en 1568, era teniente de corregidor
en Badajoz. Sin duda, era un jurista con escasa
experiencia y de poca edad. Era nombrado
teniente de corregidor con poco más de veintiún
años.

Castillo de Bobadilla ocupó dos corregi-
mientos durante su carrera administrativa. El pri-
mero que ocupa fue el de Soria, en 1573. El
nombramiento real se produce el 13 de febrero
de 1573. Fue recibido en Soria el 13 de mayo
de 1573. Pasaron tres meses desde su nombra-
miento hasta que llegó a esa ciudad a ejercer su
oficio. Era habitual entre los corregidores su tar-
danza en tomar posesión de su cargo. Sustituye
a Juan de Salazar que estuvo en esa ciudad
desde el 20 de abril de 1571.

En Soria estuvo Bobadilla durante tres
años. En marzo de 1574 habla finalizado su pri-
mer año de corregimiento y concluido la resi-
dencia al corregidor antecesor. En el consejo
Real no esta decidido si debía de continuar en la
ciudad o ser sustituido por otro oficial, puesto
que recibe Carta de Entretanto, hasta que se
decida la Cámara de Castilla. Finalmente per-
maneció otros dos años más, hasta el 26 de
marzo de 1576 que llega el nuevo corregidor,
don Alonso Rodríguez de San Isidro, que ejerció
como su juez de Residencia.

Al concluir los graves y largos problemas
que tuvo en Soria, actúa como juez de comisión
y pesquisidor en comisiones para el consejo
Real. Al ser pesquisidor adquirió una alta expe-
riencia en la forma de ejercer justicia por otros
funcionarios reales.

Tras un largo juicio de residencia sufrido
en Soria, desde el mes de abril de 1576, y el
posterior pleito que mantuvo con los capitulantes
falsos de esa ciudad. Sabemos que estuvo en

Soria una vez finalizado su corregimiento tres
meses, y posteriormente un año en Madrid hasta
que finalizó sus numerosos pleitos. Es en la resi-
dencia que sufre en Soria donde Bobadilla esta
a punto de perder su vida como consecuencia de
la venganza de los caballeros sorianos.

En el segundo corregimiento que ejerció
fue en Guadalajara. Era recibido por corregidor
el 1 de abril de 1583. Se trataba en este caso de
una ciudad mantenida bajo el control de la fami-
lia Mendoza. Al igual que en Soria, va a sufrir
una residencia muy dura. Incluso en Guadalaja-
ra durante su residencia fue encarcelado. Tras
salir de Guadalajara, y mientras se ejecutaba un
complicado juicio de residencia, Bobadilla tuvo
que actuar como pesquisidor de su propio juez
de residencia; puesto que se querella por
muchos cargos que le pusieron en su residencia.
Tanto es así, que en 1601, se termina de ejecu-
tar su residencia en el consejo Real, cuando
había salido del corregimiento de Guadalajara,
en 1586.

Después de abandonar el corregimiento
de Guadalajara tuvo que soportar Bobadilla un
complicado y largo juicio de Residencia y actuar
como pesquisidor contra su propio Juez de Resi-
dencia durante tres años de 1586 a 1589. Tuvo
que defender numerosas querellas y pleitos con-
tra vecinos de Guadalajara y su tierra. Según
dice en su Política, actuó como abogado contra
los regidores de la ciudad de Guadalajara, en
1587, para conseguir la devolución de 400
ducados que le habían cobrado injustamente por
unas obras publicas que había ordenado hacer
en esa ciudad.

En esos años, las aspiraciones de Castillo
de Bobadilla eran mayores. Si bien creemos que
reunía las condiciones para un ascenso en la
escala administrativa, su reputación se encontra-
ba en entredicho. Bobadilla tendría que hacer
algo distinto al resto de sus compañeros, puesto
que no disponía de la clientela en la Corte para
conseguir ese ascenso, se lo tenía que ganar de
otra forma. Pero, cual, una de ellas, y quizá la
más importante, sería la redacción de un manual
para corregidores. Hasta la edición de su libro,
Bobadilla había continuado trabajando en
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Madrid como abogado en la Corte. Su Política
para corregidores y señores de vassallos, en
tiempo de Paz, y de Guerra: y para prelados en
lo espiritual, y temporal entre legos, jueces de
comisión, regidores, abogados, y otros oficiales
públicos: y de las jurisdicciones, preeminencias,
residencias, y salarios de ellos, y de lo tocante a
las ordenes, y caballeros dellas editado por pri-
mera vez en los últimos años del siglo XVI. A tra-
vés de esa obra va a reflejar sus experiencias

personales, recuerdos y opiniones que le habían
dado otros corregidores. Pero ante todo, Boba-
dilla presenta en su obra la mentalidad arquetí-
pica de un corregidor de su tiempo. El objetivo
que se propone en su Política es instruir a los
corregidores y a los gobernadores. Expone
todas las cualidades que debe reunir este oficial
regio. Además describe las funciones y el oficio
del mismo para darlas a quienes tengan que
desempeñar estas funciones.
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En los cuadros siguientes se detallan los diferentes corregidores que ocuparon los dos únicos
corregimientos de realengo que hubo en la Edad Moderna en la actual provincia de Soria: Ágreda y
Soria.

CORREGIMIENTO: Ágreda

N O M B R E A Ñ O S H O N O R E S O T R O S C A R G O S

Lorenzo Ortiz 1554-00-00 Licenciado
1557-00-00

Santiago de Galarza 1557-00-00 Licenciado JR-C
1559-12-00

Ximenez de Torres 1559-12-04 Licenciado JR-C
1561-05-00

Población 1561-05-19 Doctor JR-C
1562-00-00

Rodrigo de Herrera 1565-04-08 Licenciado
1566-11-00

Garcia de Toro 1566-11-12 Licenciado JR
1569-06-00

Martínez de Ribadeneyra 1569-06-30 Licenciado
1572-06-00

Cabrero de Villasente 1572-07-15 Licenciado
1572-0700

Oviedo 1576-08-28 Licenciado
1580-12-00

Valladolid 1580-11-22 Licenciado
1582-04.00

Diego Daza de la Cueva 1582-04-01 Licenciado
1584-04-00

Luis Ramírez de Arellano 1584-04-11 Licenciado
1587-03-00

Diego Soracoiz 1587-03-09 Licenciado CR-Ilescas
1590-02-00

Alvaro Mendez de Ocampo 1590-02-01 Licenciado Estudios: Derecho
1595-02-00

Loaysa 1595-09-02 Licenciado
1598-02-00
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N O M B R E A Ñ O S H O N O R E S O T R O S C A R G O S

Aponte Maldonado 1598-02-22 Licenciado TN-CR León y Segovia
1603-03-00

Ortega Velázquez 1603-03-01 Licenciado Gobernador Órdenes militares
1605-08-00 Auditor General Armada

Fallecimiento

Juan Arias Riquelme Añascos 1606-01-10 Licenciado Al-May. Baeza, Guadix, Asturias,
1609-04-00 Carrión, Sahagún

TN-CR Adelantamiento Campos
Asesor Marqués del Cenete

Diego Castellano de Morales 1609-04-09 Licenciado
1612-10-00

Diego Lope de Bustillo 1612-10-28 Licenciado Auditor Armada duque Medina
1616-12-00 Sindinia

Juan Bautista Mexia 1616-12-23 Licenciado Estudios: Derecho Universidad de 
1620-04-00 Alcalá. Abogado en Guadalajara 

CR-Madrigal
Al-May. Hornachos
CR-Arevalo
CR-Santo Domingo

Alonso de Ávalos Jodre 1620-04-03 Licenciado CR-Quesada
1624-06-22 CR-Madrigal

Juan Bautista Mesia 1624-00-00 Licenciado CR-Soria por 2ª vez
1632-00-00

Pedro Prado de la Canal 1632-00-00 Licenciado
1635-00-00

Pedro Fernández de Angulo 1635-00-00 Licenciado
1639-00-00

Francisco de Llanos Ribero 1639-00-00 Licenciado
1641-00-00

Fernando de Salazar 1641-00-00 Licenciado
1645-00-00

Juan de Astorga 1645-00-00 Licenciado
1648-00-00

Hipolito Barrientos 1648-00-00 Licenciado
1648-00-00

Francisco Alderete 1648-00-00 Licenciado
1652-00-00
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Benito Tevar 1650-00-00 Licenciado
1652-00-00

Luis Fernández de Mendoza 1652-00-00 Licenciado
1655-000-00

Fernando de Baraona Pacheco 1655-00-00 Licenciado
1658-00-00

Juan Enriquez de Zúñiga 1658-00-00 Licenciado
1662-00-00

Pedro Montero de Espinosa 1662-00-00 Licenciado
1672-00-00

Gonzalo Coronel 1672-00-00 Licenciado
1674-00-00

Bernardino de Cuellar 1674-00-00 Licenciado
1678-00-00

Martin Riva 1678-00-00 Licenciado
1680-05-00

Juan Acevedo 1680-05-08 Licenciado CR-Arévalo
1683-07-19

Juan Cabrera Acuña 1680-00-00 Maestre de CR-Gibraltar
1686-00-00 Campo CR-Cádiz

Francisco Palaez Morcillo 1686-02-01 Licenciado CR-Almería
1689-08-11 CR-Cuatro villas de la Hoya de

Málaga

Fernando Ventura Mata Linares 1689-06-30 Licenciado Nac-San Vicente Barquera
1692-12-10 CR-Molina y Atienza

CR.Vizcaya
Alc-Crimen Chancilleria Valladolid
OI-Chancilleria Valladolid

Agustín Arteaga 1692-11-03 Licenciado CR-Bayona
1696-04-10 Juez de Obras y Bosques

CAB-Santiago
CR-Aranda y Sepúlveda
Alc-Casa y Corte

Juan Suarez Carvajal 1699-08-19 Licenciado CR-Ponferrada
1702-12-25 CR-Quesada

Al-May. Albandes
CR-Velez-Málaga
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Francisco Milano 1702-11-20 Licenciado CR-Velez-Málaga
1706-04-13 CR-Lorca

Alc-Corte Mayor de Navarra

Lucas Solorzano 1706-03-13 Licenciado CR-Tordesillas
1709-07-13 Al-May. Siete Merindades Castilla

La Vieja
CR-Requena
CR-Huete
CR- Soria

Miguel Sanchez Arriba 1709-06-27 Licenciado Fallecimiento: CR-Ágreda
1711-00-00

José Martínez Cisneros 1718-12-21

Esteban Porras 1718-11-08 Licenciado JR
1722-11-09

CORREGIMIENTO: Soria

N O M B R E A Ñ O S H O N O R E S O T R O S C A R G O S

Antonio de Osorio 1550-00-00
1551-00-00

Antonio Ulloa 1551-00-00 Licenciado
1552-02-00

Miguel Múgica 1552-02-29
1553-00-00

Pradillo 1553-00-00 Licenciado
1554-00-00

Miguel Múgica 1554-00-00

García Bravo 1554-00-00 Licenciado
1555-11-00

Diego Hernández de la Peñuela 1555-11-05 Licenciado CR-Alcaraz
1558-09-00

Diego Batista de Ayora 1558-09-10 Licenciado
1559-03-00
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Antonio de Lugo 1559-03-16
1562-00-00

Diego de Monsalve 1562-04-03 Capitán
1565-00-00

Miguel de Múgica 1565-02-30
1567-00-00

Juan Briceño Osorio 1567-00-00
1568-00-00

Gómez del Castillo 1568-09-12 Licenciado
1571-02-00

Juan Salazar 1571-02-05 Licenciado
1573-02-00

Jerónimo Castillo de Bobadilla 1573-02-13 Licenciado
1576-01-00

Alonso Rodríguez de San Isidro 1576-01-21 Licenciado R-Zamora
1578-08-00 Pro-Cortes 1573

Pedro Almansa 1578-08-28 Doctor
1583-03-00

Pedro Ribera Vargas 1583-03-08 Licenciado Servicios tercios Flandes
1585-02-00 CR-Antequera

CR-Murcia

Cristóbal Tellez Almazan 1585-02-10 Licenciado
1592-06-00

Juan Liaño Venegas 1592-06-00 Licenciado JR

Diego López de Orozco 1592-06-15 Licenciado R-Guadalajara
1597-08-00 Don Pro-Cortes en 1588

Diputado del Reino
Provisor y Vicario general de Za-
mora

Melchor Enriquez Montalvo 1597-09-27 Licenciado JR

Miguel Soria de Herrera 1597-08-27 Señor Fallecido
1599-10-00 Doctor

Francisco Farfán de los Godos 1599-10-21 Licenciado CR-Vivero
1603-06-24 Don
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Martín Moreda 1603-06-26 Licenciado Nac-Alfaro
1604-06-00 Gobierno Condestable Castilla

Al-Mayo/Velez-Málaga
Al-Mayo/Mérida
Fallecimiento

Pedro de Artega 1604-06-10 Licenciado Col-Salamanca
1607-10-00 Auditor General Armada

Ten-Asistente Sevilla
Ten.CR-Granada
C-Concejo Real

Hernando Cabezas 1607-09-16 Don R-Zamora
1610-10-00 Pro-Cortes

Al-May. Málaga
CR-Alcalá la Real

Francisco Paz de la Serna 1610-04-03 Don
1615-04-00

Diego de Arce de Otalora 1615-04-03 Licenciado Nat. Valladolid
1618-07-00 CR-Olmedo

Fallecimiento 1629

Gutierrez de Molina 1618-08-22 Doctor Al-May. Entregador
1620-07-00 Al-May. Adelantamiento de Burgos

CR-Ponferrada
Fallecimiento

Lope de Bustamante Bustillo 1620-08-22 Licenciado Auditor General Armada
1623-11-00

Pedro de Hoces Sarmiento 1623-01-15 Licenciado Bachiller Salamanca
1628-07-00 Licenciado Oñate

Al-Mayor Granda
Ten-Mayor de Asistencia de Sevilla

Martín de Castilla 1628-07-15 Licenciado Pro-Cortes por Guadalajara
1628-09-00

Marcos Antonio de Oviedo 1628-09-15 Licenciado
1629-03-00

Diego de Fajardo 1629-03-30
1632-01-15

Pedro Manrique de Cisneros 1632-10-15 Licenciado Bachiller Salamanca (1601)
1636-01-00 Licencia Salamanca (1606)

CR-Madrigal
CR-Quesada
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CR-Illescas
Com-Consejo de Hacienda

Frencisco Aldarate y Quiroga 1636-01-16
1639-07-00

Andres Ruam Caminero 1639-07-27
1643-02-00

Joseph Rojer 1643-02-08
1646-04-00

Fernando de Salazar 1646-04-04
1649-02-00

Fernando de Astorga 1649-02-22
1652-12-00

Antonio Lainez de Torreluenga 1652-12-12
1656-02-00

Alonso Nuñez de Godoy 1656-02-16
1659-07-00

Juan Valastra Valpuerta 1659-07-18
1662-10-00

Gregorio Ramón de Moncada 1662-10-25
1666-06-16

Juan de Astorga 1666-06-16 Don
1669-10-00

Juan de Moya y Mungia 1669-10-02 Don
1673-01-00

Antonio Martinez de Espinosa 1673-01-16 Don
1676-06-00

Bernardo de Sarabia 1676-06-17 Don
1679-09-17

Diego Terán de Molledo 1679-09-17 Don
1684-07-00

Felipe Mateo de Priego y Molina 1684-07-22 Don
1686-11-00

Miguel de la Mata 1686-11-23 Don
1690-10-00
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Francisco Gómez Llamara Arce 1690-10-24 Don CR-Corregidor Santo Domingo de
1694-02-21 la Calzada

CR-Ciudad Real

Sebastián de Eusa Torreblanca 1693-00-00 Don
1697-00-00

Gaspar Riovalle 1697-06-03 Don CR-Reinosa
1700-10-15 CR-Merindad de Campoo

CR-Bujalance

Diego Osio Bustamante 1700-09-23 Don CR-Vivero
1703-12-27 CR-Bayona

CR-Orense
CR-Alcalá de Henares

Gregorio Fernández 1703-00-00 Don
1707-00-00

Francisco Alvares 1707-00-00 Don
1710-00-00

Enrique Palafox 1710-05-18 Don
1713-08-00

Francisco Gutierrez Castilla 1713-08-16 Don CR-Illescas
CR-Velez-Málaga
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

La oxigenoterapia domiciliaria es un tra-
tamiento que suministra oxígeno al enfermo en
su domicilio a través de una mascarilla o unas
gafas nasales, durante la noche y la mayor parte
del día, para corregir la insuficiencia respirato-
ria crónica que padece. Esta insuficiencia respi-
ratoria crónica aparece cuando el nivel de oxí-
geno en la sangre disminuye de forma
permanente por debajo de un determinado valor
(60 milimetros de mercurio) como consecuencia
de una enfermedad pulmonar crónica en la
mayoría de los casos, aunque también puede
ocurrir en enfermos de corazón y de patologías
neuromusculares.

Soria es la provincia de España que tiene
el mayor número de

enfermos con oxi-
g e n o t e r a p i a
domiciliaria en
relación al
número de
habitantes y
además ha
p r e s e n t a d o

una tendencia
creciente en toda

la década de los noventa. La cifra de enfermos
con este tratamiento supera también a la de paí-
ses europeos como Alemania, Francia, Grecia,
Suecia, Portugal e incluso a la de los Estados
Unidos.

Encontrar información que pudiera expli-
car este hecho es la razón que motivó la realiza-
ción de esta tesis doctoral con un doble objetivo.
En primer lugar es preciso encontrar los proble-
mas de salud que presenta la población soriana
para necesitar esta terapia y por otro lado justi-
ficar el coste de la misma (90.096.138 pesetas
en el año 1996 en toda la provincia de Soria)
demostrando que la prescripción por parte de
los facultativos es correcta y que los enfermos se
benefician de ella. 
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PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

Para ello decidimos, el Dr. Valentín Del
Villar (director de la tesis), el Dr. Alfonso Izquier-
do (neumólogo del hospital del INSALUD de
Soria) y yo mismo, estudiar a todos los enfermos
de la provincia que estuvieran recibiendo oxige-
noterapia domiciliaria el año 1996. En total se
trataba de 425 pacientes. 

Pensamos hacer un estudio clínico com-
pleto que nos permitiera conocer su estado de
salud, tratamientos que recibían incluída la oxi-
genoterapia, la repercusión de todo ello en sus
vidas, y también la presencia de factores que
hubieran podido determinar problemas respira-
torios. Entre éstos se analizaron hábitos tóxicos,
ambientes tóxicos, dieta y factores determinantes
de la oxigenación (altitud). 

En total se trataba de 62 datos de cada
paciente recogidos en otras tantas variables
para su análisis estadístico. Era preciso visitar a
los enfermos uno por uno en sus domicilios para
comporbar circunstancias como el estado nutri-
cional o la existencia de ansiedad o depresión.
Pero sería igualmente necesario recabar datos
de sus historias clínicas localizadas en el hospi-
tal del INSALUD de Soria para obtener niveles
de oxígeno en sangre o capacidades pulmona-
res. 

Para todo ello sólo contábamos con una
beca de la Fundación de la Caja Rural de
250.000 pesetas, además del permiso de la
Gerencia del hospital del INSALUD para revisar
las historias clínicas y la colaboración de la
empresa suministradora del oxígeno, CARBU-
ROS METÁLICOS, al igual que de la Dirección
Provincial del INSALUD, que proporcionaban
información.

DESARROLLO DEL TRABAJO

En el verano de 1996 comencé a visitar a
los enfermos en sus domicilios, cuando mis obli-
gaciones laborales me lo permitían, y recorrí
durante muchos meses varios miles de kilómetros
por toda la provincia. Casi todos colaboraron de
buen grado, pero tampoco faltaron las anécdo-

tas, como la de aquella buena señora, un poco
sorda, a la que encontré jugando a las cartas
con sus vecinas y que terminó enfadándose con-
migo porque además de estropearle la partida
me confundió con un inspector que venía a qui-
tarle el oxígeno. 

No fue posible visitar a todos, algunos
habían fallecido, otros se habían trasladado.
Algunas de las visitas las pude realizar en la
consulta de neumología cuando los pacientes
acudían a revisión, gracias a la colaboración de
la enfermera Amparo Marco y a los médicos de
la misma, Dres A. Izquierdo y J. A. Carretero.
Después llegó el momento de revisar las historias
clínicas en el archivo del hospital del INSALUD.
Finalmente y una vez concluído el trabajo de
campo, sólo se pudo obtener información de
309 pacientes. 

RESULTADOS

ENFERMOS TOTALES EL AÑO DEL ESTUDIO: La
tasa de prevalencia, es decir el número total de
enfermos que recibían oxigenoterapia en 1996
era de 451 por 100.000 habitantes (aunque la
provincia de Soria tiene menos de 100.000
habitantes se calcula la tasa así, para poder
compararla con otras provincias), pero al ajustar
esta tasa por el método directo para quitarle el
efecto de la edad (y así poderla comparar con
otras poblaciones) queda una tasa de prevalen-
cia de 295 enfermos por cada 100.000 habi-
tantes.

ENFERMOS NUEVOS CON OXÍGENO POR AÑO:
Las tasas de incidencia acumulada, es decir el
número de enfermos que cada año comenzaban
a recibir la oxigenoterapia (sin contar los que ya
la usaban) en toda la provincia por cada
100.000 habitantes, fue de 99 en 1990, 75 en
1991, 121 en 1992, 148 en 1993, 155 en
1994 y 185 en 1995 (ver gráfico 1). Se puede
apreciar la tendencia claramente ascendente. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS ENFERMOS CON OXIGE-
NOTERAPIA: De los enfermos estudiados el 65%
eran varones, su edad media era 75 años (ver
gráfico 2), el 13% eran obesos, el 10% tenían
sobrepeso y el 3% estaban malnutridos. El 86%
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tenían hipoxemia (niveles de oxígeno en sangre
inferiores a 60 milimetros de mercurio), el 6%
poliglobulia (niveles elevados de glóbulos rojos),
el 48% hipercapnia (retención de anhídrido car-
bónico superior a 45 milimetros de mercurio), el
92% tenían un descenso del FEV1 (flujo de aire
espirado de forma forzada en un segundo) infe-
rior al 60% del terórico (del esperado para su
edad y sexo) y un 61% tenían un descenso de
FVC (capacidad pulmonar funcional) inferior al
60% del teórico.

ENFERMEDADES QUE PRESENTABAN: La enfer-
medad que con mayor frecuencia (83%) motivó
la necesidad de la oxigenoterapia fue la EPOC
(Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) en
sus distintas variantes (bronquitis crónica, enfise-
ma y bronquiectasias), seguida de asma (5%),
fibrosis pulmonar (3%), insuficiencia cardiaca
congestiva (2%) y tromboembolismo pulmonar
(2%). Otras enfermedades aparecieron con fre-
cuencias muy bajas (inferiores al 1%). Las enfer-
medades asociadas a las anteriores que padecí-
an estos enfermos no divergían mucho de las de
la población general, ya que la más frecuente
fue la hipertensión arterial, seguida de diabetes
mellitus, cardiopatía isquémica, síndrome de
apnea del sueño, fibrilación auricular, tumores

malignos y patología psiquiátrica. Como enfer-
medades antiguas y no activas, un buen número
presentaba historia de patología tuberculosa.
(Ver gráfico 3).

TRATAMIENTO CON OXÍGENO: Al 82% de los
enfermos se les recomendó por parte de sus
médicos que recibieran el oxígeno más de 15
horas al día, pero sólo el 50% reconocían cum-
plir con esta recomendación. El enfermo que más
tiempo llevaba recibiendo el tratamiento alcan-
zaba los 15 años con oxígeno, sin embargo el

83% de los enfermos
llevaban 5 o me-
nos años con la
oxigenotera-
pia y el 64%
llevaban 3 o
menos años.
En Soria y en

general en
España, el trata-

miento lo prescribe y
realiza su segumiento el neumólogo. También, en
un número inferior lo hace el especialista en
medicina interna. De forma muy puntual lo indi-
can el cardiólogo y el médico de familia.
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Gráfico 1: Enfermos nuevos con oxígeno por año

Gráfico 2: Frecuencia de los grupos de edades

Gráfico 3: Enfermedades principales
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AMBIENTE Y HÁBITOS TÓXICOS: Nuestro grupo
de enfermos había nacido y residido en su
mayoría en la provincia de Soria, es decir en
una altitud superior a los 800 metros sobre el
nivel del mar. Fueron grandes fumadores,
comenzando a fumar en su inmensa mayoría
entre los 10 y 20 años, consumieron una media
de 22 cigarrillos al día (téngase en cuenta que se
trata de cigarrillos sin filtro), fumaron una media
de 44 años, llegando en algún caso a más de 60
años, e incluso nos consta que en la actualidad y
a pesar de necesitar oxígeno, un porcentaje no
despreciable continúan fumando, a pesar del
grave riesgo para su salud que ello representa.
Además todos respiraron el humo de la combus-
tión de las maderas de la provincia (encina,
haya, roble y pino) como combustible de la cale-
facción. La dieta que realizaban en su juventud
contenía moderadamente verdura, con escaso
consumo de fruta y de pescado. Sólo se utiliza-
ba el aceite de oliva.

PROFESIONES: Aunque las profesiones más
frecuentes fueron las de agricultor y ganadero,
hasta una cuarta parte de ellos trabajó en con-
tacto con harina (panaderos, molineros y fábri-
cas de harinas) y algo más de la mitad estuvie-
ron más o menos expuestos al polvo de cereales
durante no menos de 10 años. Ambas se consi-
deran exposiciones de riesgo para el desarrollo
posterior de patología respiratoria.

REPERCUSIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA VIDA DE

LOS ENFERMOS: Se detectaron síntomas de ansie-
dad hasta en el 20% de los enfermos y de depre-
sión en el 16%. Estos problemas no estaban
detectados ni tratados en algunas ocasiones. El
síntoma que más les molestaba fue la disnea o
sensación de falta de aire, seguida de la tos y de
la incapacidad para moverse. Un pequeño por-
centaje estaba encamado, aunque hasta el 23%
tenía serias restricciones de su vida normal.

GRADO DE INDICACIÓN CORRECTA DEL OXÍGENO:
Interesaba conocer si los médicos habían pres-
crito el tratamiento con oxígeno correctamente,
para lo cual se comprobó si habían cumplido las
normas de consenso determinadas por la SEPAR
(Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica). Habían cumplido las normas y por lo

tanto realizado una correcta prescripción en el
75% de los enfermos, lo cual es uno de los mejo-
res resultados publicados en la literatura médica.
Al comparar a este grupo con el 25% restante se
pudo determinar que los pacientes con la oxige-
noterapia correctamente prescrita tenían peores
valores de FEV1 (flujo espiratorio en un segun-
do), más síntomas y tomaban más fármacos.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO CON

OXÍGENO POR PARTE DE LOS ENFERMOS: Se consideró
que los enfermos cumplían correctamente con las
horas indicadas por su médico cuando recibían
más del 80% de las horas prescritas, lo que ocu-
rrió en el 75% de los casos. Se pudo comprobar
que cuantas más horas les prescriben más cum-
plen y que si les prescriben más de 15 horas al
día, tienden a cumplir más que si se les prescri-
ben menos horas, aunque en general cumplen
menos horas de las que les han sido prescritas.
Si se compara a los pacientes que cumplían con
los que no lo hacían, no se aprecian diferencias
y comparando los que recibían el oxígeno más
de 15 horas al día con los que lo recibían menos
se aprecia que los primeros recibían más fárma-
cos para el tratamiento de su patología, tenían
más disnea y se les indicó mejor la necesidad del
oxígeno. 

INTERPRETACIÓN

Una vez expuestos los datos llega el
momento de la reflexión sobre los mismos para
poder sacar conclusiones. En primer lugar, ¿por
qué más oxigenoterapia en Soria que en otras
provincias?. Parece que las enfermedades que
presentan los pacientes de Soria son las mismas
que en otras provincias y la indicación por parte
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de los médicos es correcta, por lo tanto podemos
concluir que esta situación es más resultado de la
demografía soriana que de un problema de
salud pública. Soria cuenta con una población
muy envejecida como resultado de la emigración
de los jóvenes y la baja natalidad. Los jóvenes,
que son los que están sanos emigran y perma-
necen los mayores, que son los que padecen las
enfemedades crónicas aumentando de esta
manera la prevalencia de las mismas. Otra
explicación puede estar en una infrautilización
de esta terapia en otras provincias, pero ese
dato queda fuera del alcance de este estudio. 

¿Por qué aumenta esta terapia?. Proba-
blemente porque aumenta la enfermedad que la
determina, la EPOC (bronquitis crónica, enfise-
ma y bronquiectasias). Se sabe que su frecuen-
cia se ha estabilizado en varones pero aumenta
en mujeres de forma paralela al aumento de su
tabaquismo y también se sabe que desde 1.994
se ha frenado la mortalidad de la EPOC.

¿Más oxigenoterapia en Soria indica
mejor oxigenoterapia?. En el año en que fueron
estudiados estos enfermos existía un buen servi-
cio pero con aspectos mejorables. Por ejemplo,
no existían sistemas ahorradores de oxígeno,
tampoco mochilas portátiles de oxígeno para
mejorar tanto el cumplimiento como la movilidad
de los enfermos, ni catéteres transtraqueales en
los enfermos con indicación de 24 horas de oxí-
geno al día.

¿Cuál es la eficacia real de la oxigeno-
terapia domiciliaria en estos enfermos?. Consi-
gue alargar la supervivencia de los enfermos
pero no evita la progresión de las enfermedades.

¿Se benefician los pacientes de esta
terapia?. Si. Para que se beneficien deben reci-
bir la oxigenoterapia más de 15 horas al día y
el 57% de nuestros enfermos cumplían este requi-
sito, lo cual vuelve a ser un resultado muy bueno
comparado con los de otros grupos de enfermos.
Asumimos que conocer el número de horas de
consumo de oxígeno al día preguntándoles a los
propios enfermos tiene un gran sesgo, pero los
consumos reales no estaban disponibles y en el
resto de trabajos de investigación médica se hizo
de la misma manera.

¿Qué circunstancias influyen en un
enfermo para que se ponga más o menos horas
el oxígeno en su casa?. La más importante fue la
presencia de disnea (sensación de dificultad res-
piratoria), es decir si el enfermo se ahoga, se
pone más el oxígeno. También lo es la recomen-
dación de su médico, de tal forma que cuantas
más horas le recomendaba, más horas recibía el
oxígeno. De la misma manera, sabemos que
cuando se hace un seguimiento intensivo del
enfermo, con visitas domiciliarias, aumenta el
número de horas de oxígeno que recibe, sin
embargo en nuestros enfermos estas visitas no se
producían, muy probablemente por la falta de
medios y la gran dispersión de las localidades.

¿Existe alguna diferencia entre los enfer-
mos de Soria y los de otras provincias?. Si. La
más llamativa es la edad. La población de Soria
tiene una edad media muy superior. Todos los
estudios españoles sobre enfermos con oxigeno-
terapia tienen enfermos con unas edades medias
que están entre 55 y 70 años y los estudios de
fuera de España entre 60 y 70 años, mientras
que nuestros enfermos tienen una edad media de
75 años con una desviación estandar de 9. 

¿Por qué tenemos enfermos más mayo-
res?. No hay respuesta, sólo hipótesis. Las enfer-
medades o los factores que las determinan, han
actuado menos en nuestra población o existe
algún factor protector que hace que los enfermos
necesiten oxígeno más tarde. Sabemos que nues-
tros enfermos han nacido y vivido en Soria, por
lo tanto en una altitud media algo inferior a los
1.000 m.

¿La altitud de Soria influye en que los
enfermos necesiten el oxígeno más tarde?. No
lo podemos afirmar, pero sí sabemos que una
vez que estos enfermos (no sólo los de Soria)
precisan oxígeno, aumenta su mortalidad a
razón de 1 por 100.000 por cada 95 metros de
incremento en la altitud.

¿Por qué había más hombres?. Porque
fumaban más y tenían mayor exposición laboral.
Es previsible que esta situación cambie.

¿Por qué había más agricultores y gana-
deros afectados?. Probablemente porque eran
las profesiones más comunes en la época, aun-
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que la exposición al polvo de cereales en tiempo
y cantidad suficientes, están reconocidos como
causa de EPOC.

¿Las calefacciones tradicionales a base
de combustión de leña afectaron a nuestros
enfermos?. Es posible, ya que la inhalación del
humo de la combustión de biomasa en lugares
cerrados (junto con ser fumadoras pasivas) es el
único factor causal posible en mujeres no fuma-
doras con escasa exposición laboral pero con
EPOC y necesidad de oxígeno.

¿Cuánto fumaron?. Ya hemos visto que
los enfermos tienen una historia tabáquica
importante, que sin duda es la principal respon-
sable de que ahora precisen oxígeno. 

¿La dieta que hicieron desde jóvenes ha
influido en su estado de salud?. Sin duda, el
contendio en su dieta de ácidos grasos polinsa-
turados y vitaminas antioxidantes fue pobre y
discontinuo lo cual beneficia la aparición de
EPOC.

¿Qué tipo de vida llevan estos enfer-
mos?. Tener un nivel bajo de oxígeno en sangre
les restringe su actividad ya que tienen dificultad
respiratoria con pequeños o moderados esfuer-
zos (algunos incluso en reposo) y además tener
que estar "enganchado" a una fuente de oxíge-
no, no menos de 15 horas al día, limita mucho
la movilidad. Pero a pesar de todo, la mayoría
de los enfermos están encamados menos del
50% del tiempo y son capaces de desarrollar
alguna actividad sedentaria.

CONCLUSIONES

Para concluir y como respuesta a los
objetivos planteados cabe señalar que, la alta
prevalencia de enfermos con oxigenoterapia
domiciliaria en Soria no es debida a un proble-
ma de salud poblacional si no a razones demo-
gráficas. Igualmente se puede afirmar que su
coste está plenamente justificado ya que se hace
un buen uso por parte de los médicos y la pobla-
ción se beneficia en gran medida de este trata-
miento.
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En general, los españoles somos muy afi-
cionados a protestar hablando o incluso gritan-
do, cuando algo no nos gusta o no nos parece
bien. Muy pocos utilizamos la reclamación escri-
ta, que sin duda es mucho más eficaz que la
“vociferada” en un momento de pasión, tal vez
por pereza o por dejadez. El espíritu del “Vuelva
usted mañana” sigue anidando entre nosotros.
En raras ocasiones nos tomamos la molestia de
dedicar unos minutos a sentarnos delante de un
folio en blanco para expresar unas quejas que,
siendo justas, pueden facilitar la vida a los que
nos sigan. Cuando agradecemos las atenciones
por algo: un buen servicio recibido, la amabili-
dad mostrada por alguien hacia nosotros, sole-
mos hacerlo también de palabra. Es como si, a
sabiendas de que las “palabras se las lleva el
viento”, no nos importase dejar constancia de
nuestros sentimientos. Por eso tras mi participa-
ción en el X Rallye fotográfico convocado por la
Diputación Provincial de Soria tengo que expre-
sar públicamente mi gratitud con un inmenso
¡GRAAAACIAS SORIA! Por las cosas tan bien
hechas, por lo acogedores que son los Sorianos
y por lo a gusto que nos hemos sentido los parti-
cipantes.

Conocí, y me enamoré de El Burgo de
Osma a mediados del año 1993. Estábamos
relativamente cerca, en Fuentelcésped, un pue-
blecito de Burgos, y mis amigos y yo decidimos
acercarnos a tomar un café y a pasar la tarde. A
ellos les encantó. A mí me enamoró; me atrapó el
encanto de esta pequeña ciudad tan llena de ves-
tigios del pasado y tan cargada de esa historia
que se expresa a través de sus muchísimos monu-
mentos. La Calle Mayor, con sus soportales, nos

recibió como cuando el dueño de una casa te
abre las puertas de su hogar y te asegura que
“Está usted en su casa”. Y así nos sentimos al
verla, como entrar en algo tan conocido como
nuestro cuarto de estar. La primera visita la hici-
mos a la pastelería del “Maestro A. Moraga”,
como bien nos indicaba el rótulo de la puerta.
Unos estupendos pasteles, el mío de nata, unos
cafés, y una lata de mantequilla de Soria, que
dicen que es tan buena, nos prepararon para
contemplar la ciudad con unos ojos más dulces.
La plaza del Ayuntamiento, el hospital de San
Agustín, los soportales y sus tiendas con ese
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sabor añejo de lo que se sabe antiguo y señorial.
Una placa que nos cuenta que Manuel Ruiz Zorri-
lla, ese republicano idealista y noble, nació
aquí… Y la plaza de la catedral… maravillosa…
Y la propia Catedral… Impresionante. Sin caer
en la fácil broma de resumir mis emociones en
dos palabras como Jesulín de Ubrique. Impresio-
nante. Como suena. En una palabra.

Desde entonces, y ya han pasado años,
he, hemos, vuelto, varias veces al año, todos los
años. Y siempre entrando en la pastelería del
Maestro A. Moraga, y siempre comiéndome yo
uno de nata, y siempre llegando hasta la Cate-
dral y visitándola como el que visita la casa de
los abuelos… con ternura y admiración. Por lo
antigua y lo grande que es y las maravillas que
contiene. En invierno, en primavera, verano y
otoño, varias voces en cada estación. Y yo, como
si fuese el dueño, mostrando orgulloso a los ami-
gos que vienen conmigo por primera vez, El
Burgo de Osma, la Catedral y la pastelería. A
veces, incluso el Cañón del río Lobos y Ucero.

Luego empezaron las obras, la calle
Mayor, mi calle, estaba levantada. Iban a llegar
“Las Edades del Hombre” y, como si fuesen unas
viejas tías que vienen de lejos a pasar una tem-
porada en nuestra casa, ésta tenía que estar bien
arreglada, acogedora y limpia.

El Burgo se engalanó, se lavó la cara, se
puso un vestido nuevo y como por arte de magia
se transformó en “La Ciudad de los Seis Pisos”.
Maravillosa transformación, la calle Mayor con
su suelo nuevo y siendo peatonal... Maravillosa
la exposición. El Maestro A. Moraga me dio de
comer más de diez pasteles de nata, uno en cada
una de las más de diez veces que fui ese verano
a visitar y enseñar las Edades del Hombre.

Se fue la exposición, se fueron Las Edades
del Hombre, pero El Burgo de Osma, con su cara
lavada y su vestido nuevo se quedó. Con todo mi
cariño, mayor si cabe.

Fue a mediados de Mayo de este año de
gracia de 2001 (adivina en qué pastelería esta-
ba comiéndome un pastel de nata), cuando vi un
cartel que me llamó la atención: sobre una buena
vista de la plaza de la Catedral se anunciaba el
X Rallye Fotográfico, los días 8 y 9 de Septiem-

bre, organizado por el departamento de cultura
de la Diputación de Soria.

–Piedad, pregunté, ¿qué es esto del Ra-
llye?– Porque la mujer del Maestro A. Moraga se
llama Piedad.

–Es algo que se organiza todos los años
en Soria y este año toca aquí, nos comentó ella.
En la Oficina de Turismo os podrán informar.

El pastel de nata se acabó bien pronto y
fuimos a informarnos a la Oficina de Turismo, en
la que nos dieron los cuatro boletines de inscrip-
ción que remitimos, como quien dice nada más
llegar a Madrid. En septiembre, un fin de sema-
na, íbamos a estar en El Burgo. Nunca había
participado en un Rallye fotográfico. Me hacía,
nos hacía, ilusión. Pasó Mayo, Junio, Julio y
Agosto y, al llegar Septiembre, ya empezamos a
preparar, para ese fin de semana tan especial, la
cámara, el trípode, los flashes...

Como bien se indicaba en el programa,
tras nuestra instalación en el hotel, se nos recibi-
ría a partir de las cuatro para entregarnos el
material.

PRIMER DÍA. 8 DE SEPTIEMBRE. 
LA EMOCIÓN DEL DESCUBRIMIENTO

Salimos bien prontito del hotel y nos diri-
gimos a la plaza del Ayuntamiento; frente a éste,
el Centro Cultural Hospital de San Agustín, donde
se nos entregarían, como si de algo mágico se
tratase, el primer carrete y las instrucciones a
seguir. Nos sentamos a tomar un café en la terra-
za de la cafetería Uxama, justo enfrente de la
puerta cerrada del Centro Cultural, como caza-
dores que esperan que se levante la veda. Obser-
vamos un montón de gente con cámaras, trípodes
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y bolsas de transporte, pero en ningún momento
pensamos que estuviesen allí para el Rallye. ¡Hay
mucho “guiri” en El Burgo de Osma! El tiempo se
burlaba de nosotros, yendo cada vez más despa-
cio, y haciendo que las cuatro pareciesen estar
allí, lejos, muy lejos… Mi ánimo, nuestro ánimo,
era festivo. Siempre he creído, y defendido, que
los que participan en un concurso, sea del tipo
que sea, lo hacen para ganar. Eso de que lo
importante es participar, me parece una forma de
acallar el ego de los perdedores… Pues bien, esta
vez ni me importaba, ni me sigue importando, el
ganar o perder. Lo que me hacía sentir bien era
estar ahí, en mi Burgo de Osma, mirándolo todo
con ojos nuevos. Las cuatro. Los “guiris” no son
tales. Entran en el Centro. Somos muchos. Nos
ponemos a la cola y al llegar nuestro turno y dar
nuestro nombre, nos ofrecen, por este orden, una
calurosa sonrisa de bienvenida, una bolsa con
regalos, un carrete y unas palabras extrañas…

–Tenéis fuera el primer control y después
estos son los primeros temas para hoy…

–¿Qué es eso del primer control? pregun-
to yo extrañado demostrando lo novato que soy
en esto de participar en un Rallye.

–¿Es la primera vez que participáis? pre-
gunta la señora de la sonrisa cálida. En la entra-
da hay un cartel que debéis fotografiar en el que
aparece el número de control que es.

Salimos de allí, cargamos el carrete en la
cámara y hacemos la “foto” del primer control.

En la plaza hay mucha gente. Periodistas
de una televisión local están haciendo un repor-
taje. Leemos los temas: Rocas de Osma, Castillo
de Gormaz, Crepúsculo y segundo control sobre
las ocho y media. Empezamos a planificar la
forma de realizarlos. Parecen muy originales, y
nos damos cuenta de lo maravillosamente bien
que está organizado, de momento, todo el Rall-
ye. La fotografía es un arte. Entiendo que es un
arte porque es discutible y subjetiva. Alguna te
puede encantar a ti y a mí no gustarme y al
revés, me quedo maravillado por otra, que a ti no
te dice nada de nada o incluso te disgusta. Deci-
do arriesgarme; se ve que hay mucha gente, con
buenos equipos y que respiran profesionalidad.
Necesito hacer esas fotos complicadas que, o

bien son geniales, o son una auténtica porquería.
Dios dirá. Cogemos el coche y nos vamos a
Osma, al otro lado del río, a la zona de las bode-
gas excavadas en las rocas. Me gasto casi todo
el carrete. Tendré que aprender a ser cauto. Sali-
mos contentos en dirección al castillo de Gormaz;
yo ya lo conocía, pero sigue impresionándome la
fuerza y la majestuosidad que respira. Un mon-
tón de fotógrafos del Rallye están ya por allí o
van llegando, y la sensación que tenemos es de
camaradería, no de competitividad. Un gran
acierto éste el de habernos inscrito. Después
regreso a El Burgo para esperar y captar el cre-
púsculo, que acude demasiado tarde. Fotografía
del segundo control y ante un pequeño problema
que tengo, me dicen que hable con Yolanda.
Entro en la sala en la que está la mesa de la
organización y pregunto que quién es Yolanda.
La sonrisa acogedora se hace más amplia y me
dice que es ella. Estoy contento, me lo ha resuel-
to perfectamente, y lo siento por ella ya que a
partir de ese momento estoy nombrándola todo
el tiempo: “Yolanda por favor…” “Yolanda….”
“Oye Yolanda…” ¡Qué cruz para ella, pero qué
sensación de estar en casa para nosotros!

Siguientes temas: Personajes, Luces y
sombras y Tema libre. Decidimos ir a darnos una
ducha y empezar antes de la cena con las fotos.
Las calles de El Burgo se llenaron de gente que
solicitaba muy educadamente permiso para
hacer fotos: ancianos, niños, señoras, señores,
camareros, policías fueron vampirizados por
nuestros objetivos. Las luces y las sombras exi-
gían otro tratamiento. Encontramos una placita
con una fuente cargada de alegorías y con gran-
des contrastes de luces y sombras. Es un buen
tema, decido. Y al montar el trípode y preparar
el enfoque, el disparador manual se me cae al
suelo y pierde una pieza. Empiezo a buscarla
como un tonto durante tanto tiempo que llamo la
atención de los pocos paseantes. Parezco un filó-
sofo (actual) buscando por los suelos la lucidez
de la raza humana en este mundo de locos. Se
me acerca un señor que amablemente empieza a
buscar, le digo que ni se moleste, que no merece
la pena, y se identifica como miembro de la
organización. Nos dedica al suelo y a mí un
buen trozo de su preciado tiempo. Al final nos
hizo una foto, y tuvo que ir a seguir con su ronda.
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Tampoco él, Pedro; encontró la pieza perdida.
¿Mis fotos? Pues o son grandiosas o son un
desastre…

El Tema libre fue eso, libre.

La cena en el restaurante Virrey, espléndi-
da. Yo que no como carne de ningún tipo, pero
sí pescado, estaba dispuesto a pasarme el fin de
semana a lechuguita fresca…. Y no. Nos aten-
dieron maravillosamente bien a todos. Y la orga-
nización, una vez más, nos demostró lo bien que
se había preparado todo. En el sorteo de regalos
(vaya detallazo) todos salimos con algo bajo los
brazos además de los temas, que si mantequilla,
o miel, o galletas o vino… ¡Gracias!

Tras la cena, El Burgo, sus calles, la gente
y la noche, eran nuestros, ya que nos expandi-
mos por toda la ciudad buscando a Los Jóvenes
de la Noche, Nocturnos y las Calles Desiertas.
Divertidísimos todos los temas. La gente colabo-
rando, las calles mostrándonos sus aspectos más
íntimos y la Noche haciéndome sentir como Gus-
tavo Adolfo Bécquer enamorado de su Rayo de
Luna. El cansancio pudo más que la voluntad y
sobre las dos de la madrugada nos retiramos a
reposar un poco.

SEGUNDO DÍA. 9 DE SEPTIEMBRE.
CONTiNÚAn LOS HALLAZGOS

Las siete llegaron y nos despertaron.
Ducha rápida, desayuno calmado y extenso y, a
las ocho y veinte, frente a la puerta del Hospital
de san Agustín como si fuésemos menesterosos
demandando auxilio.

Puntuales como siempre aparecieron los
de la “Organización”. Mi amiga Yolanda, Obdu-
lia y Severino. El cuarto control, recogida y entre-
ga de carretes y quinto control con nuevos
temas... sobre ese escenario tan maravilloso que
es el Río Lobos: Panorámicas, Cuevas y Oqueda-
des y Troncos. ¿Cuántas veces habré visitado el
Cañón? ¿Quince? Me sigue impactando, sobre-
cogiendo. Fuimos los primeros en llegar y no
había nadie por allí. Nadie. Espléndidas las vis-
tas. Hasta el aire estaba como participando de
nuestra ilusión en captar nuevas imágenes de ese

lugar tantas miles de veces fotografiado. Llega-
ron como bandadas de pájaros el resto de los
compañeros. Nos dirigimos al lugar en el que
nos iban a dar el almuerzo y los tres últimos
temas. ¡Qué almuerzo! Y nos lo comimos...
Espléndido. Yolanda muy interesada, una vez
más, en saber si nos sentíamos bien atendidos, si
habíamos almorzado bien. Bien no. Muy bien,
Yolanda. Como todo en este Rallye. Los tres tris-
tes últimos temas... Naturaleza viva, Arquitectura
Popular y El Burgo de Osma monumental, nos
ponen de nuevo en movimiento. Como siempre,
yo voy ya casi sin fotos ¿Cuántas te quedan?
Doce. A mí solo cuatro...

Invadimos el pueblo de Ucero y yo, senta-
do en el suelo tratando de obtener un primer
plano de una bella e interesante aunque un poco
coqueta gallina, oigo a un lugareño decir a una
vecina: “María, María... ha llegado un montón
de personas con sus cámaras y están fotogra-
fiando todo, hasta las hormigas...” Hasta las hor-
migas... ojalá. Regreso triste a El Burgo, tres
fotos, un control y esto se acaba. El último control
es divertido. Un árbol cargado de globos de
colores y en su tronco un cartel que se deja ver
sólo a las tres en punto. Recogida de carretes,
comida extraordinaria una vez más y despedida.
Con pena. Con admiración al comprobar que en
España hay gente que sabe hacer las cosas bien,
muy bien. Con agradecimiento a la Diputación
de Soria por su iniciativa, a la Organización por
su buen hacer y a los Sorianos por su complici-
dad y su acogida. De todo corazón. Mil gracias.
Ah, y por favor... ¿Me reservan ya diez plazas
para el año que viene?
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La Diputación
Provincial de Soria y la
Junta de Castilla y León
firmaron, el pasado mes
de septiembre, dos con-
venios para la mejora
del Sector Ganadero y
la Adecuación de la Red
Viaria Agrícola en la
provincia de Soria, res-
pectivamente.

A la firma, que
tuvo lugar en la Delega-
ción Territorial de la
Junta en Soria, asistie-
ron el presidente de la
Diputación, Efrén Martí-
nez Izquierdo, y el con-
sejero de Agricultura y Ganadería
de la Junta de Castilla y León, José
Valín Alonso; acompañados por el
delegado territorial, Alberto Gañán
Millán, y el subdelegado del Go-
bierno en Soria, Carlos de la Casa
Martínez.

CONVENIO APRA LA ADE-
CUACIÓN DE LA RED VIARIA DE IN-
TERÉS AGRÍCOLA EN LA PROVIN-
CIA: el objetivo de dicho convenio
es la construcción de nuevos cami-
nos o bien la mejora y conservación
de los ya existentes en la provincia
que deberán reunir los siguientes
requisitos: que constituyan rutas al-
ternativas a las generales existentes
en la provincia de Soria y se justifi-
quen por la rentabilidad en el trá-
fico; que tengan un claro interés

agrícola para extracción de pro-
ductos, cereales, remolacha, ma-
dera, etcétera.

Cada una de las administra-
ciones implicadas se compromete a
aportar al programa hasta un má-
ximo de 320 millones de pesetas
que se distribuirán entre los cuatro
años de vigencia del convenio. El
montante final del programa de-
berá presentar un coste del 50%
para cada una de ellas.

CONVENIO PARA LLEVAR A
CABO UN PROGRAMA DE ME-
JORA SANITARIA DEL SECTOR
GANADERO EN LA PROVINCIA
DE SORIA: este segundo convenio
entre la Diputación de Soria y la
Junta de Castilla y León, a través de
la Consejería de Agricultura y Ga-

nadería supone la realización de
una serie de actuaciones en materia
de sanidad animal en el ámbito de
la provincia, que incluye los si-
guientes objetivos:

–El desarrollo de programas téc-
nicos sanitarios para las distin-
tas especies ganaderas de la
provincia de Soria con la finali-
dad de conseguir el adecuado
estado sanitario de la cabaña
ganadera, partiendo de las pre-
misas de higiene y bienestar de
los animales. Dichos programas
deberán ser complementarios a
los desarrollados con carácter
general en el ámbito de la Co-
munidad de Castilla y León

–El desaresarrollo de inversiones
destinadas a la construcción o

LA DIPUTACIONLA DIPUTACION

ENEN

IMAGENESIMAGENES

La Diputación y la Junta firman dos convenios para la me-
jora sanitaria del sector ganadero y la adecuación de la red

viaria agrícola en la provincia de soria
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Un año más, la Diputación
Provincial de Soria homenajeó el pa-
sado 27 de julio, Miércoles El Pre-
gón, a los doce jurados y juradas de
Cuadrilla de las fiestas de San Juan
2.001. El acto tuvo lugar en el Aula
Magna Tirso de Molina y estuvo pre-
sidido por el presidente de la Dipu-
tación, Efrén Martínez Izquierdo.

El homenaje contó con unas
palabras de Martínez Izquierdo,
quien, durante su intervención, quiso
destacar el papel fundamental de las
juradas y, en general, de la mujer
soriana en las fiestas de San Juan. El
responsable provincial señaló que
“·los detalles y el peso de la Cuadri-
lla recaen siempre en las mujeres,
siempre dispuestas, guapas y traba-
jadoras no sólo en los cinco días de
fiestas sino ya tres meses antes con
los preparativos”.

El presidente de la Diputación
tampoco se olvidó en sus palabras
del resto de los miembros de las cua-
drillas como los jurados, secretarios
y cuatros, a los que definió como
“responsables de hacer de estas fies-
tas símbolo de la provincia”. Asi-
mismo, también tuvo palabras de
agradecimiento para las peñas san-
juaneras, a quienes agradeció su
trabajo y su labor detrás del escena-
rio a la hora de limpiar y organizar
los días de fiestas que tienen como
escenario el monte Valonsadero.

En el acto, la Diputación hizo
entrega de un mantón de manila y

un ramo de flores a cada una de las

doce juradas en reconocimiento a su

papel y su labor en las fiestas de San

Juan y para todo el pueblo de Soria.

El homenaje, que se remonta

a finales de los años cincuenta, contó

con un gran número de asistentes,

entre los que se encontraban la Al-
caldesa del Ayuntamiento de Soria,
Eloisa Álvarez, un gran número de
diputados provinciales, así como di-
putados y senadores nacionales,
procuradores y concejales de dife-
rentes ayuntamientos de la provin-
cia.

La Diputación homenajea a las juradas y jurados
de las fiestas de san juan 2001

acondicionamiento de instala-
ciones que permitan salvaguar-
dar y mejorar el nivel sanitario
de las explotaciones ganaderas

–El desarrollo de programas de
mejora genética de las razas
autóctonas ubicadas en la pro-
vincia de Soria

–La promoción y potenciación de
centros tecnológicos directa-
mente relacionados con la ga-
nadería y sus producciones

La financiación de los pro-
gramas se realizará mediante las
aportaciones de la Diputación y de
la Consejería de Agricultura y Ga-

nadería. A estos efectos, la Conse-
jería aportará la cantidad de 18
millones de pesetas. Por su parte, la
Diputación Provincial de Soria des-
tinará la cantidad de 14 millones
de pesetas. La vigencia del conve-
nio se extenderá hasta el 31 de di-
ciembre de 2.002.
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La Diputación Provincial or-
ganizó durante este verano diversos
cursos a través de la Universidad In-
ternacional Alfonso VIII.

Del 6 al 10 de agosto tuvo
lugar en el Palacio de Los Castejo-
nes de Ágreda. Contó en su aper-
tura con la asistencia del ministro
de la Presidencia, Juan José Lucas,
quien estuvo acompañado por el
presidente de la institución provin-
cial, Efrén Martínez; la alcaldesa de
la localidad María Jesús Ruiz; el
subdelegado del Gobierno en
Soria, Carlos de la Casa; la eurodi-
putada Encarnación Redondo, así
como miembros del Parlamento Na-
cional por la provincia. Asimismo,
estuvieron presentes los obispos de
las diócesis de Osma-Soria y Tara-
zona, encabezados por el cardenal
emérito de Madrid, Ángel Suquía.

El curso versó sobre El papel
de la Madre Ágreda en el Barroco
Español cuya dirección corrió a
cargo del padre Gaspar Calvo, de
la Academia Pontificia Internacio-
nal de Roma. A través de once con-
ferencias, se dio un repaso al papel
que jugó en la España del XVII esta
ilustre franciscana de cuyo naci-
miento se cumplen ahora cuatro-
cientos años. Todas las ponencias
serán editadas por la Imprenta Pro-
vincial de la Diputación, a las que
se añadirá la publicación de Las
Sabatinas, obra inédita de la reli-
giosa agredana, y que iniciará una
nueva colección titulada Personajes
Ilustres.

La Medicina Natural tuvo
una amplia cobertura por parte de
la Alfonso VIII con el patrocinio de
la empresa Soria Natural. Un cam-
pus científico para profesionales del
ramo venidos de Méjico, y el III
Curso Internacional, fueron las dos
dinámicas celebradas este verano y

que tuvieron como centro el Aula
Magna Tirso de Molina.

En primer lugar, el I Campus
de Medicina Natural Científica,
tuvo lugar entre los días 9 al 13 de
julio, contó con la participación de
40 especialistas mejicanos. El pro-
grama de actividades conjugaba
una parte teórica y otra práctica así
como diversas mesas redondas en
las que se departió sobre distintos
aspectos de este tipo de terapias.
Todo ello dentro del punto de vista
preventivo en los aparatos diges-

tivo, urinario, circulatorio e inmuni-
tario, entre otros.

En segundo término, el III
Curso de Verano de Medicina Natu-
ral sirvió como intercambio de co-
nocimientos sobre la materia, cen-
trados sobre todo en uno de los
problemas de salud que más preo-
cupa a la población: la obesidad.
Además, se trató en profundidad di-
versa temática relacionada con pa-
tologías específicas que afectan al
sistema locomotor: artrosis, artritis,
osteoporosis, etc.

CURSOS DE VERANO

LA DIPUTACION INFORMA



106

En total fueron 170 los profe-
sionales inscritos en el curso, que se
celebró entre el 30 de julio y el 3 de
agosto. 

Ya para los niños, el yaci-
miento de Numancia acogió una
edición más de las actividades de la
Escuela Arqueológica, que estuvie-
ron dirigidas por Alfredo Gimeno y
J. Ignacio de la Torre, bajo el título
“Arqueología, Artesanía y Medio
Ambiente”. En total fueron 400 las
solicitudes de participación en este
curso, que se extendió a lo largo de
4 semanas divididas en otros tantos
apartados: Cerámica, Medio Am-
biente; de la Espiga al Pan, y Simu-

lación Arqueológica de un Yaci-
miento. A lo largo de cuatro sema-
nas, del 16 de junio al 9 de agosto,
un autobús fletado por la Diputa-
ción realizó las labores de trans-
porte para los niños desde la capi-
tal soriana hasta las ruinas de
Numancia.

Los niños que tomaron parte
en esta escuela de verano tienen
edades comprendidas entre los 9 y
los 14 años, estableciéndose gru-
pos de 9 a 11 y de 11 a 14 años. 

También los más jóvenes tu-
vieron un espacio más en el calen-
dario de la Alfonso VIII . El II Curso
Musical de Verano, celebrado en

San Esteban de Gormaz del 23 de
agosto al 1 de septiembre congregó
a sesenta jóvenes intérpretes llega-
dos de conservatorios de Madrid,
Valladolid, Segovia, Asturias y
Soria. Por iniciativa de la Asocia-
ción Amigos de la Música Clásica
de Soria, este curso estaba desti-
nado a reforzar y complementar la
enseñanza recibida durante el perí-
odo escolar y de paso, como una
preparación previa ante el curso si-
guiente.

En la programación de las
clases se contempló, además, la for-
mación de orquestas y la participa-
ción del alumnado en las mismas.

X CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA EN YANGUAS

La Diputación Provincial de
Soria organizó el pasado 2 de sep-
tiembre en Yanguas el X Concurso
de Pintura Rápida en la localidad
de Yanguas. Treinta y cinco partici-
pantes se dieron cita en este certa-
men para el que se contemplaba
una dotación total de 3.700 euros
en premios, de los que 1.850 fue-
ron para el ganador; 1.100 para el

segundo y 750
para el tercer clasi-
ficado. 

El jurado,
compuesto por
Carlos García, pro-
fesor de Arte; Ja-
vier Herrero, pintor,
e Isabel García, del
Servicio de Exposi-
ciones de la Junta
de Castilla y León,
concedió el primer
premio a la obra
Iglesia de Santa
Maía, de Elena
Arroyo. Jon Idígo-
ras Muguerza, con
el lienzo Yanguas

desde la carretera fue el segundo
clasificado, mientras que Yanguas
de mañana, de Manuel Guillén,
logró el tercer lugar del concurso.
Asimismo, se acordó otorgar un ac-
césit al acrílico sobre tabla 9 A.M.,
de Carlos Corres.

Diecisiete trabajos fueron se-
leccionados para su posterior expo-
sición, y han sido vistos ya en el pa-

lacio de Los Castejones de Ágreda
durante sus fiestas de septiembre.
Posteriormente podrán ser contem-
pladas en el Centro Cultural del Pa-
lacio de la Audiencia de la capital.
Una vez concluida la muestra,
todas las obras, a excepción de las
tres premiadas que pasarán a ser
propiedad de la Diputación, serán
remitidas a sus autores.
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La Villa Episcopal acogió ese
año la X Edición del Rallie Fotográ-
fico, que tuvo un desarrollo extraor-
dinario para conmemorar el cum-
plimiento de los diez años que la
Diputación Provincial lleva organi-
zando el concurso. Por tal motivo, y
entre otros aspectos, la denomina-
ción del certamen pasará a ser en
adelante “Rallye Fotográfico Ma-
nuel Lafuente Caloto de Diputación”
como reconocimiento al veterano
fotógrafo soriano que ha sido el
precursor de este arte en la provin-
cia y también iniciador del con-
curso.

En el presente número de la
Revista de Soria, Javier Ignacio He-
rrero Maurica, uno de los concur-
santes, ofrece una visón entrañable
de su asistencia en el certamen.

Dos jornadas, en vez de la
única con la que habitualmente se
celebra el rallie, sirvieron como es-
pacio temporal y de gala en el cual,

los 75 participantes inscritos pudie-
ron plasmar imágenes urbanas,
nocturnas y de naturaleza, entre
otros temas, en más de 7.000 ex-
posiciones en formato de diaposi-
tiva. Todas ellas están siendo eva-
luadas por la Filmoteca de Castilla
y León para posteriormente desig-
nar los ganadores.

Los premios con los que se
ha dotado el concurso son de 880,
550 y 275 euros para los tres pri-
meros clasificados en categoría ab-
soluta, mientras que para el apar-
tado infantil se destinan 300 y 150
euros para primero y segundo.
Además, se conceden dos premios
especiales que servirán para ilus-
trar los carteles de los premios Leo-
nor y Gerardo Diego de Poesía de
este año y que están dotados con
15 euros cada uno.

X RALLYE FOTOGRÁFICO EN EL BURGO DE OSMA

EFRÉN MARTÍNEZ ASISTE A LA FIESTA DE SAN ANTONIO EN BARCA

El presidente de la Diputa-
ción de Soria, Efrén Martínez Iz-
quierdo, asistió el 14 de julio a las
fiestas de San Antonio en la locali-
dad de Barca. Junto a la alcaldesa,

Juana Garzón, y el resto de la cor-
poración local, el responsable pro-
vincial acompañó a la procesión
por las calles del municipio y estuvo
presente en la tradicional subasta

de rollos y en la eucaristía cele-
brada en la iglesia de Santa Cris-
tina. 

Coincidiendo con el día de
San Antonio, en los salones del
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Ayuntamiento tuvo lugar la inaugu-
ración de un curso de pintura en la
que se expusieron obras de un
grupo de 12 mujeres de Barca. La
muestra recoge los trabajos realiza-
dos por estas mujeres en un curso
que durante este año se ha llevado
a cabo en el pueblo con la finan-
ciación de la Diputación Provincial
y el Ayuntamiento. Las pinturas, de
gran calidad y colorido, muestran
paisajes, marinas, retratos o bode-
gones en donde estas mujeres han
puesto de manifiesto su gusto por el
arte y la pintura. La jornada estuvo
amenizada en todo momento por el
grupo de dulzaineros Triato ta Tría.

Efrén Martínez Izquierdo fe-
licitó el trabajo llevado a cabo por

estas mujeres y apoyo a todo el
pueblo de Barca a seguir llevando a
cabo este tipo de iniciativas cultura-
les, asegurando que el apoyo de la

Diputación estará presente en
aquellas actuaciones en que le sea
posible.

EFRÉN MARTÍNEZ INAUGURA LA CASA CONSITORIAL DE MARTIALAY

uned

El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Soria, Efrén Mar-
tínez Izquierdo, inauguró el 24 de
agosto la nueva Casa Consitorial
de Martialay. El edificio, cuyas
obras de reparación se iniciaron en
1999 a través de los Planes Provin-
ciales y que han contado con un
presupuesto cercano a los 18 millo-
nes de pesetas, cuenta con impor-
tantes mejoras que agilizarán y fa-
cilitarán el trabajo del consistorio.

El acto contó con la presen-
cia del alcalde de Alconaba, Felipe
Delso, y el alcalde pedáneo de
Martialay, Juan Fernando Martí-
nez, junto con parte de la corpora-
ción local. En su intervención, el
responsable provincial destacó el
esfuerzo de las instituciones por lle-
var a cabo obras en los municipios

de la provincia que no sería posible
sin el apoyo económico de los pue-
blos, más en una provincia con la
particularidad de contar con más
de 500 núcleos de población.

La nueva Casa Consistorial
consta de dos plantas. En la pri-
mera se encuentra el consultorio
médico y un amplio salón. La planta
superior dispone de un despacho,
un almacén y una sala de usos múl-
tiples. El edificio albergará no sólo
las actuaciones lógicas de adminis-
tración, sino también las organiza-
das por el Centro de Acción Social
dependiente de la Diputación que
actúa en la zona. Una vez desta-
pada la placa inaugural y bende-
cido el edificio, se sirvió un vino es-
pañol.

En los últimos cinco años, a
través de los presupuestos que la
Diputación Provincial de Soria des-
tina a los Planes Provinciales, en el
Ayuntamiento de Alconaba se han
invertido alrededor de 90 millones
de pesetas en obras primordiales y
de primera necesidad para sus ha-
bitantes. De este Ayuntamiento de-
penden las entidades locales de
Martialay, Ontalvilla de Valcorba y
Cubo de Hogueras. 

Poblaciones en las que en
estos cinco años se han llevado a
cabo importantes obras como pavi-
mentaciones, ampliación, abasteci-
miento y saneamiento de aguas o
acondicionamiento de los edificios
destinados a Centros Sociales.

El Centro Asociado de la
UNED de Soria celebró el pasado
mes de septiembre y por segundo
año consecutivo, el FORO SALUD Y
MUJER, que contó con la presencia

del presidente de la Diputación Pro-
vincial de Soria, Efrén Martínez Iz-
quierdo. A la inauguración también
asistieron el delegado territorial de
la Junta, Alberto Gañaán; el subde-

legado del Gobierno en Soria, Car-
los de la Casa; el presidente del
Centro Asociado de la UNED, Al-
berto Caballero, además de otras
autoridades locales y provinciales.
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El Foro, el cual Efrén Martínez defi-
nió como instrumento dedicado no
sólo a la mujer sino también “a la
búsqueda de su bienestar como eje
y pilar de la base social, la familia”,
está organizado por la Junta de
Castilla y León y pretende buscar
soluciones a la situación de la mujer
en la sociedad actual. 

La Diputación Provincial de
Soria estuvo, una vez más, presente
en la decimotercera edición de la
Exposición Internacional de Ga-
nado Selecto de Salamanca del 9 al
13 de septiembre. Hasta allí se tras-
ladó el responsable de la institución
provincial, Efrén Martínez Iz-
quierdo el día 12, con motivo de la
celebración del Día de las Provin-
cias de Castilla y León. 

La Diputación participó en el
certamen con dos stands: el primero
de ellos ubicado en el Pabellón
Central dentro de las Denominacio-
nes de Calidad y en la que los visi-
tantes pudieron conocer los produc-
tos típicos de Soria como su
mantequilla, sus quesos o sus em-
butidos; el segundo expositor, si-
tuado en el Pabellón Circular, se en-
contraba representada una amplia
oferta turística de la provincia y de
la Comunidad de Castilla y León.
Además, desde el Departamento de
Agricultura y Ganadería de la Di-
putación Provincial de Soria se en-
viaron a la feria ejemplares de la

raza autóctona serrana soriana
(dos vacas con su cría, dos novillas

y un semental) de la Explotación de
bovino de Taniñe.

XIII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE GANADO SELECTO EN SALAMANCA

LAS PÁGINAS WEB DEL MUEBLE Y LOS ALIMENTOS DE SORIA
HAN RECIBIDO CERCA DE 7.000 VISITAS ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE

Alrededor de 7.000 visitas
han recibido las páginas web del
Patronato para el Desarrollo Inte-
gral de Soria dedicadas a la pro-
moción del mueble y los alimentos
sorianos, desde que el pasado mes
de junio comenzaran a funcionar.

En concreto, la página del

Mueble Original de Soria ha reci-

bido 1.903 visitas en la primera

quincena de septiembre (fecha en

la que se puso en marcha el conta-

dor), mientras que la de Alimentos

de Soria ha sido visitada por 5.092
personas entre junio y septiembre.

Ambas páginas surgieron a
principios del verano como una ini-
ciativa del PDI (organismo depen-
diente de la Diputación Provincial
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de Soria) como una forma de pro-
moción y publicidad del mercado
alimentario y de fabricación de
muebles en la provincia. De esta
forma, surgieron las dos páginas:
www.muebleoriginaldesoria.com y
www.alimentosdesoria.com. en los
dos sitios, el visitante puede acce-
der a un completo catálogo de em-
presas en las que se ofrece el pro-
ducto y una amplia información
sobre la elaboración, fabricación y
características del mismo. Todos
estos datos se facilitan en castellano
y en inglés para ampliar el cerco de
actuación.

En el caso de la página de los
alimentos, con más de 5.000 visi-
tas, el acceso muestra un completo
catálogo de productos ordenados
en 8 categorías, cada una de ellas
con sus respectivas empresas (un
total de 29). Las categorías y las
empresas son:

–GALLETAS: Tejedor y Pastisoria

–EMBUTIDOS: Moreno Sáez, Vi-
llar, García Recio, Riosalido, La
Hoguera, Sampedrano,
Usanza, El Arco Califal y La
Despensa

–LÁCTEOS: Cañada Real,
Granja El Boyal, Ruiz, York y
Quesos Oncala

–CARNES: Ternaso y Carpival

–CONSERVAS: Arotz y Tohersa

–APERITIVOS: Lorenzo y Aña-
vieja

–VINOS: Bodegas Gormaz

–VARIOS: Malvasía, Gómez Zar-
doya, Monte Pinos, Zarzalejo,
Alevines del Moncayo y Baca-
lao Dimar

Los países de los que proce-
den las entradas son: España, Esta-
dos Unidos, Colombia, Taiwan,
Korea del Sur, Chile, Francia,
Suiza, Brasil, Italia, Panamá, Sin-
gapur, Australia, Argentina, China,
Guatemala, Austria, Dinamarca,
Polonia, Japón, Canadá, Grecia,
Turquía, Méjico y Suiza.

En cuanto a la página dedi-
cada a los muebles de Soria, las vi-
sitas ascienden a 1.903 en los pri-
meros quince días del mes de
septiembre, los datos de los meses
anteriores se desconocen al no
estar conectada la página a ningún
contador. En este caso, el visitante
puede acceder a una amplia infor-

mación sobre la situación del sector
del mueble en la provincia, además
de un extenso catálogo compuesto
por 25 empresas en las que se
muestran fotografías de las creacio-
nes, la dirección de la empresa e in-
formación sobre los diseños. Todo
ello también en castellano y en in-
glés. El catálogo lo conforman las
empresas:

–Aldalea, Almazán, Alto Tera,
Artema, Armonía Difusión, Clá-
sico Almazán, Comodal, Crea-
ciones Numancia, Crisol, D-4
Navaleno, Diseños Palomar,
Duyco, Mobelpino, Mobelyde,
Mobi Res, Moymar, Muebles
Soria, Muebles Gormaz, Mue-
bles Orden, Navaleno, Noval-
mueble, Prefabricados Cabeza,
San Polo Muebles, Tradima y
Ucero.

Los países de los que proce-
den las visitas a la página dedicada
al Mueble Original de Soria son:
España, Estados Unidos, Grecia,
China, Méjico, Canadá, Chile, Ale-
mania, Portugal, Argentina, Italia,
Francia, Bulgaria, Emiratos Árabes,
Bélgica, Panamá, Indonesia, Gran
Bretaña, Suiza, República Checa,
Turquía, Guatemala y Eslovaquia.

El Patronato de Turismo y la
Asociación de Jurados de Cuadrilla
han llegado a un acuerdo por el que
el Patronato editará folletos promo-
cionales de las Fiestas de San Juan.

Las dos entidades han mante-
nido una reunión, a petición de la
Asociación de Jurados de Cuadrilla,
con el objetivo de buscar fórmulas
para potenciar la promoción y el co-
nocimiento de las fiestas de San
Juan a nivel nacional e internacio-
nal. Encabezados por su presidente
José María Martínez Laseca, los
miembros de la Asociación de Jura-

dos han trasladado al responsable
del Patronato de Turismo, Antonio
Pardo, su deseo de hacer de las fies-
tas de Soria un lugar de encuentro y
de incentivo para que la capital se
convierta en un atractivo turístico si-
milar a Pamplona con los Sanfermi-
nes.

De esta forma, el Patronato se
compromete a la edición de folletos
sobre las fiestas de San Juan, mien-
tras que la Asociación de Jurados
facilitará los textos y las imágenes
que se incluyan en los folletos.
Según ha manifestado Antonio

Pardo, desde el Patronato se espera
que el trabajo se pueda presentar el
próximo mes de noviembre en la
feria de turismo interior INTUR que
se celebra en Valladolid. Del mismo
modo, se incluiría dentro del a
oferta turística de la provincia en las
siguientes ferias y presentaciones.

Por otra parte y a largo
plazo, también se han llegado a
otros acuerdos como la promoción
de la capital y sus fiestas en la pá-
gina web del Patronato y una mayor
publicidad en las futuras ferias y en-
cuentros turísticos.

EL PATRONATO DE TURISMO EDITARÁ FOLLETOS INFORMATIVOS
PARA PROMOCIONAR LAS FIESTAS DE SAN JUAN
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El presidente de la Diputa-
ción de Soria, Efrén Martínez Iz-
quierdo, quiso acompañar en re-
presentación de toda la provincia al
atleta soriano Abel Antón en la ca-
rrera popular como homenaje y
despedida a su brillante trayectoria
deportiva como uno de los mejores
atletas del mundo. El pasado 30 de
septiembre, el Paseo del Espolón se

convirtió en escenario del citado
homenaje y reconocimiento en el
que participaron más de medio mi-
llar de personas. Efrén Martínez en-
tregó, en nombre de la Diputación

de Soria, un trofeo a Abel Antón en
reconocimiento a sus éxitos como
Soriano Ejemplar, nombramiento
que la institución provincial le
brindó en 1992.

LA DIPUTACIÓN SE UNE AL HOMENAJE A ABEL ANTÓN
EN RECONOCIMIENTO A SU CARRERA DEPORTIVA

EL PATRONATO DE TURISMO PRESENTA EN EXPOTURAL EL PATRIMONIO
Y LA RIQUEZA DE LOS PUEBLOS DE SORIA

El Patronato de Turismo asis-
tió del 21 al 23 de septiembre a la
feria de turismo interior EXPOTU-
RAL, que se celebró en la Casa de
Campo de Madrid. El objetivo del
Patronato en la citada feria ha sido,
en palabras de su presidente Anto-
nio Pardo, “promover el patrimonio
histórico artístico y la riqueza de los
pueblos de Soria y su capital”.

El Patronato mostró la oferta
de la provincia en un nuevo stand
de 90 metros cuadrados en los que
se recogen los principales incentivos
de Soria como son sus casas rura-
les, sus monumentos histórico artísti-
cos y su gastronomía. El stand, que
se presentará de nuevo en Zara-
goza y Valladolid, cuenta con tres
áreas destinadas a: la atención al

público, los empresarios (con un
mostrador de 9 metros cuadrados
dotada de mesas de trabajo) y una
zona de descanso con un bar en el
que se pueden degustar los produc-
tos típicos de la tierra.

Así, alrededor de las tres
áreas anteriormente citadas, el visi-
tante se encuentra con una fotogra-
fía iluminada de 24 metros cuadra-
dos de los Arcos de San Juan de
Duero, además de fotografías de
San Baudelio de Berlanga, el Casti-
llo de Magaña, San Saturio, Calata-
ñazor o la Laguna Negra.

EXPORURAL recoge uno de
los mercados con mayor auge en los
últimos años: el turismo rural y el tu-
rismo de naturaleza. Es éste uno de
los mercados de máxima importan-
cia para la provincia de Soria que
cuenta con una riqueza medio am-
biental e histórico artística a desta-
car.

LA DIPUTACION INFORMA
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