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(
BEATRIZ FERNANDEZ RUIZ nace en Mad rid . Es la responsable de prensa de la
Fundación "Duques de 50ria" desde junio de 1993. Es profesora asociada de
Estética y Teoría de las Artes en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Complutense de Madrid . Licenciada en Historia del Arte y en Bellas Artes, en la
especial idad de pintura. Hizo el Master de Periodismo de El País en 1986/87.
Ha sido redactora y editora de temas de arte en diversos medios de prensa, y ha colaborado en otras revistas
nacionales e internacionales .

LOS REYES PRESIDIERON EL PLENO EXTRAORDINARIO DE LA "FUNDACION DUQUES DE SORIA"

(Foto : Grupo J.c.)
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La creación de la Cátedra Don Juan de

el Rey, Don Juan Carlos

1, de la memoria de

Barbón, Conde de Barcelona el pasado 8 de

la FDS en el quinto aniversario de su crea-

marzo ha sido el último logro alcanzado por

ción. Don Juan Carlos pronunció a continua -

la Fundación "Duques de Soria" (FDS). La

ción unas palabras en las que alabó la labor

Cátedra se creó en Salamanca en una sesión

llevada a cabo por la Fundación durante

extraordinaria del pleno del Patronato de la

estos cinco años de actividad: l/Esta Funda-

FDS, presidida por SS.MM los Reyes de

conmemorativa de este día colocada junto a

ción puede enorgullecerse de surgir de una
de las más nobles ideas, porque su obieto es
nada menos que el desarrollo y defensa de
nuestra cultura, como parte de la cultura universal, como vía de desarrollo humano y
como vehículo del entendimiento entre los
pueblos".

la entrada. En el transcurso del acto, Don

La Fundación es, para el Monarca, "un

Virgilio Alberto Meira Soares, Rector de la

Reyes el convenio que adscribe la Cátedra a

claro eiemplo de lo que pueden conseguir
las voluntades agrupadas en torno a una
idea. Con trabaio, tenacidad, dedicación
callada y esfuerzo bien dirigido. Así es como
se construye, paso a paso, una sociedad
meior". Don Juan Carlos destacó igualmente

las Universidades de Lisboa y Salamanca. El

el que ha sido uno de los principales motivos

objetivo de la Cátedra será fomentar el

en la creación de la Cátedra Don Juan de

conocimiento recíproco entre portugueses y

Barbón, Conde de Barcelona: "El estudio de
nuestra propia cultura debe abrirnos a respetar más las culturas aienas, y a relacionar
la nuestra con otras, para comunicar nuestros valores, abriéndonos, en iusta reciprocidad, a que otros nos comuniquen los suyos".

España, y celebrada en el Palacio de Abrantes .
Con este acto se inauguraba el Palacio
de Abrantes como subsede en Salamanca de
la FDS y los Reyes descubrieron una placa

Universidad de Lisboa; Don Julio Fermosos,
Rector de la Salmantina, y Don Rafael Benjumea, Marqués de Valdecañas, Presidente de
la FDS, firmaron ante Sus Majesta des los

españoles sobre sus respectivas realidades
culturales y socioeconómicas, desarrollando
actividades universitarias. La Cátedra tendrá
dos sedes: una en Salamanca y otra en Lisboa.
En el transcurso del acto, S.A.R. la
Infanta Doña Margarita hizo entrega a S.M

SESION DEL PATRONATO DE LA "FUNDACION DUQUES DE SORIA"
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"La cultura por la que se trabaia desde
esta Fundación -explicó la Infanta Doña

IFolo: Grupo J.c.)

INSTANTANEA DEL SALUDO DEL REY AL PRESIDENTE DE LA DIPUTAClON, JAVIER GOMEZ

Margarita- no es patrimonio exclusivo de

nadie, sino riqueza común que compartimos
con los países hermanos de nuestra querida
Iberoamérica , y con los hispanistas del
mundo entero que, sin tenerla como cultura
materna, la han adoptado voluntariamente
como propia, con un amor y una dedicación
que nos enorgullece y nos emociona".
"Es nuestro emocionado deseo, y el de
la Fundación -continuó la Duquesa de Soriaque esta Cátedra, nacida precisamente en el
Quinto Aniversario del Tratado de Tordesillas
(que la Fundación conmemora de modo
especial) sea un nuevo vínculo de unión entre
personas e instituciones de España y Portugal, los dos países que constituyeron en
nuestra infancia la Patria leiana y la casa
diaria, y que fueron tan amados por él, que
tanto hizo durante su larga estancia en Esto-

(Foto: DALDAI

ril, a favor del acercamiento de los hombres
de letras y de ciencia españoles y portugueses, en la concordia y en la libertad".

Actividades
La Fundación "Duques de Soria" es una
institución cultural, con sede en Soria, creada el 1 de marzo de 1989, por iniciativa y
bajo la Presidencia de Honor de la Infanta
Margarita y del Dr. Zurita , Duques de Soria,
para fomentar desde Castilla y León la cultu ra española, entendida sin restricciones . Su
labor se centra especialmente en el desarrollo del Hispanismo y de los estudios universitarios sobre Lengua, Literatura, Historia y
Arte. La FDS está inscrita con el número 1 en
el Registro de Fundaciones Culturales de la
Junta de Castilla y León.
5

LOS DUQUES DE SORIA y JAVIER GOMEZ EN EL AUTOBUS DE LA DIPUTAClON

LOS MIEMBROS DEL PATRONATO SE DESPLAZARON EN EL AUTOBUS DE LA DIPUTAClON
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IFolo: A . A .. )

IFolo: Grupo J. C)

lOS REYES DESCUBRIERON UNA PLACA INAUGURATIVA

(Folo: Grupo

J.c.!

La Fundación quiere contribuir al enri-

En su corta vida la FDS ha abordado

quecimiento científico de España, al desarro-

temas de gran trascendencia, como el Con-

llo de Soria como centro de actividad cultu-

propone perseguir la calidad y el rigor y

greso del IV Centenario de San Juan de la
Cruz, que reunió en Roma, en 1991, a los
principales especialistas mundiales, o la Reunión de Hispanistas del Este, en Salamanca,

centrar su labor en programas con continui-

que congregó también en ese año a cien

dad. Colabora estrechamente con las princi-

profesores universitarios de diversos países.

pales instituciones de Soria, Salamanca y

La Fundación coordinó el programa Nebrija

Valladolid, y con las Universidades de estas

92, para conmemorar el V Centenario de la

dos últimas ciudades.

publicación de la Gramática de Nebrija, pri-

ral, y al intercambio de conocimientos con
las culturas de nuestro entorno . La FDS se

90 la Fundación fija su

mera de una lengua moderna. En su marco

sede en el antiguo Convento de la Merced,

organizó importantes actividades, como la

de Soria, cedido por la Diputación Provincial

primera Reunión de Académicos de la Len-

por 99 años y próximamente se espera que
la sede acoja una Residencia Universitaria.

gua de todos los países de habla hispana,
en octubre de 1992, que inauguró la Duque-

La Fundación dispone de una subsede en

sa de Soria y clausuró el Príncipe de Astu-

Salamanca, en el Palacio de Abrantes, por

rias. La FDS organizó, en noviembre del año

convenio con la Univ. de Salamanca, y de

pasado, el 111 Congreso Internacional de His-

una delegación en Madrid. La FDS tiene pre-

toria de la Lengua Española, en Salamanca,

visto establecer otra subsede en Valladolid.

con casi

En enero del

600 estudiosos de todo el mundo. y
7

ha reunido anualmente, desde 1990, a un
importante grupo de especialistas en torno al
Futuro del Español, en El Burgo de Osma
(Soria), Cáceres y Salamanca. La FDS es
miembro fundador de la Fundación Pro Real
Académica, constituída en octubre de 1993.
En octubre de 1991, Caja de Salamanca y Soria, principal financiadora de sus
actividades suscribe un convenio con la FDS
para regular de manera permanente las
relaciones entre ambas instituciones . En
1993 la Agencia EFE concede a la FDS el
premio "Castillo de Oro" por su labor cultural en Castilla y León a lo largo de 1992. El
presidente de la Junta, Juan José Lucas,
entregó el premio a la Infanta Margarita en
la inauguración del 11 Curso de Verano.
La FDS mantiene entre sus programas
permanentes el Centro para la Edición de los
Clásicos Españoles (CECE), dirigido por Fernando Lázaro Carreter, para estudiar los textos españoles clásicos y favorecer su publica-

PATRONOS EN EL PLENO CELEBRADO EN EL PALACIO DE FONSECA
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clan en ediciones de maxlma calidad .
Actualmente el CECE prepara la edición de
El Quijote en colaboración con el Instituto
Cervantes, y también las ediciones de La
Celestina y de Fortunata y Jacinta.
En febrero pasado la FDS ha inaugurado la Cátedra ValcJeavellano de Historia de
España en la Universidad de Valladolid ,
cuyo primer titular es el profesor Domínguez
Ortiz. En 1990 la FDS crearía la Cátedra
Carlos V de Estudios Hispánicos, en la Universidad de Gante. De ella depende desde
1991 el Instituto de Estudios Hispánicos de
Amberes. La FDS ha establecido en Soria el
Centro de Coordinación de la Asociación
Internacional de Hispanistas, donde estarán
sus archivos y desde donde se publicará su
Boletín anual. La FDS ha puesto en marcha
también el Centro de Estudios Económicos
Fundación "Duques de Soria", con sede en
Salamanca, concebido en su fase inicial
como lugar de encuentro para investigadores

IFolo: A. A.)

del "Pensamiento Económico" en la Escuela

lucha contra el Sida (dirigido por el Dr.

de Salamanca, origen de la ciencia econó-

Nájera), y en un ciclo de conferencias sobre

mica en España. El Centro ha organizado ya

Nutrición (a cargo del Prof. Grande Covián).

dos Seminarios y ha preparado la edición de

La FDS incorpora como novedades una mesa

uri'libro introductorio de próxima aparición.

redonda sobre Desarrollo Local y varios
seminarios: Lenguaje y Medios de Comuni-

Programa de 1994
Para 1994, además del mantenimiento

cación, Autores Contemporáneos, Historia
del Libro e Historia del Derecho. La FDS

de sus programas permanentes, la FDS orga-

colabora, asimismo, en la conmemoración

niza un Congreso Internacional sobre Uni-

del V Centenerio del Tratado de Tordesillas

dad y Diversidad en el Mundo Hispánico
del siglo XVIII, para los días 9, 10 y 11 de
junio en Salamanca, y tres Exposiciones de
Arte, en Valladolid, Salamanca y Soria, con

enmarcando algunas de sus actividades de

dación tiene previsto centrar buena parte de

autores como Luis Gordillo y Eduardo Arro-

su labor, para los años 96,97 y 98, en el

yo. Inicia un programa de ediciones, que se

estudio y comprensión , un siglo después, de

suma al del CECE, con títulos como el Atlas

lo que supuso 1898: junto a la pérdida de

Lingüístico y Etnográfico de Castilla y León
(dirigido por Manuel Alvar), Estudios recientes sobre la Mesta (dirigido por Felipe Ruiz
Martín), España y Europa: ¿iguales o diferentes? (dirigido por John Elliott), o El peso
político del español en el mundo (dirigido

los territorios de ultramar, y sus repercusio-

por el marqués de Tamarón).
Los Cursos de Verano de la FDS han

este año en el programa oficial.
Entre los proyectos para el futuro la Fun-

nes en la conciencia nacional y en la economía, florece la Generación del 98 y el
modernismo, nace el tejido empresarial
español y surgen nuevos enfoques sobre la
literatura, la ciencia y el pensamiento. Con
este proyecto que S.A.R. la Infanta Doña
Margarita hizo público el pasado

8 de

conseguido en muy poco tiempo un gran

marzo ante Sus Majestados los Reyes, la

prestigio académico. Se componen principal-

Fundación quiere, en palabras de la Duque-

mente de seminarios, generalmente en ciclos

sa de Soria, "aportar su contribución al fin

de tres años, que reunen durante una sema-

ponencias que todos conocen y estudian con

del milenio, para que el estudio sereno de
nuestra realidad de hace un siglo nos permita abordar los retos del próximo".
La constitución de la Cátedra Don Juan
de Barbón, Conde de Barcelona, para

antelación y que centran los debates, dirigi-

fomentar el conocimiento entre portugueses y

dos por un especialista de prestigio.

españoles, y para contribuir a fortalecer los

na a un grupo de entre 30 y 40 personas,
entre profesores y estudiantes (doctorandos
en su mayoría), en torno a siete u ocho

Para el verano de 1994 la FDS mantie-

vínculos y el desarrollo comunes, es la culmi-

ne los ya tradicionales seminarios de Clási-

nación de una serie de actividades de tanta

cos Españoles, Lengua Española, Literatura
Española Actual, Informática y Lingüística,
Historia de España, Historia del Pensamiento
Económico, Historia del Arte, Medio
Ambiente, Desarrollo Económico Local (dentro del Programa Erasmus), y Arqueología
(en Tiermes). Desdobla el seminario de Ciencias Aplicadas en uno sobre Avances en la

importancia como el Congreso Internacional

de Desarrollo y Medio Ambiente en la
Cuenca del Duero, que tuvo lugar en Soria
en 1 991, con más de 200 participantes
españoles y portugueses; o el Encuentro Ibérico sobre Historia del Pensamiento Económico, que tuvo lugar en Lisboa, en abril de
1992.
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Programas en Soria
Soria es el lugar donde la Fundación celebra

La presidencia de honor recae en su S.A.R .

desde 1992 sus Cursos de Verano, y donde empezará a funcionar en breve la Residencia Universitaria
FDS, en el antiguo Convento de la Merced . En este

Doña Margarita de Borbón, Infanta de España , y el

mismo edificio, sede de la Fundación , se aloja el Centro de Coordinación de la Asociación Internacional
de Hispanistas . Por su parte, el Ayuntamiento de
Soria pone a disposición de la FDS su Centro Cultural
"Palacio de lo Audiencia" para diversas actividades.

Vaca, Marqués de Valdecañas, reelegido el pasado 8

Otros programas desarrollados por la Fundación en Soria son :

cutiva , a la que se ha sumado Santiago de Mora-

1. Escuela Taller "Duques de Soria"

de la FDS es José María Rodríguez-Ponga, y la coordi -

Excmo. Sr. D. Carlos Zurita Delgado, Duques de Soria .
El presidente es Rafael Benjumea Cabeza de
de marzo para otro período de cinco años, como
aconteció igualmente con el vicepresidente, Gonzalo
Anes y Alvarez de Castrillón (de la Real Academia de
la Historia), así como con el resto de la comisión ejeFigueroa, Marqués de Tamarón . El secretario general
nadora general es María Pardo de Santayana .

Ha concluído ya el primer ciclo trienal de esta
Escuela (1990-93), dedicada a la formación profesional de jóvenes menores de 25 años para facilitar su
incorporación al mundo laboral. En esta experiencia,
a caballo entre la formación teórica y la práctica, se
recuperan oficios tradicionales que están desapareciendo en Soria. Esta preparación permite encontrar
trabajo a los alumnos en actividades relacionadas con
la protección y mejora del medio ambiente y la recu-

Julio Caro Baroja (que también es miembro de la Real

peración del patrimonio arquitectónico tradicional.

Baroja, María del Carmen Iglesias y Felipe Ruiz Mar-

2. Servicio de Estudios Medioambientales.
Centrado en la investigación sobre el medio
ambiente en el Alto Duero. Destacan entre las actividades realizas: el Estudio sobre el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Costilla y León; la preparación de las Actas de los Jornadas Internacionales
de Desarrollo y Medio Ambiente en lo Cuenco del
Duero, yel Estudio sobre el Turismo Rural en Soria.

Patronos a título personal
• De la Real Academia Española : Manuel Alvar,
Academia de la Historia), Miguel Delibes, Pere Gimferrer, Fernando Lázaro Carreter, Julián Morías y Francisco Rico.
• De la Real Academia de la Historia : Julio Caro
tín .
• José Botella Llusiá (Real Academia Nacional
de Medicina)
• Jonathan Brown (lnstitute of Fine Arts)
• John H. Elliot (Regius Professor de la Universidad de Oxford)
• Carlos Hernández Gil (Ciudad Sanitaria "La
Paz" )

3. Estudios históricos del comercio de la lana.

• José Luis Leal Maldonado

El desarrollo e importancia del comercio de la
lana en el ámbito geográfico de la actual provincia de
Soria es un aspecto económico apenas conocido y
valorado por los estudios históricos realizados hasta el

• Ernest Lluch (Universidad de Barcelona)

presente. Este programa de investigación histórica
estudia el período comprendido entre el siglo XVI y los
comienzos del XIX. Está dirigido por el profesor Felipe
Ruiz Martín, de la Real Academia de la Historia, y
coordinado por el profesor García Sanz, de la Universidad de Valladolid.
4. Vidoetecas públicas.
En octubre de 1989 la Fundación promovió, en
colaboración con Caja Soria, la dotación de videotecas y videolibros para todas las bibliotecas municipales de la provincia de Soria . La entrega tuvo lugar en
Soria el 2 de febrero de 1990.
5. Concierto del maestro Richter.
En marzo de 1992 se celebra en el Centro Cu/-

tura/"Pa/acio de /0 Audiencia" de Soria, el concierto
de piano del maestro Sviatoslav Richter, organizado
por la FDS con el patrocinio de Caja de Salamanca y
Soria.
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Composición de la Fundación

• Santiago de Mora - Figueroa, Marqués de
Tamarón
• Epifanio Ridruejo Brieva
• José María Vargas-Zúñiga y Ledesma
• Jean Vilar (Universidad de París, Sorbona)

Patronos institucionales
• El Presidente de la Junta de Castilla y león
• El Presidente de la Diputación de Soria
• El Alcalde del Ayuntamiento de Soria
• El Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca
• El Secretario de Estado para la Cooperación
Internacional y para Iberoamérica
• El Rector de la Universidad de Valladolid
• El Rector de la Universidad de Salamanca
• El Rector de la Universidad Pontifícia de Salamanca
• El Rector del Real Colegio de S. Clemente de
los Españoles de Bolonio

L ·

~I pr~:id:nte d~

la Caja de saloman_ca y Soria

LOS REYES CON LOS DUQUES DE SORIA, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA Y MIEMBROS DE LA F.D.S.

(Folo: Grupo J.

el
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DECLARACIONES
He aquí, para terminar, una breve selección de declaraciones extraídas de los textos de los discursos
pronunciados durante el quinto aniversario de la Fundación "Duques de Soria" con motivo de la creación de
la cátedra "Don Juan de Barbón, Conde de Barcelona" . Selección realizada por la dirección de esta revista.

S.M. El Rey
"... Soria es ya por vocación uno de los más prometedores focos de desarrollo cultural".
S.A.R. la infanta Margarita de Borbón, Duquesa de Soria
" Ma¡estades, hace trece años me honrásteis con el título de Duquesa de Soria, y desde niña me inculcaron en el seno de nuestra familia que un honor es ante todo una obligación, una responsabilidad.
Carlos y yo, asumiéndolo, pensamos que era en el campo de la cultura donde me¡or podía concretarse
nuestra contribución a esa parte entrañable de España cuyo nombre compartimos, por tantas razones que
estaría fuera de lugar considerarlas hoy y aquí. Pero el cariño a Soria, y a Castilla no es excluyente: es nuestra expresión del cariño a España, a esa Cultura que desde España se proyecta al mundo con vocación de
universalidad y trascendencia ... "
Juan José lucas, presidente del gobierno regional
"Al inaugurar hoy esta subsede de la Fundación en Salamanca, que hay que agradecer a la Universidad de Salamanca, es de iusticia recordar la Sede de la Fundación en Soria, en el magnífico Convento de la
Merced, que hospedó a Tirso de Molino.
La Sede de la Fundación, cedida por la Diputación Provincial de Soria por 99 años, en rasgo de generosidad pero también de inteligencia, va a cobrar en breve nueva vida al instalar en ella la Fundación una
Residencia Universitaria para 700 estudiantes, adscrita a la Universidad de Valladolid.
Para ese proyecto cuenta con el decidido apoyo y la ayuda económica de la Junta de Castilla y León,
que me honra comunicar a Vuestras Maiestades que ha asumido el compromiso de facilitar los recursos
necesarios, ¡unto con la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Soria y el Ministerio de Educa ción y Ciencia. En este proyecto, tan importante para Soria, la Fundación cuenta con el apoyo incondicional
de la Junta y de las instituciones sorianas".
Rafael Benjumea, presidente de la Fundación IIDuques de Soria

ll

"Queremos, Maiestades, hacer nuestra labor desde Castilla y León, y muy especialmente desde Soria,
cuyo nombre llevamos, y con la que nos unen fuertes lazos afectivos. Queremos colaborar en hacer que esta
región sea foco de cultura e impulsora del desarrollo cultural de España (. .. ) Gracias al acuerdo de colaboración que se firmará en breve entre la Universidad de Valladolid, el Ministerio de Educación y Ciencia, la
Junta de Castilla y León y las Instituciones sorianas esperamos que nuestra Sede acoia en breve una Residencia Universitaria, que será un hito importante para la ciudad, y supondrá poner el edificio en pleno uso".
Jean Vilar, de la Universidad de París, Sorbona
"Ultimamente, la Fundación ha estrechado lazos con la veterana (pero andante) Asociación Internacional de Hispanistas, brindándole su "apetecido centro", como hubieran dicho los vieios filósofos. Con este
"Centro de Apoyo al Hispanismo", la ciudad de Soria, "cabeza de Extremadura", pasará a ser "cabeza" de
los meiores derroteros del hispanismo mundial. La Fundación habrá contribuído a hermanar aun más a hispanistas extranieros y a hispanistas españoles para que se entreguen a una hoy día iusta y siempre fecunda
competencia científica".
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ANGEL ALMAZAN DE GRACIA nace en Tajueco (1958) . Es periodista por la ' \
Facultad Autónoma de Barcelona . Entre 1987 y 1992 fue corresponsal de TVE y del
I
periódico El Norte de Castilla en Soria. Desde el otoño de 1992 es el Jefe del Gabi nete de Prensa de la Diputación y director de la Revista de Soria desde febrero de
1993. La Junta de Castilla y León le publicó, en 1990, el libro Guía de la Artesanía
de Soria. En el periódico Soria 7 días escribe la serie "El otro lado", en la que
analiza e interpreta las leyendas, costumbres, creencias y festejos tradicionales sorianos con el enfoque de la
moderna Antropología Simbólica Hermenéutica nacida en la Escuela de Erenos (Suiza), en la que destacó especial mente Carl Gustav Jung .

.J

y obra de Fernando

en toda España . Desde los ocho años de

Sánchez Dragó es ampliamente conocida

edad data su entronque con Soria, como él

La personalidad

(Foto: Revisto ' Mós Alió' )
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mismo confiesa en las entrevistas realizadas

estas primera páginas de la Revista de

por Joaquín Arnáiz en su buhardilla del

Soria en el otoño. En este ámbito, la labor

Col/oda que conformarían el libro Fernando

que desarrolla la Fundación Duques de

Sánchez Dragó. Una vida mágica (Anjana

Soria es también extraordinaría como ha

Ediciones , Madrid, 1984), que permite

podido comprobarse en el artículo anterior.

conocer su biografía.

Fernando Sánchez Dragó, cuyos escri-

Soria es una constante en su obra lite-

tos y declaraciones siempre desatan pasio-

raria, como lo prueba, muy especialmente,

nes encend idas en uno u otro sentido, es el

Gárgoris y Habidis. Una historia mágica
de España (Premio Nacional de Ensayo, en
1979), La España Mágica, El camino del
corazón (Finalista del Premio Planeta 1990)
y La Prueba del Laberinto (Premio Planeta

mejor embajador porque no hay entrevista

transmutada , como lo hiciera Gerardo

de 1992).

Diego. Soria es una tierra sagrada para él,

en la que no saque a relucir Soria, ni obra
suya en la que no escriba de Soria . y siempre habla bien de su Soria transcendida y

Personalmente considero a Fernando

como se refleja en esta entrevista que abre

Sánchez Dragó como el embajador más

la serie de artículos seleccionados para dar

importante que tenemos los sorianos, sin

a conocer las leyendas sorianas y algunos

desmerecer, por supuesto, la labor indirecta

de sus aspectos más intrigantes. Por todo

que está realizando nuestro campeón olím-

ello el Ayuntamiento de Soria le nombró, en

pico Fermín Cacho, que también ocupará

1993, l/Hijo Adoptivo".
Hace justamente un año
colaboraba Fernando Sán chez Dragó en el número cero
de la nueva Revista de Soria
con su artículo turístico "A

Soria por todas partes ". Asim i smo fue el invitado de
honor del Patronato Provincial
de Turismo en la presentación
madrileña de la oferta turística soriana de 1993, en
donde apostó por un turismo
cultural, ecológico y rural que
potencie también los usos y

costumbres de las tradiciones
sOrianas.
-¿Qué significa o representa
Soria para Fernando Sánchez
Dragó?

- Soria ocupa un lugar
de gran importancia en mi
vida . Después de mi búsqueda de Dios, después de EspaSANCHEZ DRAGO EN LA PRESENTACION EN MADRID DE "SORIA NI TE LA IMAGINAS"
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FERMIN CACHO y SANCHEZ DRAGO EL DIA EN QUE FUERON NOMBRADOS SORIANO DE PRO E HIJO ADOPTIVO DE SORIA, RESPECTIVAMENTE IFoTO ROSfl lGentilezo del Aylo de Soriol

ña, después de mi familia y después de mi

monumentos ecológicos. Son monumentos

obra literaria, Soria es lo más importante.
Soria es mi raíz . Soria es mi cuna . Soria es

que salen, que brotan de la tierra como si
estuvieran vivos, como si fueran árboles.

mi futuro. Soria es mi medio ambiente y

Tienen el mismo color de la tierra, ese tono

Soria es mi Sangri-La. Soria es mi Tibet, y

tan característico, rojizo, de las iglesias

además hay muchos puntos de contacto,

románicas o de otros monumentos sorianos.

incluso geográficos, incluso climatológicos,

Me interesa la dimensión cultural. En Soria

entre Soria y el Tibet. Yo siempre digo que

hay una sobrecarga de cultura , como la hay

Soria es el Tibet español y que, por lo tanto,

en muy pocas partes de España . Podría

lo tenemos que preservar como se debería

estar hablando horas contestando a esta

de preservar el Tibet.

pregunta .

-¿Qué es lo que más le interesa de la tierra
soriana?

-¿Cuáles son los lugares o enclaves más cargados de esa energía telúrica que comenta?

-Me interesa la historia. Me interesa la

-Soria está cargada de eso que, en la

fuerza telúrica y la variedad del paisaje.

tradición oriental, se llama chackras, o que

Soria es una especie de resumen de las

en la tradición iberoamericana se llaman

Españas desde el punto de vista paisajíst.ico.
da, pasando por todas las graduaciones

lugares de poder. A vuelapluma citaría a
Tiermes, sin duda alguna, como lugar de
poder más importante, probablemente de

intermedias. Me interesan extraordinaria-

toda la península ibérica. El Cañón del río

mente los monumentos, que son todos ellos

Lobos, devastado, eso sí, por los turistas. El

Hay, desde el bosque hasta la estepa pela-
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(Foto: Revi.to ' Má. Alió"

castillo de Gormaz, desde cuya altura se

el fenómeno cultural, el fenómeno actual, el

puede observar el paisaje más profundo,

fenómeno vivo, el fenómeno geográfico, que

más hondo, más lejano que yo conozco. Y

es Soria, desde esa dimensión de compren-

destacaría también Rello y Numancia, que

sión general del microcosmos y el macro-

no en balde es está última, un símbolo de

cosmos que te da la exploración en el
inconsciente colectivo.

liberismo y un símbolo de las Españas.

-¿Qué destacaría de las leyendas de Soria?
-No puedo destacar nada que pueda
resumirse en una entrevista. Las leyendas

-En Gárgoris y Habidis afirmó que la capital
mágica de España es Soria. ¿Continúa afirmándolo?

son los relatos que el inconsciente colectivo

-Sí, lo sigo sosteniendo. Además hay

propone al ser humano y, por tanto, es una

que tener en cuenta que Soria fue capital,

cosa muy seria y que requiere muchas

no ya de la España Mágica, sino capital de

sesiones de psicoanálisis, por así decir.

la España controlada por los suevos en una
época determinada.

y los suevos, que era

-¿Con la tesis junguiana del inconsciente colectivo se ve una Soria distinta?

gente muy astuta, tenían dos capitales, una

-El inconsciente colectivo de nuestro

ellas caía en manos de los enemigos. Enton-

admirado Jung nos lleva a un tiempo infini-

ces no hay ninguna contradicción, desde

tamente anterior a la Soria que conocemos

ese punto de vista, en seguir sosteniendo

con sus perfiles cotidianos y, por lo tanto, a

que una de las capitales mágicas es Soria,

esta Soria no se puede llegar. Lo que si pue-

pero también hay otras capitales, por lo

des es entender mejor el fenómeno histórico,

menos otra, y está, justamente como la de

16

Soria y otra en Galicia, por si acaso una de

los suevos, en Galicia. Yo creo que Galicia y

plumero autobiográfico. Pero quiero decir

Soria son mágicas y que ese Camino, que

que yo estoy describiendo Soria en todos

en definitiva es, en gran medida, el Camino

mis libros esté o no esté presente, se esté o

de Santiago, que va de Soria a Galicia, es
la columna vertebral de la España Mágica.

no se esté llamando Soria.

A lo largo de esa línea (Soria, Burgos, sur

-Al mismo tiempo Soria es un lugar de retiro
espiritual y donde usted ha dicho que ha
renacido ¿estoy en lo cierto?

del País Vasco ... ) nace también el culto al
toro que, por decirlo en palabras de Antonio Machado, es el dios ibero.

-Sí, efectivamente, yo renazco cuando
vuelvo tras siete años de exilio. Soria había

-¿Hasta qué punto es Soria fuente de inspiración en su obra literaria?

comenzado a cobrar una importancia tre-

-Como todo el mundo yo comencé

do tiene un verso que a mí me gusta mucho,

escribiendo poemas. A mi ya se me había

referido a Soria, que dice que se escucha en

olvi dado, pero mimad re me recordó el otro

tierras sorianas "clamor de mercaderes de

día lo que voy a contar y es que, cuando yo
tenía ocho o nueve añitos, me bajaba al río

muelles de levante". A mi me pasó un poco
lo contrario. Yo escuché "clamor de Soria"

a lo que se llamaba entonces "La Fábrica",

en las tierras del Oriente, en las tierras de

donde está la chopera, y allí urdí lo primero

levante. Entonces estaba obsesionado por

que yo escribí en mi vida, aparte de aquel

volver a Soria. Pesó también decisivamente

otro periódico que se llamaba La Nueva

el buen castellano que se habla en Soria. Yo

España y que fundé a los cinco años. Y lo

estaba obsesionado, durante los años del

primero que yo escribí en mi vida era un

exilio, por perder el contacto con el español

versito, muy malejo, claro está -mi madre se

vivo, con el cual suele el pueblo hablar a su

acordaba, yo no-, que decía algo así:

vecino, el que se escucha en el autobús, el

Desde el fondo de los valles

que se escucha en la taberna. Claro, eso es

siento respirar el río
con ese aliento de vida
que tienen los desvalidos

menda cuando yo estaba en Japón. Macha-

dramático para un escritor. Entonces siempre soñaba con volver a Soria.

Eso surgió en Soria. Fue mi primera

-¿Tiene previsto escribir alguna novela con
algún personaje vinculado a Soria?

línea y yo creo que mi última línea también

-Dionisio va a seguir protagonizando

surgirá en Soria y se referirá a Soria. Es

toda mi obra. Precisamente ahora me dis-

decir, la inspiración literaria de Soria en mi

pongo a salir hacia Israel, hacia Egipto y

vida es tan importante que es total. El oxíge-

hacia la India para hacer el viaje iniciático

no que se respira en mi obra es el oxígeno

de Dionisio en La prueba del Laberinto, que

que se respira en Soria. y luego podré

es lo que desarrollaré, en profundidad, en

hablar más o menos de Soria, o incluso

mi próxima novela y allí va a salir Soria

podré urdir -como he hecho en algunas de

bastante, como siempre sucede con Dioni-

mis novelas- que Dionisio, que es el prota-

sio. Aparte tengo pensado un libro sobre

gonista de mis últimas novelas y que es un

Soria para esa colección de ciudades, tan

personaje nacido en Soria, le hago nacer

bonita, que tiene la editorial Planeta. Y a mi

en Covarrubias para distanciar un poco las

me gustaría que ese libro fuera "mi Soria",

cosas, para que no se me vea demasiado el

La Soria de Sánchez Dragó. Es una deuda
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que tengo con toda la tierra soriana, es una
deuda que vaya cumplir, y yo creo que,
después de esta novela, me vaya meter
inmediatamente con ese libro.
-Dionisio y el dios Dionisos parecen tener
muchos puntos en común.

- ¿Respecto a la nueva Revista de Soria qué
puedes decirnos?

-Primero he de confesar que yo no leo
revistas. Creo que las revistas y los periódicos, radio y televisión, forman parte de una
especie de conjura para que la gente no lea

-Sí, claro. Del mismo modo que todos

libros. Con leer un par de revistas de infor-

somos un poco ym y un poco yang, un poco

mación a la semana y dos suplementos de

nómadas y un poco sedentarios ... , de la

magazine de los periódicos ya no queda

misma forma todos somos un poco dioni-

tiempo para leer en un mundo donde casi

síacos y un poco apolíneos . Evidentemente

no hay apenas tiempo, en general, para la

mi manera de vivir, mi manera de pensar,

lectura . Por eso yo procuro concentrarme en

mi manera de ser, ha sido siempre más dio-

leer libros.

nisíaca y creo que ese dios -que por otra
parte se identifica, con Jesús, puesto que

En cuanto a vuestra Revista de Sorio,

creo que su mensaje es profundamente dio-

me parece muy bien que la Diputación la

nisíaco- es el que mejor me define, el dios

haya recuperado y, en fin, "¡Soria y cierra

con el que yo me siento más cercano, meta-

España!". Vuestra revista forma parte tam-

fóricamente hablando.

bién de este programa.

FERNANDO SANCHEZ DRAGO y ERNESTO GIMENEZ CABALLERO EN LA "CASA DEL GUARDA" EN VALONSADERO (Sorio)
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JOSE MARIA DE AREILZA ha sido alcalde de Bilbao (1937), embajador en Argentina
(1947-1949), embajador en EE.UU (1954-1960) y embajador en Francia (1960-1966).
Durante la transición fue ministro de Asuntos Exteriores. Asimismo fue designado presidente de la Asamblea del Consejo de Europa en 1981 . Ha tenido, por otra parte, una actividad literaria muy amplia , especializándose en pequeños ensayos periodísticos -como el
que reproducimos- , cuentos y diversos libros de sus memorias. Es miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y de la Real Academia Española. Siendo embajador en EE.UU gestionó directamente la devolución a España de los frescos de la ermita mozárabe soriana de San Baudelio. El artículo siguiente fue publicado en Gaceta Ilustrada y posteriormente, el 10 de agosto de 1980, en ABe. José M.º de Areilza colabora de esta forma, con nuestra Revista .

He querido visitar durante unas horas las

Lambra, de los Siete Infantes, de Nuño Salido y

tierras sorianas, para conocer de cerca viejos

de la implacable persecución del infante venga-

rastros de nuestra historia antigua. Me sorpren-

dor Mudarra, hasta la "verde haya" que cobija

dió la fuerte impronta que del romance de los

la siesta del traidor. Históricos o no, los episo-

Infantes de Lora guardan estas ásperas comar-

dios, pensaba el maestro, la precisión de los

cas de la meseta castellana. Los textos de la

lugares, revelaba en todo caso el realismo de la

canción relatan los episodios, situándolos de

primitiva poesía y permitía también conjeturar

modo inconfundible en parajes determinados,

sobre el autor del poema. Así ocurrió con el del

cuya toponimia actual es fácil de identificar.

Cid, cuya minuciosidad geográfica permite

Don Ramón Menéndez Pidal fue el primero que

seguir aventuras sobre un mapa moderno yaún

recorrió, a fines del siglo pasado, los caminos

mejor sobre uno antiguo. En cualquiera de estos

de Gonzalo Bustos, de Ruy Velázquez, de doña

últimos, el Coello, o el de Tomás López, el lector

FRAGMENTO DEL MAPA DE TOMAS LOPEZ (1820) EN EL QUE SE DESTACA LA SIERRA DEL ALMUERZO O DE LOS 7 INFANTES DE LARA Y SU ENTORNO
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podrá ver cómo el gran macizo montañoso que

torio, sobre el que se colocaban las víctimas del

se alza en el sexmo de San Juan y la tierra de

sacrificio o sus vísceras. En cualquier caso sería

San Pedro, y que circundan en el valle numero-

un monumento prehistórico. ¿Porqué extraña ley

sos pueblos desde Renieblas hasta Trébago, se

se ha superpuesto al antiquísimo megalito la trá-

titula la Sierra del Almuerzo de los Infantes de

gica historia de las venganzas que sufren los

Lora, denominación que conserva hoy día.
El cantar no dice nada al respecto, pero la
tradición local sí. Supone que los Infantes,
acompañados de su ayo, que presiente lo peor,
acuden con su escolta hacia el encuentro con los
soldados de Almanzor. y se refugian en lo alto
de la montaña bravía para reponer fuerzas. El

siete jóvenes de Salas? ¿Fue todo una invención
de los juglares? ¿Hasta dónde la historicidad de
los hechos y la fantasía de los poetas populares? Desde lo alto del cordel serrano divisamos,
en la calina veraniega, el breve caserío de

Omeñaca, con su resonancia vascona y a
donde, según el romance , se dirigieron los

yantar tiene lugar en la cima y a ella subimos
nosotros una mañana de julio, por camino
forestal primero y a campo traviesa después. La
vegetación del bosque de pino silvestre o enebro
es, a ratos, de una casi imposible penetración .
La disminución de los rebaños ha convertido las
praderas en un matojo enyerbezado de maleza.
Hay gayubas en el suelo, alfombrando con sus
hojas diminutas el sendero, apenas practicable.
Lo escoltan, en los niveles inferiores al arbolado,
el brezo y el boj, el sabino rastrero, los morados
tufos del cantueso y la tardía y aromática floración de la jara o estepa. Llegamos a los mil quinientos metros y la vegetación se reduce y
apaga. Vemos una larga campa junto a un hito
de piedras levantado por los pastores en el pico.
Entre grandes lajas de caliza amontonada, sin
ningún signo visible que señale su proximidad,
tenemos ante nosotros la famosa mesa del

almuerzo. Una piedra de traza rectangular y
aristas curvas yace en el terreno. Sobre la faz
relativamente lisa se aprecian hendiduras diversas de tipo circular y longitudinal. Los aros
redondos, excavados en la superficie, asemejan
soportes de vasija. Las marcas paralelas podían
servir para sujetar utensilios de mesa. Hay, en
total, siete y ocho circunferencias no situadas en
orden simétrico. En la zona central, una huella
más profunda puede evocar un leve y diminuto
pie de mujer. Es el rastro de María, que se apareció a los confiados Infantes durante su comida, según la tradición popular. ¿Qué sentido
tiene este "canto hincado" que se halla en la
altura solitaria desde tiempo inmemorial? Los
arqueólogos suponen que pueda tratarse del
techo de un dolmen o del ara de un altar expia20

LA PIEDRA "MESA" DE LOS 7 INFANTES

IFoto: A. Ruíz Vego)

IGLESIA DE OMEÑACA POR CUYOS ARCOS ENTRARON LOS INFANTES DE LARA

¡Foto: A. A.l

Infantes para oír misa antes del combate. A su

ermita del Remedio junto a Noviercas, en un

izquierda se alza el Madero y más allá el
gigante Moncayo, donde Hércules apacentaba

frondoso rincón, pero se halla cerrada y el
paraje es solitario. ¿Hay nada tan dificultoso

sus ganados y los albergaba en cuevas que

como encontrar las llaves de esos pequeños tem-

robaba el ladrón Caco.

plos, muchas veces pletóricos de interés? En ella

Bajamos al valle y contemplamos la imagen
de la Virgen del Almuerzo, con su diminuta
campana inserta en la corona. El sacristán nos
enseña las estampas que recogen el culto mariano, que se festeja en septiembre, con los siete
caballeros del poema, al pie. Huele la iglesia a
sabina como el bosque al atardecer, pues han
acuchillado el suelo del templo.

fueron, según la opinión de algunos, enterrados
los siete jóvenes, mientras sus cabezas eran llevadas a Córdoba por el moro Alicante. Bien es
verdad que en San Millán de Suso hay ocho
antiguos sepulcros que se enseñan como los
auténticos.

Y que en San Pedro de Arlanza hay

o había constancia de otros parecidos. Pero
nada resiste al fervor de los seguidores . ¿No
hay en Francia, en ciudades distintas, dos tum-

Por Agreda y Olvega, nos asomamos a los

bas de María Magdalena? Alguien inquirió una

Campos de Araviana del cantar. Son tierras de

vez sobre el asunto al guía que enseñaba una

cultivo cereal y hortícola, regadas por el río de

de ellas, en Vezelay, y recibió la tranquila res-

ese nombre, con hileras de álamos, entre Mon-

puesta: "Esa otra a que usted se refiere contiene

cayo y Toranzo. Queda allí también la tradición

el cuerpo de la Magdalena cuando era joven.

viva, del combate final en que fueron decapita-

Aquí la tenemos de mayor" .

dos los nobles combatientes burgaleses y su

Al volver a la capital nos desviamos para

acompañante Salido. Me dice un labrador que

conocer Omeñaca, el lugar de la ceremonia

el lugar exacto no fue en la vega, sino arriba,

religiosa postrera. Está casi abandonado el pue-

en la montaña, donde, hoy todavía, el "cerro de

blo por sus habitantes . La iglesia románica

la batalla" pudo ser bautizado desde tiempo

tiene, en efecto , un pórtico con tres arcos a

inmemorial por ese motivo. Queremos visitar la

cada lado y el acceso central. Los capiteles talla21

dos, con dibujos geométricos y figuras simbóli-

¡Cuántos elementos dispersos engarzados

cas, se hallan en mal estado y tapiados en

por la sustanc ial unidad de los viejos mitos ,

parte, así como dos de los arcos. ¿No debería

anclados en el colectivo de la Humanidad!

hacerse algo por restaurar esta evocadora joya?

Acaso lo que contribuyó a vigorizar la leyenda

Recojo una versión actual que se recita por

fue , en buena parte, el cabalístico número. A

aquellos campos.

ello se unieron el atroz espíritu de venganza ,

A daros gracias vinieron
Los Siete Infantes de Lora
Y encontraron, cosa rara,
Que siete puertas se abrieron ...
Antonio Ruiz Vega, el joven investigador de
la escuela dragónica, que nos acompaña, ha
señalado en sus trabajos el fuerte sedimento
mágico que acumula la tierra soriana en sus
múltiples capas superpuestas y que ofrece perspectivas inéditas de sorprendente riqueza al
explorador. La cifra de los Infantes de Lora, el
siete, tiene un hondo contenido simbólico. El

que perdura a través de generaciones y que
impresionaba al mundo de la época, y el tono
generoso y prudente de Almanzor, frente alodio
desenfrenado de Ruy Velázquez y su insoportable esposa, que magnificaba los banales episodios hasta convertirlos en hogueras del rencor.
Traje conmigo, como recuerdo de la excursión, un ramo de rosal bravo, de los que abundan en los parajes de la cima del Almuerzo. Al
llegar a casa observo que la flor marchita tiene
también siete pétalos.

diccionario de Chevalier describe las múltiples
acepciones que en las más diversas culturas
tiene ese número. Siete son los días de la semana; los planetas; los grados de la perfección; los
conjuntos del orden moral y los procesos de la
evolución dinámica en la sabiduría antigua.
Desde Tebas hasta Salomón, pasando por las
cuerdas de la lira, los colores del arco iris, las
notas de la escala tónica, los brazos del candelabro hebreo o las esferas del Dante, el septenario aparece en todas partes. La Biblia y el Apocalipsis mantienen el siete como clave de su
estructura interior literaria. San Agustín creía
que ese guarismo era la unidad de medida de
la historia y de la peregrinación temporal de la
vida del hombre. En la tradición musulmana, la
madre de siete hijos abría las puertas del Paraíso con su sola presencia en el trasmundo. Quien
haya contemplado las páginas miniadas de los

Beatos de nuestros monasterios o catedrales
encontrará imágenes de siete personajes senta dos, bajo siete arcos o cúpulas, que han nacido
a la vida espiritual después de abrir las puertas
de la eternidad.
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ANTONIO RUIZ VEGA tiene 39 años. Es pintor, grabador y fotógrafo . En su faceta periodística ha fundado revistas como El Pendón (1977), Abaneo (1987), Cuadernos de etnología soriana (1989) Y Soria Libre (1990) . En 1980 recibió, por el artículo que hoy recuperamos, el Premio Numancia de Periodismo, convocado por la Diputación Provincial de
Soria y que había sido publicado en Mundo Desconocido. Ha sido corresponsal de Diario
16 en Soria; colaborador de Soria, Hogar y Pueblo, jefe de la sección de cultura de Soria Semanal y redactor jefe de Campos de Soria. Ha colaborado, asimismo, en diversas revistas de ámbito nacional y en programas radiofónicos y televisivos
dirigidos por Fernando Sánchez Dragó. Es autor del libro La Soria Mágica: fiestas y trac/iciones populares que prologó José
M.º de Areilza.

Si visitan ustedes la prOVinCia de Soria

lezas, bellos templos románicos, ruinas de ciu-

encontrarán por toda su geografía variados

dades celtíberas, enigmas aún por resolver. Es

restos de un pasado glorioso. Restos de forta-

Soria una provincia atravesada por rutas
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legendarias. Por aquí pasó el Cid, y por aquí

nes de los habitantes del cercano pueblo de

también, lucharon y murieron los 7 infantes de

Narros, inicié la ascensión una fría tarde de

Lora.

febrero. Tras no pocas dificultades logré dar

7 infantes de Lora

con ella. Se trataba de una losa de regulares

guarda frecuentes semejanzas y paralelismos

proporciones toscamente desbastada sobre la

con otras leyendas medievales de carácter ini-

que aparecían unas inscripciones en forma de

ciático y, a menudo, graálico. Surge de una

círculos y cucharas. Era ésta -para el vulgo- la

peculiar zona: la sierra de la Demanda, en

piedra sobre la que almorzaron los siete infan-

Burgos y Logroño. No olvidemos que el nom-

tes y su ayo cuando se encontraron en peligro

bre completo de esta sierra era el de La

de ser exterminados por la morisma.

La epopeya de los

Demanda del Santo Grial y no olvidemos tam-

Los hoyos circulares y las formas de

poco, que uno de los pueblecitos de la sierra

cuchara serían, pues, improntas dejadas

se llama aún -turbadoramente- eriales. Otros

mágicamente por los cuencos y cubiertos utili-

enigmas guarda esta sierra pero autores de

zados por los infantes en su última cena. Apa-

Los

recía además una confusa huella alargada

Santos Imposibles) ya la han estudiado con-

atribuida al pie de la virgen María que lo

más talla (J. García Atienza en su libro
cienzudamente.

y es de esta guarida de prodigios de
donde surge hace más de 10 siglos, la leyen-

puso allí mientas aconsejaba a los infantes
acudir a la iglesia de Omeñaca a rezar sus
últimas oraciones.

da de los 7 infantes. De Salas, de donde pro-

Ni que decir tiene que todo aquello me

vienen, de Barbadillo del Mercado donde su

parecieron ingenuidades piadosas propaga-

hermanastro, el bastardo Mudarra, quemará

das quizá por el clero en su afán de hallar

viva a doña Lambra, tía de los infantes y cul-

explicaciones religiosas para cualquier fenó-

pable de su muerte. Se ha debatido ya la his-

meno. No obstante la piedra estaba allí.

toricidad de estos 7 caballeros pero el propó-

Como existían todos los indicios necesarios

sito de este trabajo no es el de probarla o

para pensar que algún contenido simbólico

rebatirla, sino, más bien, el de dejarla al mar-

latiría tras aquella leyenda.

gen y ceñirse a la estructura, al mito en sí y su

Fue así como inicié una lenta búsqueda

posible relación con la extraña zona soriana

por los alrededores, que fue arrojando sus fru-

en la que se desarrolla una parte de su gesta.

tos progresivamente hasta desembocar en este

Si leemos las variadas leyendas que se
conservan sobre el tema veremos que la ruta

de los infantes parece polarizarse entre dos
serranías: una burgalesa y riojana, La Demanda, y otra soriana, la del Almuerzo. Es sobre
esta última sobre la que quiero extenderme.

trabajo.
Con los hitos de este peregrinar se podría
confeccionar un itinerario.

Comienzo en Renieblas
La ruta se iniciaría en el pueblo de Renie-

La Sierra del Almuerzo

bias, cercano a la ciudad de Soria. En Reniebias estuvo un campamento romano desde el

De un modo casual todo el encanto de la

cual las tropas imperialistas asediaron

sierra del Almuerzo y sus aledaños comenzó

Numancia, la Meca de la resistencia céltica

a revelárseme en el invierno pasado durante

contra el uniformismo romano. Curiosamente

una fugaz visita a la llamada mesa de los

unos 2.000 años después, la epopeya se repi-

infantes. Esta mesa se halla en lo más alto de

tió al asentarse en el pueblo una batería de los

una sierra situada al Noreste de la ciudad, a

cuerpos expedicionarios fascistas durante la

unos 15 kilómetros. Siguiendo las edificacio-

contienda civil.
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Si visitan ustedes el bar del pueblo verán,

llama nuestra atención. Es una losa de gran-

en una puerta adyacente, un fascio grabado

des proporciones situada a la izquierda de la

en la piedra, junto a una granada, universal

carretera. En el lado que ofrece a los que se

l/Viva il Ducel/.

aproximan por la carretera ostenta una cruz

Clara muestra de que la historia sí se repite. Y

similar a la que acabamos de observar en

símbolo artillero y un peregrino

que nadie argumente que aquellos barbianes

Renieblos. Por el otro lado podemos observar
7 cir-

italianos ignoraban que su expedición no era

una inscripción no menos enigmática:

un regreso. Bien se ocuparon apenas llegados

cunferencias concéntricas. Estamos ya, a los

a su nuevo asentamiento de colocar en las cer-

pies de la sierra del Almuerzo, también llama-

canas ruinas numantinas un INRI en forma de

da de los 7 infantes. Siete infantes, siete círcu-

rótulo, con la irreverente leyenda de

l/Roma ha

los. ¿Hay alguna relación?

rittornato". Más, no se den mal rato, porque

Este pueblo de Narros está influenciado

los arrapiezos sorianos (que hoy peinarán

saga de los 7 nobles, hasta el punto de
que la patrona es N.S. del Almuerzo. Es decir,

canas) tardaron poco más del tiempo que

por la

cuesta contarlo en arrebatar la ignominiosa

la virgen que aconsejó entregarse a la oración

inscripción del lugar.

a los infantes en esta sierra que parece domi-

Acerquémonos a la Iglesia del pueblo.

nar con su mole el pueblo.

Sabemos de su antigüedad por su torreón de
factura románica. A su espalda hay un semicírculo de laudas funerarias que delimitan un
lugar sagrado. Casi todas están semienterradas, algunas de ellas se hallan en trance de
destrucción, en la mayoría de ellas la erosión
nos impide apreciar marca alguna, pero en
algunas distinguimos un sol y una cruz, la cruz
es la del

Temple.

En la entrada del cementerio una losa
sirve de dintel y, en ella, otra cruz templario
con cinco botones situados en los intersticios
que dejan sus cuatro brazos. A ambos lados
de la cruz hay sendas ruedas, una gira a
derechas, la otra es levógira. Una esquematiza un movimiento ascendente, hacia los cielos,
la otra simula un ahondar en la tierru,
censo a los infiernos.

UIl

LOSA DE NARROS (reverso)

(Foto: A. Ru;z Vega)

ues-

Y en medio, el Temple.

Antaño había otra hilera de laudas semejantes
a las comentadas que trazaban una línea que
unía la iglesia con una ermita -hoy derruidasituada en las afueras del pueblo.

El pueblo de Narros rinde culto a su
patrona en una ermita cercana. El cerro sobre
el que se alza se conoce como

el cerro de la

campana, y ello porque, en la leyenda que
explica el origen de esta virgen, se cuenta que

Camino adelante, y pasado el pueblo de

apareció tras la reconquista enterrada dentro

Almajano, nos dirigimos hacia Narros, topó-

de una campana. Al levantar la campana se

nimo vascuence, como abundan en esta pro-

vio una fuerte luz que salía de debajo de ella.

vincia (Garray, Gurugueta, Zayas de Basco-

Al margen del significado simbólico que

nes, etc.), significa que este pueblecito fue

pueda tener esta campana (que por otra parte

repoblado, tras la reconquista, con navarros.

aparece nuevamente en el tocado que luce la

Mas ya antes de llegar a él hay algo que

imagen) lo cierto es que la estructura de esta
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leyenda corresponde a la de la mayoría de las

Esta losa guarda algún parecido con la

apariciones de imágenes milagreras de la vir-

famosa piedra de "Mezieres " en Francia. El

gen, tras la reconquista .

hallazgo, en el pasado, de huesos a los pies

Corren por el pueblo unos pintorescos

de la piedra abonaría la teoría de que se tra-

recordatorios en los que aparecen retratados

taba de un dolmen (hoy derruido) y también

los siete infantes con su ayo junto a la imagen

permitiría suponer la idea de cultos inmemo-

de la virgen del Almuerzo. Así perdura, hoy

riales que desde siempre se han celebrado en

día, esta enigmática leyenda .

la cima de esta sierra dándole ese carácter

Desde Narros ha de iniciarse, como ya

sagrado que aún conserva.

dije, el ascenso hacia la cumbre del

Desde lo alto se vislumbra, allá abajo, el

Almuerzo. Allí se encuentra la llamada mesa

santuario de N .S. del Almuerzo como un reco-

de los 7 infantes. Se trata , como señalé, de un

leto cenobio aislado en la llanura. Hay junto a

bloque pétreo toscamente trabajado que luce

ella otra ermita , consagrada a San Roque .

sobre su superficie unos inexplicables signos

Curioso santo éste, pues tiene a su nombre

que han hecho tejerse alrededor esta leyenda

consagradas mayor número de iglesias y alta-

del almuerzo. Sugiere una mesa de sacrificios

res que cualquier otro en la provincia. El día

en la que los orificios circulares harían el

16 de agosto, su onomástica, son infinidad de

papel de receptáculos para el líquido vital.

pueblos los que lo reverencian . Supera sin

Grabados de este tipo no son únicos en la

duda en popularidad a otros santos célebres

provincia de Soria, apareciendo otros simila -

en Soria, como San Juan .

res en Covaleda

y Conquezuela (cerca de

Medinaceli esta última).

LA MESA DE LOS 7 INFANTES, EN LA SIERRA DEL ALMUERZO
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San Roque es el patrón de los apestados.
Nada más lógico que su culto en unas tierras

(Foto: A. Ru;z Vegal

que en el pasado sufrieron epidemias bien

el culto popular decayó. Como lo es que hay

crueles de peste, que llegaron a devastar pue-

manifestado cierta inquietud frente a las inves-

blos enteros. Por otra parte sabemos que los

tigaciones, hasta el punto de sustraer al interés

apestados, los leprosos, simbolizan a los otros:

público la imagen de San Caprasio.

los herejes, los judíos, los patanes, los cátaros,
los maragatos, los agotes . Sería, según esto,
que San Roque era el patrón de los heterodoxos. El clandestino valedor de los perseguidos
por el poder. Fijémenos en su presencia . Escojamos una imagen. Elijamos, para no ir más
lejos, la que nos lo representa en la pequeña
ermita cercana a N.S. del Almuerzo. Veremos
que le acompaña un perro. Ese perro al que
los dioses cuidan en las leyendas irlandesas.
Ese perro sabio que guía al santo. El perro de

LUG. Pero es que además el santo lleva su
rodilla izquierda descubierta, nos está diciendo que es un iniciado. Por si alguien pensara
que este hecho es casual el mismo santo sostiene el borde del ropaje levantado.

Suellocobros - San Coprosio
Siguiendo esta ruta de leyendas llegamos
al pueblo de Suellacabras. Un nombre bien
extraño, por cierto. Buscando su nombre en
antiguos documentos aparece como Desuella-

cabras, lo que corrobora la impresión inicial.
Nos encontramos ante una extraña obsesión
por lo cabruno. Cabras rondan aún las cercanías de Suellacabras y Caprasio se llamaba
su santo Patrón. Aún más, en mapas de cierta
antigüedad la ermita de San Caprasio, cercana al pueblo aparece como San Cabra o San

Capra. ¿Quién dió nombre a quién? ¿Se edificó al poblado alrededor o en las proximidades del cenobio de Capra? ¿O más bien el
pueblo escogió su patrón -allá en el medievoen consonancia con la actividad más corriente
de sus habitantes?

Poco sabemos de este santo insólito. Prácticamente dos cosas : que hay otro San Capra-

sio en el vecino Aragón. La iglesia a él dedicada es la llamada Ntra. Sra. de la Serós, de un
románico muy primitivo y que aparece (curiosamente) relacionada con un camino de Santiago. Por otro lado conocemos una leyenda
que hace mención al ermita . La historia se
pudiera contar así :

"Recorría el Apóstol Santiago las incultas
tierras de Hispania, en las cuales poco o ningún progreso hacía su doctrina, cuando sus
devaneos le llevaron al extremo del Duero.
Ignoramos si se dirigía a aragonesas tierras
donde habría de aparecérse/e la virgen, lo
cierto es que el azaf¡ o su afán doctrinal, le
habían llevado a las cercanías de la sierra del
Almuerzo. Llegando a estos parajes le sale al
paso un "Bicha", un horrible dragón. Dió la
sierpe en perseguirle con gran encono y malvadas intenciones. Por más que Santiago aguijoneaba su montura, hasta cubrir de carmín
sus flancos níveos a golpe de espuela, la quimera no cejaba en su carrera. En este difícil
trance divisa Santiago una tranquilizadora
silueta: el cenobio de Capra recortándose en
el horizonte. Dirige hacia allí el galope de su
corcel. Al llegar el caballo a la puerta golpea
nerviosamente la madera, allí queda grabada
la impronta del noble animal. Abre Caprasio
prestamente la cancela, penetran en tromba
Santo y montura. Afuera queda chasqueada
la maligna figura. Dice la leyenda que este
dragón no era otro que el maligno, el ángel
caído, Lucifer".
Pero si bien miramos la cosa el mismo

Puede ser también que ambos nombres,

Caprasio nos parece un poco demoníaco. De

Cap ro y Suellacabras se remonten a un origen

siempre se nos ha pintado a Satán con rabo y

común: una divinidad pre-cristiana objeto de

cuernos inequívocamente cabrunos. Si hojeá-

culto por parte de pueblos ganaderos de

ramos los archivos de la Santa Inquisición lee-

cabras. Es sintomático al respecto que la igle-

ríamos que entre las características más inva-

sia católica dejara derruirse el cenobio apenas

riables de la Bestia estaba la de su olor a
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"Chotuno" (amén de mantener vergüenzas
frías como témpanos).

En la misma Soria existe otra ermita dedicada a San Bartolomé, que es uno de los

A este santo no se le busque en el santo-

monumentos más inequívocos de la arquitectu-

ral. A no ser en el aún inédito y más que

ra esotérica de la provincia de Soria . Este otro

nunca necesario

Santoral Soriano, para uso

exclusivo de los habitantes de la Celtiberia.

San Bartolomé, en el valle del río Lobos, fue
encomienda templario.

Bien mirado, no se le busque en lugar alguno.
Muchos lustros hace que los fieles olvidaron a
su sin igual patrón trocándolo -con pérdida-

La Peña del Mirón

Virgen de la

Pasadas ya las últimas estribaciones de la

Blanca. Derruida la techumbre de su templo,

sierra del Almuerzo, pero siempre en sus cer-

vacío este de cualquier imagen o evocación

canías nos aventuramos por los primeros mon-

caprasiana, este vive sólo en el recuerdo de

tes de la del Madero. Iniciada la ascensión

los más ancianos y, pronto, ni eso.

por entre manchas de jóvenes pinos de repo-

por una aséptica y detergéntica

¡Qué sabia es la Santa Madre Iglesia!
Transige mientras no puede combatir, transforma lo pagano en cristiano,

pero no olvida.

Distingue siempre entre los santos genuina-

blación pronto aparecerá ante nuestros ojos
una majada semiderruida en la falda de un
monte llamado

El Mirón. Junto a esta majada

se halla un monolito.

mente cristianos y los de momentáneo apaño

¿Se trata de un "menhir" elaborado por

(¡Aunque este dure siglos!). Mas si llega el día

manos humanas? No aparece, ciertamente, en

en que el pueblo desiste en sus adoraciones,

su superficie señal alguna de haber existido

bastan unos años para quitar de enmedio al

intervención humana en su erección, ésta hubo

molesto santo espúreo. Y esto debió de pasar-

de limitarse a su estricto levantamiento.

le a

San Capra.

Como en otras ocasiones, adónde no
llega la historia ni la arqueología llega la

El Espino
Este pueblecito se halla actualmente en
trance de despoblación. Nos ofrece dos enigmas. El primero es su propio nombre: El Espino. Nos dice Charpentier que las encomiendas
templarios se situaban en Francia muy a
menudo en las proximidades de lugares que
se llamaban, o pasaban a llamarse,
o

la Espina

el Espino. Este símbolo parece tener un ori-

gen alquímico aunque su más inmediato antecedente lo tendríamos en las leyendas celtas
de Irlanda . La cercanía de las ruinas de San

Adrián -de muy posible adscripción templariapodrían confirmar esta idea.
El otro dato interesante es la existencia de
una ermita de San Bartolomé. Santo éste perteneciente a la nómina de los santos mistéricoso Se sabe que predicó en la India y que los
cátaros lo adoraban en los montes cercanos a
Montsegur.
28

PEÑA DEL MIRON, EN LA SIERRA DEL MADERO

(Falo' A. Ru;z Vegol

leyenda popular. Hay un relato recopilado,
como muchos otros, por un vecino de Trévago,
Lázaro Carrascoso. Esta leyenda corre aún
hoy día por el pueblo y afi rma que la descomunal piedra fue erigida por un tal Tío Sartén,
especie de matón troglodita que, puesto en el
brete por sus insumisos súbditos no halló otro
modo de demostrar su hombría que levantar él
solo el plúmbeo peñasco y colocarlo en la
posición vertical que ahora tiene. La leyenda
afirma, como para hacérsenos más creíble,
que acto seguido Tío Sartén cayó fulminado al
punto de culminar su hazaña y fue enterrado
a pie de obra .
Lo cierto es que nada impide una justifi-

TORREON DE CASTELLANOS DE LA SIERRA

¡Foto: A. A.l

cación puramente geológica del fenómeno que
no pasaría entonces de un capricho de la

paisaje lleno de despoblados, torres semide-

naturaleza. Sin embargo es posible, en cual-

rruidas, etc. Divisamos los pueblos de Valdegeña, Aldealpozo, Villar del Campo ... y los
despoblados de La Pica, Castellanos, Masegoso. Se abre a nuestros pies una zona de torres

quier caso, que esta piedra haya sido objeto
de culto por parte de las tribus celtíberas que
poblaron la zona. Sabemos de la existencia
de castros celtas en las proximidades de El

o atalayas mozárabes de las que más tarde

Espino y en el mismo Trévago han aparecido

hablaremos.

restos de cerámicas celtibéricas.
Es bien conocido el culto que los pueblos

Por el momento, no lo olvidemos, vamos
al encuentro de San Adrián.

de cultura celta rendían a estas piedras

No ha mucho se relacionó estas ruinas

enhiestas, a las que valoraban como símbolos

con un antiguo documento que hablaba de

de fertilidad (era frecuente que las mujeres

una ermita situada cerca de Valdegeña y

estériles frotaran su cuerpo reiteradamente

donada a la orden Emilianense. El artífice de

contra la superficie de estas piedras). Creían

este descubri m iento fue Don Clemente Sáenz

también los celtas, y con ellos muchos otros

Ridruejo en un breve artículo publicado en la

pueblos de la antigüedad, que la presencia de

revista Celtiberia.

estas pétreas agujas, ya fueran naturales o

Antes de llegar a este enclave nos encon-

manufacturadas, ejercían benéficas influencias

tramos con una explotación minera, inculta

sobre cosechas o rebaños próximos a ellas.

desde hace más de 15 años y sobre la que la

Acostumbraban también a reunirse en deter-

gente de los alrededores no se pone muy de

minadas fechas alrededor de estos menhires y,

acuerdo. Se observan por el terreno pequeñas

en ocasiones, ellos mismos los erigían.

piritas de hierro, pero la gente habla de
plomo, niquel ... y plata. Otros afirman que

San Adrián

estas excavaciones son antiquísimas haciendo
remontar la fecha de la construcción de algu-

Sierra del Madero adelante nos acerca-

no de los pozos a la dominación romana.

mos a nuestra próxima meta: las ruinas del

Nada nos impide, por lo tanto, imaginar estas

monasterio templario de San Adrián. Al coro-

mismas minas activas en la época en que fue

nar la divisoria tendremos acceso a la visión

habitado el monasterio de San Adrián.

de la otra vertiente. Aparece a nuestra vista un

Lo que hoy queda de San Adrián es bien
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poco . Sólo informes montones de escombros
en los que, a duras penas, podemos distinguir
la figura de su planta que hubo de ser rectangular, con cabecera formada por tres ábsides:
uno mayor en el centro y dos menores en los
lados. Es esta una estructura muy antigua, de
tipo mozárabe o de un románico muy primitivo. Una fuente mana aún del interior del templo y unos muretes adyacentes nos sugieren
dependencias anexas al edificio principal.
El monte se ha conocido de siempre como

PORTADA DE FUENTESTRUN

IFoto: A. Almoz6nl

El monte Templario y las ruinas son conocidas
popularmente como 11 de los templarios ll • Un

lugar a fenómenos peculiares. ¿Cómo extra-

bosquecillo cercano al pueblo de Trévago se le

poderosos en el sentido más auténtico del tér-

llama también "de los monjes" y unas ruinas

. 2
mino
..

ñarse de que acudan a la cita estos hombres

de un montículo cercano se atribuyen vagamente también a los monjes. Gracias a Lázaro
Carrascoso conocemos otra leyenda que nos
habla de misteriosas apariciones nocturnas
por El monte Templario que produjeron terror
a cazadores nocherniegos cuando atravesaban la zona. Esto hermanaría a los templarios
de San Adrián con sus parientes de San Polo
en la capital, pues también éstos gustaban de
deambular después de muertos, especialmente
la noche de Todos los Santos.

Hubo uno en Canos (otro pueblo situado
en la falda del Almuerzo) y otros más en
Fuentestrún. No sería descabellado que el
mismo nombre de esta villa aludiera a estos
curanderos. Ese "trun" podría venir del l'frutl!
céltico, del que proceden las palabras trucha,
verdad (en inglés) y druida. Sería así Fuentestrún, fuente del druida o de los druidas. Un
atavismo que se reproduce cada cierto tiempo
desde la época céltica en terrenos que -como
éste- son adecuados a fenómenos mágicos.

En la iglesia de Trévago aparecen incrus-

Porque es claro que el curandero no se hace,

tadas en sus muros unas laudas funerarias de

sino que nace. Su ciencia comienza con su

origen muy anterior al resto del edificio. Apa-

vida y, a lo sumo, se perfecciona con el tiem-

rece en ellas, toscamente, unas cruces templa-

po.

rios que muy bien pudieron haber sido traídas
desde San Adrián.

En Soria los curanderos llevan nombre
propio y especial. Se les llama dioses. Se
llama así a quien nace con la señal, ya sea

Fuentestrún

curandero o ducho en cualquier otra arte o
habilidad. La señal suele ser una rueda -la de

En Fuentestrún entra en acción un fenó-

Santa Catalina- grabada en el paladar. Una

meno corriente en las tierras sorianas. Me

tradición afirma que el dios habla en el vientre

refiero a los curanderos. ¡Quién no ha conoci-

de su madre. Otra hace dios a todo séptimo

do algún familiar o amigo que, desahuciado

hijo varón consecutivo. Lo cual es un consuelo

por la medicina oficial, ha tenido que recurrir

pues el mismo benjamín hubiera dado en lobi-

a la heterodoxa y mágica de los curanderos?

some de haber nacido en tierras gallegas.

Y, casi siempre, con resultados sorprendentes.

Como para corroborar este ambiente

Si aceptamos la hipótesis de considerar la

mágico Fuentestrún posee una casa de curio-

sierra del Almuerzo y aledaños como una

sa portada, en la que se entrelazan todo tipo

lugar de poder, del cual emana una fuerza no

de símbolos esotéricos. Aparecen allí veneras,

material que se difunde por la zona dando

calabazas de peregrino jacobeo, peces, volu-
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tos, flores de Iys, cruces, un toro, una vaca, el
alfa, la omega ... etc.

Este mito del agua envenenada, sea por
rencillas familiares o por causas fortuitas, apa-

Para desvelar este enredo necesitaríamos

rece en otros puntos de la provincia y está

un auténtico venerator lapides para que nos

relacionado con el mito serpentario, pues es

descifrara el mensaje. Podemos analizar sím-

siempre un reptil quien causa la contamina-

bolos por separado: venera y calabaza jaco-

ción de las aguas. No es descartable, no obs-

bea aluden al camino de Santiago, aunque

tante, que el despoblamiento de estos pueblos

esta última puede simbolizar el paso del tiem-

obedeciera a causas más prosaicas, como las

po por su similitud con un reloj de arena. La

epidemias de peste citadas anteriormente.

venera se la ha relacionado con la Luna y el
elemento "femenino" en la naturaleza. La flor
de Lys no es, frecuentemente, sino una evolución a partir de la pata de la oca, símbolo
esotérico de gran antigüedad, empleado por
los cátaros y más tarde por los agotes. El toro
simboliza en algunas mitologías al Sol, la
vaca a la Tierra. Pero el conjunto de todo ello
se nos escapa.

El entorno es dramático: existe la fuente
donde no es difícil imaginar las negras bestezuelas causantes de tanta muerte. Existe la
iglesia, magnífica en su desolación, donde no
es imposible escuchar el sordo ruido de los
cuerpos al desplomarse.
Otra torre más, aislada en medio del
monte, parece ir estrechando un amplio semicírculo, alrededor de la sierra del Almuerzo.

Castellanos, Masegoso, La Pica

Es la llamada Pica, del tipo de las antes observadas, pero en mejor estado de conservación .

Al otro lado de la sierra, enfrente de San

Existe otra, que sirve de torreón a la iglesia de

Adrián nos encontraremos el despoblado de

Pozalmuro y otra más de posterior datación

Castellanos. Hay allí una soberbia torre

(arcos apuntados) en la granja de Torretartajo.

mozárabe de un tipo que parece peculiar en

Forman todas , como un cinturón defensivo

la zona . En un prado aparece un pozo de

alrededor de la sierra de los 7 infantes.

enorme brocal, labrado de una pieza. Está
cegado y desconocemos si es el acceso a
alguna cámara subterránea.

Omeñaca

Masegoso posee una torre gemela a la

Cuando nos acercamos ya al final del cir-

de Castellanos, una fuente romana y está -

cuito reaparece de nuevo la leyenda de los

también- despoblado desde hace más de un

infantes. En Omeñaca está la iglesia a donde

siglo. Masegoso es uno de esos lugares maldi-

se dirigieron los

tos turbados aún por ominosas sensaciones y

de la virgen:

presencias de muerte. La leyenda afirma que

7 infantes a rezar por consejo

l/y encontraron, cosa rara
que 7 puertas se abrieron l/

todos sus habitantes perecieron envenenados.
A causa de una "bichas negras" arrojadas al
agua ésta queda contaminada y todo el pue-

como dice un poema popular recitado aún

blo perece. La escena final , antes de que

hoy día . Es decir, se abrieron a su paso los

caiga el telón, es ésta : l/Los pocos que queda-

siete arcos de la pequeña galería porticada de

ron acudieron al sacerdote, que los llamó a
misa para implorar la protección de Dios .
Empezó el Santo Sacrificio en medio del
mayor silencio, interrumpido sólo por el ruido
seco de algún cuerpo al caer. Cuando el
sacerdote leyó el último evangelio, cayó muerto también

la iglesia románica que hay en el pueblo. Esto

/l.

significa que algún tipo de barrera simbólica
cae ante ellos precisamente poco antes de
morir. Si vemos que la iglesia existe aún , que
la tradición perdura , ¿cómo no pensar en un
sentido oculto y simbólico en esta penetración
de los

7 arcos?
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Por desgracia la iglesia se encuentra en
muy mal estado. Los arcos se han pintado de
blanco yel resto de la galería de añil. Uno de
los arcos parece estar a punto de hundirse y
varios de los demás -como si de una maldición
se tratase- han vuelto a cegarse. Esperan
quizá nuevos infantes o

iniciados que los

abran a su paso.
En la fuente del pueblo vemos otro enigma, una cabeza de piedra recogida en
cemento cuyo origen se nos aparece como
problemático . Su tosquedad es patente, tiene
un cierto parecido con las representaciones
escultóricas de los

bafomet templarios.

De Omeñaca a Renieblas sólo queda un
corto trecho. El círculo, se ha cerrado. La ruta
CABEZA CELTICA EN LA FUENTE DE OMEÑACA

(Foto: A. A.I

mágica ha concluído.

VOLVIENDO A LA SIERRA DE LOS 7 INFANTES
La losa de Narros, que aparece en este artículo sobre la Sierra del Almuerzo, ya no está en su
lugar, junto a la carretera, sino que ha sido trasladada a la plaza del pueblo, alterando así lo que era
-o pudiera ser- una coordenada más o menos magicista. Por contra, la restaurada iglesia de Omeñoco tiene sus arquerías abiertas.
Pero, que duda cabe, éstos no han sido los únicos cambios que se han producido en la zona
durante los últimos 15 años.
La Soria del 78-79, cuando se produce nuestro contacto con la comarca del Almuerzo y aledaños, que luego dará lugar a este artículo, no es la del 94. El declinar ha sido especialmente remarcable aquí y lo que entonces sobrecogía el alma: la despoblación, el descuido, la falta de amor por lo
propio, ha profundizado tanto que casi consigue insensibilizarnos ...
La ruta magicista del Almuerzo tiene hogaño alguno de sus ramales cegados, no tan sólo los físicos, como la pista forestal que lleva a las ruinas templarios de "San Adrian", donde la maleza ha
crecido tanto que es difícil pasar del menhir del l/Tío Sarténl/, sino también los espirituales.
La Soria Mágica que, subyacentemente, era alentada por un puñado de jóvenes" de la escuela
dragón ica 1/, que diría José María de Areilza, murió a poco de nacer, quedó en mero proyecto integral de recuperación de la Tierra de Soria. Chocó con los escollos de la miopía de las instituciones,
de la mediocridad militante, del paleto alarde de falso cosmopolitismo de las "élites" ...

l/Nada hay de lo que hicimos que no esté destruídol/, dejó escrito Paul Eluard y, en verdad, lo
único que permanece de aquello es un senderismo literario por el que transitar, tras los pasos, entre
otros, de los personajes galdosianos de la novela El caballero encantado y, como no, de las sagas de
regusto gótico y simbolismo graálico que, afortunadamente, nos superan y nos sobreviven.
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GUILLERMO GARCIA PEREZ nace en Quintanas Rubias de Arriba (1942). Desde 1980 es
catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid. Entre sus publicaciones sobresalen : Las
rufos elel Ciel (Madrid, 1988), Covaelonga, cueva ele Isis-Athenea (Oviedo, 1992) y Elpha.
Ocho estuelios sobre el 'Canfor ele Myo pel' (Ediciones Polifemo, 1993). Guillermo Gorda es
un investigador innovador del cantar cidiano. Uno de los mayores enigmas de éste son los
versos 2094 y 2095 en los que se cita a Alamas y Elpha. Guillermo Gorda Pérez parece
haberlos resuelto con su interpretación en el último libro citado. He aquí un resumen de tales investigaciones, versión, casi idéntica , de un artículo con el mismo título publicado en la revista El Ateneo, en su número uno, de noviembre de 1993, al que remitimos al ledor interesado que quiera profundizar en sus abundantes referencias bibliograficas, al igual que al citado libro de

Elpha....

El "Cantar", fecha y autor

siendo así, únicamente el texto o el contexto permiten identificar -y sólo a veces- el significado

El 'Cantar de Mío C;id' se escribió, en mi

correspondiente. Pues bien, el contexto parece

opinión, en las primeras décadas del siglo XII.

sugerir en este caso que Pedro Abad rehizo

La copia medieval conservada, hasta ahora

(reescribió) el 'Poema' en 1207. De no ser así,

única, es de los siglos XIII o XlV. Pero, en sus

no valdría la pena ocuparse tanto de este indivi-

últimos versos, el texto conocido se proclama

duo. En unos tiempos en que tanto abundaba el

escrito por Per Abbat en 1207.

anonimato, ¿no es acaso pretencioso incluirse

Numerosos documentos antiguos y medie-

como escritor de un libro (v. 3731) por el mero

vales evidencian que, de los romanos a noso-

hecho de haberlo copiado? ¿No sería, por otra

tros, escribir (scriptor, scriptoria, etc) puede sig-

parte, igualmente desmesurado pedir para sí

nificar lo mismo crear o componer que copiar.

Y

mismo el Paraíso (en el mismo verso) por hacer
una copia, que era labor al alcance de cualquier otro de los muchos secretarios y escribanos que ya había por entonces?
Según Ramón MENENDEZ PIDAL, Per
Abbat vivió (o al menos residió por algún tiempo) en San Esteban de Gormaz o en sus aledaños. (Abad -cura común, prior de un eremitorio, superior de un monasterio, etc.- es un apellido muy usado en la Ribera Alta del Duero)_
No obstante, en 1961 este insigne investigador
planteó la posibilidad de que un 'Poema' origi nario de "S. Esteban o Gormaz" (por San Esteban de Gormaz) hubiese sido reformado varias

AGRIZA-TIERMES

¡Foto AA.)

décadas después por un poeta de Medinaceli .
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tierro, el de las bodas y el de 'la afrenta de Corpes'. El cantar de 'la afrenta de Corpes' nos
habla de un viaje de las hijas del Cid con sus
maridos que se fecha hacia 1086. El itinerario
previsto -de Valencia a Carrión de los Condes
(Palencia)- habría terminado dramáticamente
en el Robledo de Corpes (Castillejo de Robledo,
Soria) con el escarnio, repudio y abandono de
las hijas del Cid por sus maridos, los Infantes de
Carrión .

En la parte del trayecto que ahora nos interesa , el 'Poema' dice así :

Ya movieron del Anssarera los yfantes de Carrión,
2690 Acoien se a andar de día e de noch;
Assiniestro dexan Atineza (Atienza), vna peña muy
fuert (fuort)
La Sierra de Miedes pasaron la estoz (entonces),
Por los Montes Claros aguiian a espolón;
Assiniestro dexan Agriza que Álamos pobló,
AGRIZA (Termes, Tie rmes): "EL CAÑON ", ca ña , cueva o tunel. "Allí son
¡Foto: A. Almazónl
coños do o Elpho en cerró", d ice el "Conto r"

2695 Allí son [los] caños do a Elpha en cerró;
Adiestro dexan asant Estevan, mós cae aluen

Desde mi punto de vista, Don Ramón convence en este caso más de lo relativo a la
reconstrucción del 'Poema' que de la territoriali-

(allenl;
(que cae más allá, más lejos, allende Duero)

Entrados son los yfantes al Robredo de Corpes;

dad precisa de su nuevo poeta. En efecto, no es
fácil creer que un autor residente en Medina

En un artículo anterior (<<El Cantar de Mío

cometiese tantos errores en las grafías al consig-

C;id y Castillejo de Robledo», Revista de Soria,

nar los topónimos inmediatos a esta villa . Pero

n.º 3,1993, pp.43 -50) aludí ya a que, según

cabe igualmente mantener que dichos errores
no serían imputables al nuevo poeta sino a los

mis investigaciones, El o La Ansarera se corresponde con la Venta del Tinte (Fuente del Tinte,

copistas posteriores.

Medinaceli), la Sierra de Miedes con la Sierra

A pesar de los argumentos de Don Ramón,

Pela, Agriza con ' Agrixa ' (Grixosa , Termes,

otros autores proponen distintas cunas para el

Tiermes, los Caños con «El Cañón», «Boquerón»

poeta del Cid: Colin S. Smith (1985 , pp. 98-

o Túnel del Acueducto y demás canales

135) se pronuncia claramente por Burgos, Anto-

cuevas de las ruinas de Tiermes, aún observa-

nio Ubieto (1973, p. 190) por Teruel, M.º Euge-

bles. Los Montes Claros, al parecer, con (la Tie-

nia Lacarra (1980, p.258) por Molina, Timoteo

rra de) Car-acena (rocas blancas); Álamos con

Riaño (1990, pp.165-175) por Fresno de Cara-

el dios o semidios Hércules (Heraklés, Eracles), y

y casas-

cena, otros por las áreas catalana o aragonesa,

Elpha con la diosa o semidiosa vencida y ence-

etc.

rrada por el Alcida . A partir de aquí, en esta
ocasión procuraré sobre todo sintetizar lo que

Agriza, los Caños, Alamas y Elfo
En el 'Poema del Cid' se pueden distinguir,
como se sabe, tres cantares distintos: el del des 34

he podido averiguar sobre Elfa, personaje
emblemático, cuyo nombre elegí como título de
mi último libro con el fin de provocar a los
investigadores.

La ruf"a
De los datos anteriores se infiere que la ruta de Corpes discurre por el Val del Arbuxuelo (Campo de Toranz, Arbujuelo, Salinas), La Venta del Tinte (Anssarera), Miño de Medina (dejando Medina Ocilis, en lo alto, a su derecha), Yelo, Romanillos de Medina,
Alpanseque, Barcones, Retortillo (Sierra de Miedes, dejando Atienza a su izqu .), Jurdiel (desp . de Tiermes), Fuente de la Venta (desp .),
El Mojón Blanco, Ou intanaseca (desp .), Valdanzo, El Robledo de Corpes ("EI Paúl, El Vergel, Las Viñas, en Castillejo de Robledo) y La
Venta de Vado-Condes (Burgos), donde el itinerario previsto cruza el Duero en dirección a Arando y a Carrión de los Condes.
Entre Medina y Tiermes ("Los Castillejos" ), la referencia es, por tanto, la calzada romana de Ocilis a Termes . Esta vía sale por la
izquierda de la más conocida de Ocilis a Uxama (Osma) en el cementerio de Romanillos, donde es fácilmente reconocible, y reaparece después en Alpanseque. Se conserva casi intacta en unos 3 km . al llegar a Retortil/o (Carra-Medina), y vuelve a hacerse notar varias
veces (Cantos Migeros, Mil iairo de Los Vil/ares , Cno Real , Jurdiel, etc.) en su descenso hacia Termes, ciudad que deja a su izquierda
(v. 2694) para dirigirse hacia "Los Castillejos". Allí empalma (si no se qu iere entrar en Tiermes) con la calzada de Quinea (de Termes
a Uxama) . Esta última viene, desde la ermita, por el Museo y "Los Castillejos" hacia la Fuente de la Venta, en cuyo entorno encontré en
1985 los restos de un mil iario romano de los tiempos de Decio (250 d .n.e .).
La ruta de Corpes continúa por la calzada de Quinea (v. 100) hasta El Mojón Blanco, que parece ser otro canto migero (millero) . Allí se desvía por su izquierda -en dirección a Ouintanaseca (desp. de Morcuera)- por la "Senda del Rebollar", borrada, pero
reconocible en los mapas y en las fotos aéreas . Se trata en este caso de un camino antiguo, bastante usado hasta nuestros días, que
antes de que se hiciese la concentración parcelaria llevaba el apelativo local de Real. Más adelante, nuestra ruta discurre por el "Cno.
Viejo de Arando a Valdanzo", también Real , que pasa el Duero por La Venta de Vadocondes (véanse los mapas correctos en

Elpha ... ).
Este camino cidiano va, pues, a grandes rasgos, por los límites de las Tierras de Medina, Berlanga, Caracena y San Esteban de
Gormaz (prov. de Soria) con las de Sigüenza, Atienza (prov. de Guadalajara) y Ayllón (prov. de Segovia), evitando siempre los castillos y villas correspondientes.
l'·

n .Ruta de la afrenta de Carpes
Guia de las rutas del Cid
Gu i llermo Gorc i a Pórez (1. 99 0)
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Álamos
Álamos es el sujeto que pobló Agriza (v.
2694) y, a su vez, el que encerró a Elfa en los
caños de Agriza (v. 2695) . Representa aquí El
Bien, La Virtud, La Redención de la Humanidad,
etc. Álamos, terminado en -os, -s, al modo griego, no es más que uno de los muchos nombres
de Hércules. Los vínculos del álamo con los ven cedores del Mal y de la Muerte se remontan al
tercer milenio a.d.n .e. Reaparecen en La Ilíada,
en La Odisea, en la Descripción de Grecia de
Pausanias (s.lll.a.d.n.e), etc, y se hacen especialmente explícitos en Virgilio (Eneida, un 285330), Bucólicas (al final), en Plinio y en otros
autores latinos . Plinio el Viejo (23-79 d.n .e.)
dice así, en su Historia Naturalis (t.11. libro XII,
fol. 1), que:
«Perpétuamente se conservan dedicados a
los dioses muchos géneros de árboles: Júpiter
el Quexigo [encina , roble], a Apolo el Laurel, a
Minerva el Olivo, a Venus el Arrayán [mirto], y

a Hércules el Álamo».

Heraklés, Hércules-Redentor, Christus
Patiens, Semi-ser-o (Divino y Humano a la vez),
Triunfador de toda suerte de Maldades, Vencedor de toda clase de Malvados y Monstruos, es
en consecuencia, el Héroe por excelencia . y
ello, tanto en la mitoreligión griega como en la
latina .
HOMEROS presume a su público completamente familiarizado con la vida y hazañas de
Heraklés. HERODOTOS (2-43-5) le supone de
origen egipcio. Heraklés fue, a mucha distancia
de los demás, el héroe más popular entre los
griegos. En realidad, fue su héroe nacional.
Pasó a ser el único héroe panhelénico y, después con la expasión griega, el único héroe
común a todo el mundo mediterráneo. Nació
hombre, se transformó en dios, sufrió penalidades sin cuento y ascendió al cielo. PINDAROS
(sVI-V a.d.n.e) fue el primer poeta que cantó la
ética del Alcida. Los estoicos y los cínicos continuaron la tradición haciendo de Hércules el
parangón de su moral y de sus ideales éticos. B.
SCHWEITZER (Heraklés, 1992) le considera una
representación del "alma nórdica" y J.E. FONTENROSE dedica una parte de su Python (1959)
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a estudiar sus conexiones orientales y asiáticas
(CFr. : GALlNSKY, G .K.:The Herakles Theme ... ,
esp.pp.48) . Véase, además, TOYNBEE, Arnold
J. : Estudio de la Historia, vol. VI, 29 parte, B.
Aires, 1959, "Christus Patiens", pp. 383-543. Y,
para una visión panorámica de las distintas religiones, el celebérrimo libro de Salomón REI NACH: orfeo. Historia general de las religiones
(París, 1909), reeditado por Ed . Itsmo, Madrid,
1985.
La leyenda romana de Caco tiene un correlato en la leyenda de Gerión (Agrigento, Sicilia;
Hesperia, Hispania, España). Gerión es un rey
mitológico, hombre-gigante, monstruo de tres
cabezas que fue vencido por Hércules, quien,
tras matarle, robó sus bueyes. En la Edad
Media española, Hércules es, además de Bueno,
Sabio, Protector de la Salud, Justo, Prudente,
etc ., Mago (Cueva de Hércules de Toledo),
Dominador de Sirenas y Estrellero, actividad
que en ciertas épocas y ámbitos se concibe
como otra suerte de magia (Reyes Magos). De
la Crónica de AI-Razi (889-995) a la 'Primera
Crónica General' (Estoria de España) -escrita
entre 1275 y, quizá, 1325-, el Libro de Ercoles,
extraviado, quizá reconstruido, prohibido después (Enrique de Villena), deja distintas huellas
en las narraciones históricas más importantes de
la época.

Elfo, monstruo milenario
Elpha personifica El Mal, El Vicio, La Lujuria, que aquí es encerrada, es decir, dominada
y vencida por un Hércules medieval Mago-Todopoderoso (Hércules-Ogmios). El carácter simbólico y hasta ahora enigmático de estos versos
(Andrés BELLO, c. 1832) plantea el tema de la
pervivencia, más o menos libre o clandestina,
de las ideas, creencias, mitos y dioses Antiguos
en la España Medieval. En síntesis, la iconología
románica, la filología, la miniaturística y una
docena larga de textos literarios medievales permiten afirmar, a mi juicio, que hubo un conato
de Renacimiento en España en el siglo XII. Del
mismo modo que lo hubo en Francia, Italia,
Inglaterra, Ucrania y otros países europeos.
(Véase "El Renacimiento frustrado del siglo XII",
en Elpha ... , pp. 155-177).

Pero es Licofrón -un poeta erudito y enigmático, difícil de entender, y sin embargo muy
leído por los estudiosos en todos los tiempos
-quien nos presenta a Heraklés (Hércules-Semisero en las Crónica/s medievales) venciendo y

dominando a la Maga, Mitad Mujer-Mitad
Fiera, que, como bestia marina (Escila , Carib-

ISIS (mujer-serpiente), Serapis y, entre ambos, Osiris. Okirrincos (alto Egipto) . Ccr.: Wild, r.a .: "Water in the cultic" ...

La idea de que los héroes o los dioses (más
o menos legendarios) consiguen vencer a los
monstruos (más o menos mágicos) y dominar a
las magas (más o menos monstruosas), se
remonta a los orígenes conocidos de la poesía
(Poema de Gilgamés, hacia el 2.500 a.d.n.e.),
aparece en La Odisea, se repite en La Eneida,
etc.; prolifera en la literatura europea medieval
(El drac ... ,Barcelona, 1987, "Textos") y en la
escultura románica, abunda en la pintura
medieval y se hace aún más explícita en los
libros llamados Beatos (s . VIII-XII), que no hacen
otra cosa que representar en imágenes lo que
leen en otro libro mágico: el Apocalipsis del
Pseudo-Juan.
En el conocido ciclo mitológico de los Trabajos de Hércules, nuestro héroe logra vencer
(dominar o matar) al dragón-serpiente de cien
cabezas Laón (dios-río del mismo nombre en
Arcadia), que "guardaba las manzanas de oro"
en el Jardín de las Hespérides (Italia, Hesperia,
Hispania, Lixus, Canarias, ¿México?), etc., etc .

KETI, elafe infernal , portando siete dioses y abrasando a un enemigo de
Osiris. Cfr.: CAMPBELL, J.: El héroe de las mil caras, pág . 329. Compárese
con la Heptadelfa cristiana medieval (Beatus, tapices de Anjou , etc.) siete
veces (dioses-reyes egipcios) .

dis), aterrorizaba a los exploradores, navegantes griegos (y antes a los fenicios) que atravesaban el Estrecho de Gibraltar : Maga , Bestia ,
Esfinge, Cobra, Culebrón o Semi-sera que aparece, a su vez, en plena Edad Media, como
Hidra de Siete Cabezas (Beatos, Tiermes-Manzanares -Osma, S. Pedro de Caracena, etc),
Sirena (dominadas por el Hércules Estrellero de
las Crónicas), Mujer-Serpiente, es decir, melusina o culebrón con rostro de mujer atractiva
(mosaicos romanos de Cartama, Marruecos e
Italia, candelero en Segovia, capiteles románicos -como en Pinilla de Jadraque-, etc., etc.).
Al narrar el "Periplo de Ulises", dice Licofrón a finales del s.IV d.n.e.:
«Y a otros, zarandeados por Sirte y por las
playas líbicas y por el angosto canal del estrecho Tirreno y por las atalayas, funestas para los
navegantes, de la muier mitad fiera -antaño
muerta a manos del zapador boyero Mecisteo
cubierto de pieles- y por los escollos de las
arpías de canto de ruiseñor, cruelmente despedazados, a todos recibirá el acogedor Hades ...
¿Cuantos cadáveres no engullirá Caribdes? ¿Y
cuántos la furiosa perra par mitad muier? .. »

Veamos : El zapador (constructor de calzadas, puentes, ciudades, etc.; poblador por excelencia) boyero (conductor de los bueyes de
Gerión) Mecisteo (Macisteo, El de la Maza)
cubierto de pieles (del león de Nemea, que
mató antes). Es decir, Hércules.
Marija GIMBUTAS (Diosas .. .,1991 , cap.7)
documenta el mito de la Diosa-Serpiente y de
las Diosa-Pájaro-Serpiente (Quetza-Coal: Pájaro-Serpiente Emplumada entre los mayas de
México, dragón alado entre nosotros) en el período Neolítico. En el peor de los casos el mito
de la Mujer-Serpiente se remonta, cuando
menos, al 1.300 a.d.n.e. (Estela de Neferabu,
Deir al-Medina, Tebas, Egipto) . La Escila Aposkopeusa de Hímera (Sicilia), en terracota, es del
s. V a.d .n.e. "Nuestra Señora", la célebre diosa
Isis, se ha representado durante varios siglos
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como una cobra con cabeza de mujer y, alternativamente, como una princesa egipcia tocada
con una cobra. La Mujer-Serpiente está igual mente latente en la mitoreligión hebrea (WAIKEMAN), copiada en buena parte de la asiria ,
según es bien sabido.
La serpiente, en particular El Culebrón, es
en realidad uno de los símbolos más utilizados
por las religiones para representar a sus Dioses .
A veces simbolizan El Bien (Astucia, Prudencia,
Resurección, etc.), y a veces El Mal (Miedo,
Muerte, Veneno, Ultratumba, etc.). Pero, a partir
de cierta época, en las culturas mediterráneas,
los dioses de los otros (ídolos), los dioses vencidos o proscritos (demonios), suelen asociarse
con dragones, serpientes, culebrones, etc. En las
culturas Antiguas de la India, China, Japón ,
México, Perú, etc., se observa asimismo una
asociación, más o menos intensa, entre deidades y reptiles: serpientes, cocodrilos, lagartos,
etc .

Elfo, Muier-Serpiente
Veamos ahora unas cuantas referencias
sobre el posible origen y razón de este nombre:

e/pha.
Según un antiguo mito griego, al parecer
de procedencia hitita, Tifón y su hermana Delfina lograron juntos desarmar a Zeus, Rey del
Cielo, a quien encerraron en una gran cueva (la
de Coricio). Pero El Héroe del cuento (El Dios
Supremo, Marduck, Bel, .. . en esta ocasión
Zeus) logró evadirse de la cueva con ayuda de

HEPTADELFA apocalíptica de origen clásico (Bestia surgida del mar que
recibe su potestad del Dragón - Hidra). Termes - Manzanares ' B. de O sma.
(foto: G.G.P.I
Capitel román ico (C. 1136).

la astucia de Hermes . Y, una vez libre, consiguió
matar con un rayo «audazmente al gigante
Tifón y a su monstruosa hermana Delfinefa».
El Alcida fue suplantado, a su vez, por
Apolo en el mito, mucho más conocido, de la
serpiente Pitón: El dragón De/fine/a, la hermana de Tifón, «era medio muier, medio serpiente». Pero el dragón que guardaba en De/fos la
fuente Castalia, en los accesos al templo, y por
consiguiente al oráculo, se llamaba también,
precisamente, De/fine. Y es, sin duda, el mismo
dragón que después, transformado en serpiente
Pitón en otra era o fase mitológica, fue vencido
por un Hércules-Mago transformado en ApoloSacerdote:
«En De/fos -dice P. Grimal-, Apolo mató
con sus flechas a un dragón [como antes Marduk], llamado tan pronto Pitón como Delfine,
encargado de proteger un antiguo oráculo de

HEPTADELFA apocalíptica de origen clásico. Caracena . Capitel románico
DRAGON DE 7 CABEZAS, San Juan de Duero (Soria)

38

(foto: AAI

(C. 1136).

(foto: G.G.P.I

Temis, pero que se entregaba a toda clase de

(Águeda, Godeo), etc., permiten inducir que

desmanes en el país, enturbiando los manantiales y los arroyos, robando los ganados y los
aldeanos, asolando la fértil llanura de Crisat y
asustando a las Ninfas".

Oelfa (antes De/efa-t) equivale a Elfa, que se

¡Cómo Caco en el monte Lavinia de Roma
o en el Moncayo español, cómo el dragón del

relaciona asimismo con Delfos, con Adelfa
(nombre de planta con poderes mágicos y,
quizá por ello, de personas) (APULEYO, L.:

E/

asno de Oro, lib. IV, cap. 1, e. 170 d .n.e.).

lago Jacone en Japón, cómo el monstruo Gerión

Según Philippe BERGER, en «Les origen

(rey nacional a desprestigiar: tres cabezas, tres

orientales de la mythologie grecque» (1896),

cuerpos, etc.) en Sicilia o en Hispania, etc.!

Elfo, Delfa, Delefa, Delefat, Delfousa, Delfosa,

«Este monstruo había surgido de la Tierra».

Delfousea, Delfín, etc, son variantes o derivadas

Cómo Tifón, y como Anteo, que ocupa el lugar

de una misma palabra. y Elfo, Delfa, Telfa

de Caco, Gerion, Elfo, etc., en distintas versio-

(Te/va), Delfina, Venus, Onca, Atenea, etc.,

nes medievales (ciertas crónicas árabes y cristia-

nombres y manifestaciones de una misma diosa

nas, Los doze trabajos de Héreu/es de Enrique

de origen fenicio que tan pronto puede apare-

de VILLENA, e. 1417, etc.).

cer como diosa del Cielo (Isis egipcia, Onca
fenicia), como diosa de la Tierra (Deméter, Ate-

HESIQUIOS dice a finales del siglo V d.n.e
en su Lexieon que los caldeos llamaban a Venus
(La Estrella, El Lucero, La Brillante)

Delephat.

Juan SELDEN (Seldenus, Seldeni) escribe en
1617 que De/e fa t, diosa venérea de los caldeos

nea, Venus, Minerva ... ), como diosa del Infierno
(Onga vencida y proscrita, Ercina, Proserpina),
como un dragón terrestre o marítimo, como una
sirena o como una Mujer-Serpiente.
Cabe, incluso, la posibilidad de que e/fa

y los asirios, es la misma que la Delpha de los
babilónicos, que los griegos llamaron Afrodita y

sea simplemente una forma derivada de uno de

los latinos Venus. Eutimio ZYGABENUS relacio-

los varios nombres (sea de origen egipcio u

na a Heraclés con Afrodita y según el mismo
SELDEN, que remite a STEFANO DE BIZANClO

oriental) usados por los griegos para designar a
la serpiente: e/aphe (¿elefa, elfo?): la serpiente

y a BEROSO DE CALDEA, entre los nombres de

ratonera, come-pollos o come-pájaros; larguísi-

la misma o de otras diosas venéreas similares, a

ma, relativamente dócil y no venenosa ("ser-

quienes en distintos momentos, lugares y cultu-

piente casera" en la Grecia contemporánea). Se

ras se les atribuyeron virtudes, atributos, pape-

conocen unas cincuenta especies del género

les o funciones semejantes a las de la antigua
De/efat, están los siguientes: Sa/am-bó (So/am-

e/aphe, que viven en Asia, Europa y América
del Norte (Eneye. Britanniea).

bas, Salomé) entre los babilonios; Cubaf¡ Chabar, Cabar (como La Cava, «que perdió a
España») entre los sirios y los sarracenos, A/i/a
(O-Alila, como la que dominó a Sansón), A/i/at,
Astarté, Áboda (Boda), Luna, Uranio, Agar o
Haggar (como la concubina del patriarca judío

En términos literarios, es muy conocida la

E/aphe /ongíssima de Asklepios (Esculapio) que,
dominada por el Dios clásico de la Salud, sigue
figurando como emblema de la medicina.
(Obsérvese la correspondencia de la e/afe con
la iconología egipcia de la serpiente). Pitón no

Abraham, según los cristianos, o la esposa legí-

fue nombre griego de serpiente. Los antiguos lo

tima, según los musulmanes), anca, Onga

aplicaron únicamente al mítico culebrón de Del-

(como la de Cova d'Onga), Cadmio, Dagone,

fos (Oelfine/a).

Sais, Sida, Boa, Agatarcides, Amante ... , etc.

Las e/aphe se utilizaban en las casas grie-

Samuel BOCHART nos recuerda, por su

gas antiguas para proteger los depósitos de ali-

parte (c. 1640), las formas Onva, Ovane,

mentos. La e/afe (¿elefa, elfo?) guarda, pues,

Onvanne (Onvana), nombres de Onga entre los

progresivamente, la despensa, El Tesoro, El San-

galos y los celtas, y Be/isama, forma púnica que

tuario, El Dios. Tal vez por esa vía pasó a repre-

se corresponde con la Minerva etrusco-romana.

sentar y a ser una deidad en sí misma .

Las formas Dalila (Alila), Danna (Anna),

En Grecia, Delfina (Pitón) guardaba, según

Donga (Onga), Tongo/ a (Ongo/ a), Ágata

vimos, el Tesoro y el Templo de Delfos. En la
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bolium (fiesta o culto de Elaphe) . Según el Die.
Esposa este culto estaba dedicado al ciervo.
Una de las especies del ciervo sigue llamándose

e/aphes, la forma alemana elphen remite
e/ephas, elefante, cuya trompa es serpentifor-

cervus
a

me, etc.). Pero no veo nada claro que una
misma palabra,

e/aphe, sirva, a la vez, para

designar animales tan dispares (aunque
bicho/as ambos) como la serpiente y el ciervo.
Tal vez haya que buscar las conexiones por otro
lado: el simbólico.
El ciervo es el símbolo por excelencia de
Kernunos (Cernunos, Dios cornudo) . Los dioses
-también los héroes

históricos romanos- toman

a veces como apelativo (después nominativo) los
nombres de los dioses o héroes a quienes
logran vencer (Alexis-Cacos, etc., etc.). Y Kernunos aparece en una de sus representaciones,
SUAREZ DE SAlAZAR,

J. B.: Grandezas y Antigüedades de .. . (Códiz, 1610).

mitología medieval escandinava, una e/aphe
larguísima, la Serpiente de Midgard que logró
dominar el hercúleo Sigfrido, rodeaba la Tierra
a modo de Océano (Okeanos) mordiéndose la
cola; a la vez que lograba defenderla de los
ataques de gigantes enemigos. Esta e/epha era

quizá la más famosa de todas, dominando con
sus manos a sendas serpientes.
,

Más bravo fue, sin embargo, nuestro
Alamos, que si en la cuna (Hijo del Dios Supre-

Theos y de una simple mortal) logró ya
estrangular a las dos e/aphes que le mandó
mo,

Hera para que lo devorasen (representación
románica en Atienza, etc.) como a un pollito, de

hija del gigante Locke (Loki) y de la giganta
Anger-boda. Y, mucho más próximos a noso-

mayor estranguló de un modo relativamente

tros, en Asturias, las serpientes reproducidas en

parecido a dos leones a la vez (domador de

Los hórreos y panera de ... Al/ande (GRAÑA

monstruos de Ur, basa del parteluz románico del

GARCIA, Oviedo, 1983) siguen, al parecer,

Pórtico de la Gloria de la catedral de Composte-

protegiendo simbólicamente estos almacenes

la, relieve románico de la fachada de San Pedro

consuetudinarios de ciertos maleficios.

de Cervatos (Palencia), sello de la ciudad de

Los antiguos calendarios litúrgicos griegos
tienen, por otro lado, un mes llamado

Elaphe-

Florencia (1280), miniatura de la

PCG (c.

1273), sello (s.XIII), escudo heráldico de la heráclea ciudad de Cádiz, etc.).

Otras formas y manifestaciones de
Los elfos y las

Elfa

elbes, elfos o elfinas de la

literatura medieval del Norte de Europa son de
sobra conocidos (Sturluson, S.:

Textos mitológi-

cos de las Eddas, etc.). De los poderes mágicos
de las a-d-elfas-plantas «gemelas» que suelen
aparecer en grupo (cómo las elfos, los ángeles,
etc.), hemos dicho ya algo antes.
De las bellísimas elfos dice, entre otros
COMPOSTELA - BASA DEL PARTELUZ DEL PORTICO DE LA GLORIA (de.
11701. HERCULES (Cartela borrada, aún reconociblel ahogando a los leones.
¡Foto: A. Almozán)
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muchos, SAMIVEL que «son a la vez seductoras
y misteriosas . Proyectan en la naturaleza las
aspiraciones de un alma colectiva perpetua-

mente ávido de placer, de armonía, de transformaciones felices . Los hados añaden

01

temo

todos los seducciones de lo feminidad ... , lo pre-

las cuevas de Nájera y San Millán (Rioja) en los
siglos X al XII.

Villa -Alpheta (¿Elfeta?) se da en

sencio del aguo introduce el temo de lo serpien -

La Vecilla (León) en 1182. Elviña (diminutivo

te, de lo Melusina , confiriendo o lo elfo uno

gallego de

doble naturaleza : supermujer de un lodo, reptil

santuario precristiano con culto fálico en un

y más o menos demon io del otro, doblemente

barrio de La Coruña . Finalmente, la toponimia

seductora en todo coso, yo que, quien lo fre cuente arriesgo poco o poco su olmo . Los hom-

elbe, elva; elfe, elfa) da nombre a un

alusiva a Elfa o a las elfos abunda en el Norte

bres se han esforzado en todos los épocas por

de Europa, es conocida en todo el mundo de

exorcisarlas ..., pero ellos encarnan, si se puede
decir así, los dos aspectos esenciales de lo femi -

influencia grecorromana y cuenta con una

nidad que salvan

01

mundo de lo brutalidad y

lo desesperación : lo ternura de lo madre y lo

buena representación en la Península Ibérica.
Las alusiones a Heraklés y a Elfa en el

' Cantar , parecen , en principio, extrañas. Pero

belleza de lo amonte».

Elfa-me o

al examinar con cierto detenimiento la literatura

Elf-Iand es la Tierra de los Elfos; Elfa, la reina de
los elfos; Elfin , un personaje mágico, poeta,

hispana de los siglos X al XII se ve enseguida
que no son insólitas. Cabe, no obstante, pregun -

mago , bardo aventurero, etc . Y en el poema
Beowu/f (s. VII-X), ciertos guerreros se llaman

velados: Alamos y Elfo. Tal vez se trate de un

Elfer, Elfnod, Elfric, etc .

mero (o bien de un rebuscado) recurso poético.

En la literatura galesa medieval ,

Los cartularios españoles de los siglos XII y
XIII indican que

Elfa fue relativamente usado

como nombre de mujer (y, a veces, de varón)

tarse porqué eligió el poeta del Cid nombres tan

Los poetas de nuestra civilización han recurrido
en todas las épocas a los mitos clásicos.
En suma ,

Álamos, el Hércules-Ogmios de

por lugares bastante dispersos de los reinos de

su tiempo, consiguió vencer, dominar, es decir

Aragón , Valencia y Condado de Barcelona .

encerrar en una cueva segura de Agriza (Tiermes, Soria) a Elfa. La alusión a Álamos y a Elfa
coloca, pues, el ' Cantar de Mío Cid', por un
lado, en el centro de las tradiciones poéticas
clásicas más acrisoladas y por otro, en el
marco de las tradiciones y condicionamientos
ideológicos de los escritores europeos de su
tiempo: Ogmio/s, "Ogma Cara de Sol" , OgamI Ma-go; etc.

Una de ellas, la de Tarazona, se dedicaba hacia
1260 con un tal Cóndor (¿nombres simbólicos?)
a fabricar moneda falsa en el Moncayo . En
Castilla este nombre se sustituyó, al parecer, por
Elvira (Elbe-Elve; Helvira, Elflra , Geluira, Geloi ra, etc.) .

Alfira (¿Elfira?) es adelfa en caló (idio-

ma originario de Egipto o dellndostán) .
Una

I

Maga -Vetam (Maga -Vieja) "habitaba"

CONSIDERACIONES VARIAS SOBRE ÁLAMOS y ELFA
ANGEL ALMAZAN

Las interpretaciones y explicaciones que aporta Guillermo Garda Pérez en torno a
los dos enigmáticos versos del cantar cidiano, especialmente sobre

Alamos y Elpha, son

dignos de ser analizados en profundidad por los especialistas en simbolismo, mitología,
filología .. . , etc . Sus conclusiones merecen ser tenidas en cuenta y ser complementadas
por otros investigadores, aunque no dudo que él mismo seguirá profundizando en ello.
Estas apreciaciones, que me ha motivado su análisis hermenéutico, me inducen a ser
el primero en dar ejemplo

y agregar algunas consideraciones, no sin antes dar fe de una
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errata. En el artículo de Guillermo García Pérez El Cantar del Myo ~id y Castillejo de

Robledo, publicado en esta revista en su número anterior, se dice, en la página 44:
"Entre la Venta de Tiermes, la ruta discurre ... ", y debe decir: "Entre la Venta de Tiermes y
la Venta de Vado-Condes, la ruta discurre ... ".
En lo que respecta a la equiparación que efectúa el autor sobre Alamas y Hércules que desarrolla ampliamente con gran erudicción en sus obras ya citadas-, todavía pueden buscarse más claves hermenéuticas de las encontradas por él mismo en la obra de
Robert Graves La Diosa Blanca (Alianza Ed., Madrid, segunda edición 1984). Robert
Graves califica a esta obra como una l/gramática histórica del lenguaje del mito poéticol/
a partir del estudio minucioso de dos singulares poemas de bardos galeses del siglo XIII.
Para Edward Davies en todos los lenguajes célticos los árboles significan letras y por
ello no ha de extrañar, por ejemplo, que el alfabeto irlandés más antiguo sea arbóreo,
representándose el álamo blanco por la letra E (p.45).
Robert Graves nos recuerda también algunas particularidades sobre el álamo que
apoyan la interpretación dada por Guillermo García Pérez.
Veámos algunas de ellas:

l/El dedo de Apolo se relaciona con el álamo en la fábula del dios solar Faetón,
cuyas hermanas le lloraron cuando murió: se transformaron en álamos y sus lágrimas en
ámbaf¡ que estaba consagrado a Apolol/ (pág.260). El ámbar l/provenía del Báltico por
el Danubio e Istrial/ (p. 402).
l/Según Pausanias el álamo blanco fue introducido por primera vez en Grecia desde
el Epiro por Hércules (¿pero cuál?); y, según la leyenda latina, se ciñó la cabeza con
álamo en señal de triunfo cuando mató al gigante Caco (l/el malol/) en su guarida del
monte Aventino en Romal/ (pp.253-254).
Recordemos que una leyenda soriana manifiesta que Caco fue vencido por Hércules
en las faldas del Moncayo y que huyó después hasta el monte Aventino. Igualmente es
conveniente recordar -como ha hecho notar García Pérez- que se han encontrado tres
aras votivas dedicadas a Hércules en San Esteban de Gormaz, de donde era natural uno
de los poetas del Cid, según Menéndez Pidal.
Por otra parte, hay que citar, inevitablemente, la gesta celtibérica de los arévacos termestinos tras matar al pretor Pisón, insolente cobrador de tributos. Apresado un arévaco,
se le tortura y pese a ello no traiciona a nadie, sino que, al contrario, manifiesta que ha
sido todo el pueblo quien dió muerte al pretor, a la par que concluye su defensa afirmando: l/aquí existe todavía la España Antigual/, según escribe Tácito.
Leyenda es que los druidas de Irlanda procedían de España y, según una tradición
irlandesa, el Alfabeto Ogham tenía su origen en Grecia y no en Fenicia, habiendo llegado a Irlanda desde España (p.150). Julio César confiesa asombrado en sus

ele la guerra ele las Galias que los druidas

Comentarios

utilizaban letras griegas .

Transcribo de Robert Graves lo siguiente: l/Un alfabeto goidélico, llamado Ogham,

era utilizado en Britania e Irlanda unos siglos antes de la introducción del ABC latino. En
el Libro ele Ballymonte irlandés medieval se atribuye su invento a I/Ogma-cara-de Sol,
hijo de Breasl/, uno de los dioses primitivos de los goidelo. A Ogma, según Luciano, que
escribió en el siglo 11, se le representaba como un Hércules veterano, con la clava y la piel
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de león, conduciendo a numerosos prisioneros con cadenas doradas que conectaban las
orejas de éstos con la punta de su lengua ... " (p.145). De este "Alfabeto Ogham" se han
localizado inscripciones en Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra y la isla de Man, siendo
algunas de ellas precristianas (p.159).
Luciano de Samosata señala que el arte céltico representaba a Ogma iconográficamente "como una mezcla de los dioses Cronos, Hércules y Apolo" y Graves afirma que
se ha probado la existencia "de una relación ente el Ogham que se encuentra en las ins-

cripciones y un alfabeto griego del siglo I a. de C, proveniente de Etruria, el FormelloCervetri; sin embargo, hay pruebas de que una forma de Ogham anteriof¡ con un orden
de letras ligeramente diferente, era corriente en Irlanda antes que los druidas de Galio se
pusieran en contacto con el alfabeto Formello-Cervetri" (p.159). Diodoro de Sicilia escribió que los bardos "conversan con pocas palabras y en clave, haciendo oscuras alusiones para referirse a las cosas y diciendo una palabra cuando quieren decir otra".
Hércules conforma, en la terminología junguiana, un nódulo arquetípico que aglutina
numerosas figuras heroicas. Robert Graves nos informa que Cicerón ya distinguía seis
personajes legendarios distintos llamados Hércules y Varrón llegó a contar hasta cuarenta
y cuatro. "Es, en realidad, un dios compuesto de muchos héroes oraculares de diferentes

naciones en diferentes etapas de la evolución religiosa, algunos de los cuales se convirtieron en verdaderos dioses, en tanto que otros siguieron siendo héroes. Esto hace de él el
personaje más confuso de la mitología clásica", concluye Graves (p. 161).
Resumiendo: el lenguaje poético es, originariamente, mítico, simbólico, críptico y de
élite. No es comprendido por el vulgo. Los poetas "troban clus", con un argot que inicialmente sólo entienden ellos y cuyo esoterismo posteriormente permanece en menor grado.
La tradición céltica señalada -que tendría indudablemente una manifestación parecida
con los celtíberos y los invasores godos- así lo evidencia. Soria fue el corazón de la Celtiberia y el Cid fue un noble godo. Los autores del cantar cidiano "bebieron" en tradiciones indoeuropeas y ello queda puesto de manifiesto en diversos versos del Cantar.

y bien

por la hipótesis de las estructuras de Levi-Strauss, bien por el inconsciente colectivo de
Jung, se puede comprender la permanencia de ciertos mitemas, símbolos y términos,
como los que nos ocupan en estas consideraciones sobre las conclusiones a las que ha
llegado Guillermo García Pérez.
Para no aburrir más al lector mencionaré tan sólo algunas posibilidades interpretativas nuevas sobre el tema que nos ocupa. En la tipología de los Hércules sobresale el Hércules-Rey agrícola y pastoril que se especializa, como dice Robert Graves, en el cultivo de
la cebada, representado con "piel de león, clava y cereal brotando de sus hombros"
(pág.164). Los celtíberos, no hemos de olvidarlo, conocían el pastoreo y el cultivo del
cereal.

A lo dicho hay que añadir que sobre Elfo, la cebada y la Diosa de la Cebada podría
existir una relación mitológica y etimológica en la citada obra de Robert Graves: "Alphiton es cebada perlada y Alphito es la Diosa Blanca del Cereal o Deméter Cerdo, cuya
relación con Cerridwen, la Deméter galesa, alias la Vieja Blanca, se ha señalado ya" (p.
515).
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¿Podría colegirse de esta posible vinculación que

Elfo

es una diosa cerealista y que,

simplemente, Alamos-Hércules, como figura mítica de la fundación o repoblación de Tiermes, enseña la agricultura a los termestinos indígenas, construye algunas cuevas-canales-túneles de Agriza-Tiermes a modo de silos y guarda en ellos, temporalmente, la ceba da de Agriza-Tiermes ... ?, ¿Podrían estar indicando los dos versos cidianos el cambio de
religión que hubo de darse al imponerse los arquetipos indoeuropeos a los de la cultura
anterior existente en Tiermes, de carácter matriarcal, simbolizada por

Elfo,

bien en su

aspecto maligno, bien como la Diosa-Madre de la Cebada ... ?

Derivaciones etimológicas
Las interrelaciones existentes entre los pueblos indoeuropeos, a nivel lingüístico y reli gioso, son más que evidentes y han sido numerosos los investigadores que lo han demostrado, como George Dumezil en el campo mitológico, o Max Müller en el etimológico y
en la similitud de numerosas fábulas y leyendas.
En Soria Semanal (28-agosto y ll-septiembre/1993) he llamado la atención sobre
la semejanza existente entre las palabras Soria-Surya y Castilla-Khsatriya, siendo Surya
un importante dios solar védico y Kshatriya la casta guerrera védica . A su vez, la antropóloga Elizabeth Chesley Baity relacionó hace ya varias décadas el topónimo Soria con
topónimos similares preindoeuropeos existentes en Grecia, India y Bali, al igual que con
las tres "Zuryas" o "Nornas" de la mitología nórdica, que eran las diosas del destino.
Existe, igualmente, otro topónimo nórdico de Soria que no puedo dejar de citar en
este n.º de la Revista de Sorio, dedicado casi monográficamente a nuestras leyendas.

SORIA MORIA PALACE . "Far, far away Soria Moria Palace shimmered like Gold ". Oil on canvas. 45 x 68,5 cm. Nasjonalgalleriet, Oslo. Inv. no. NG.
(Photo: J lathion, Nasionalgolleriet © NG 19931 (Gentileza de lo Emboiado de Noruegal
M. 546.
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El pintor Theodor Severin Kittelsen es autor del cuadro "EL palacio de Soria Moria",
que se expone en la "Nasjonalgalleriet" de Oslo y cuya reproducción fotográfica, realizada por J. Lathion, ha sido enviada a esta revista por la Real Embajada de Noruega, a
cuya secretaria de información, Kisrti Baggethum, hemos de agradecer especialmente su
gentileza al atendernos y remitirnos, al mismo tiempo, los datos que transcribo a continuación:

"El pintor y dibuíante Theodor Severin Kiffe/sen nació en 7857 y murió en 7974.
Estudió en Munich y París, y destacó como ilustrador para 105 cuentos populares del antiquísimo folklore noruego.
El cuadro "Soria Moria", o más exactamente, "El Palacio de Soria Moria, muy a lo
leíos vió algo iluminado y brillante", alude a un cuento de esa tradición popular.
Soria Moria era el nombre que, en las leyendas, se daba al Palacio de 105 Trolls, el
lugar donde el héroe del cuento encuentra a la princesa secuestrada por 105 trolls.
También se piensa que Soria Moria puede ser una confusión con el nombre de las
islas Curia Muria, a la costa sur de Arabia.
Igualmente se puede señalar la similitud con la palabra finlandesa "suuria-muuria",
que significa "casa grande de piedra".
y como a lo meíor saben, hay en la Biblia (el Antiguo Testamento) una alusión al

monte Moria, sobre el que edificó el rey Salomón un templo en el lugar donde Dios apareció ante el rey David".
El topónimo Moria afecta a Soria también de forma directa ya que uno de los posibles orígenes del nombre de Soria se la ha hecho derivar del monte aria en el que se
asentaba una atalaya en tiempos de la repoblación realizada por Alfonso "El Batallador", y que luego se convertiría en el "castillo de Oria", en cuyo entorno se estableció
una aljama judía. El teósofo Mario Roso de Luna, en

Del Arbol de las Hespérides (otra

vez estamos merodeando el arquetipo de Hércules) menciona a este monte Oria o Moria
de Soria al hablar de la capital.
Robert Graves, en

La Diosa Blanca, vincula la palabra Moria con la galesa "Morv-

ron": "Moiria, el equivalente de Morvran en el Boibe/-Loth, sugiere "Moreh" o "Moriah",
lugares en 105 que Jehová, en el "Génesis", hace un pacto con Abraham y concede a él y
su prole un dominio eterno. Otro nombre de Moriah es Monte Sión .. ." (p.152). Graves
no resiste, tampoco, la tentación de relacionar estos topónimos con las "moiras" o parcas, es decir, las diosas del destino de la mitología clásica griega. Y yo, por mi parte,
quiero relacionarlo con las "Móndidas".
Ruego al lector que me disculpe en estas derivaciones etimológicas un tanto farragosas, pero lo que que pretendía era demostrar que existen similitudes diversas entre deteminados pueblos y civilizaciones o culturas, que amplian las concepciones estrechas de la
mayoría de las investigaciones académicas y que nos sumergen en el ámbito de lo imagi-

nario colectivo, en el que la sorpresa surge a cada línea. y es en este campo en el que las
investigaciones de Guillermo Gorda Pérez cobran un relieve especial y un valor indiscuti-

L

ble dentro de la filología y mitología comparada.
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MARIA ESTHER HERNANDEZ JODRA es escritora . En 1989 presenta en la Feria del
Libro de Zaragoza su primera obra, Migue/ito y sus bichitos. Entre este año y 1991
publica en el Heraldo de Aragón doce relatos cortos. Durante 1992 se narran cuen tos suyos en Radio Zaragoza y publica Viriato y yo. En 1993 colabora en el suplemento Eco Escolar de Diario de Soria, colaboración que llevará a cabo igualmente en Soria Semanal. En enero de
1994 publica Gallinas gigantes a partir de una leyenda de Bretún referida a las huellas de dinosaurios, del cual
hemos entresacado el siguiente artículo.

INAUGURACION DEL ESTEGOSAURIO DE SANTA CRUZ DE YANGUAS

¡Foto: T. Torrobo)
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Bretún

mar... atontan su cabeza y como no puede

todo va estupendo y a las seis de la tarde

conciliar el sueño, decide leer un rato las

nuestro amigo se halla en su casa . Y no duda

revistas y folletos informativos que ha reparti-

en calentarla y quitar la humedad encendien -

do la Diputación, propagandas y periódicos

do el hogar de leña, estilo castellano, de la

que han publicado datos sobre el asunto.

En el coche de Deodato hacia

casa antigua .

Saca en conclusión que al parecer las

Cástula tertulea luego con los vecinos,

huellas halladas de los dinosaurios sorianos

cena en casa de sus amigos y tienen una

tienen una antiguedad entre 1 30 y 140

velada agradable.

millones de años y que la historia de los descubrimientos paleontológicos de Soria la ini-

Se acuestan tarde, que son las tres de la
madrugada.

Ruta de las len;tas ... Villar del Río, Santa Cruz .. .
Mañana, a recorrer la

Pasado será la inauguración de las
réplicas de los dinosaurios.

cia un hombre en los años 20 que, al descubrir en la capital restos de vertebrados fósiles, halló también vértebras de un dinosaurio
de pequeño tamaño . En

Villar del Río es muy

notable el hallazgo de huellas de las llama-

gallinas gigantes que así las denominaban los vecinos de Bretún antiguamente .

das

El chorizo del adobo, el vinillo casero,

También se les bautizó popularmente Ave

las tortas y sobadillos, y las conversaciones .. .

Real, creyendo los abuelos de Cástula que se

que si Africa, que si las culebras, que si los

trataba de gigantescos pavos reales de ini-

dinosaurios y que si por Soria pasaba el

gualables plumas larguísimas.

INAUGURAClON DEL BRAQUIOSAURIO DE VILLAR DEL RIO
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(Foto. T. TorroOOl

INAUGURAClON DEL TRICERATOPS DE BRETUN

En Villar

del Río,

¡Foto Wifredol

según la teoría de los

muchos días que las bichas llegaron a Bretún

expertos, las icnitas fueron producidas por

antes de nacer él , y que eran venidas de las

dinosaurios terópodos (es decir, depredado-

brujas habiéndolas hecho nacer dándoles a

res) . Dichas huellas son marcas de dedos y

beber y picotear brebajes macerados con

garras largas y delgadas terminadas en

picos de grajo, patas de picaraza y ojos de

punta.

lechuza. No cabiendo en ningún corral, vi-

Las que están en Bretún son semejantes
y muy abundantes, sobreponiéndose unas
sobre otras, y se hallan en mitad del pueblo
donde todos sus habitantes las han pisado y
visto muchas veces y desde antes de construir
el pueblo encima de la roca pelada y yerta,
no creciendo hierba alguna.

vían al aire libre, y cuando cruzaban el río
Cidacos hacían crecer el cauce y salíase el
agua a la ribera inundando con el pico a los
manzanos más altos, comíanse las frutas
enteras como si fuesen granos de trigo en
pico de gallina corriente. Comprobando los
desastres que día tras día cometían, decidieron los matarifes del pueblo, matarlas como

Ninguna persona del lugar le daba a

a los cochinos y embutirlas y enmorcillarlas,

esas rayadas mayor importancia, simple-

y echarlas en adobo y dar buena cuenta de

mente eran garreadas de gallinas gigantes y

ellas, que semejantes pechugas y lomos,

que por su peso incluso habían marcado la

buen alimento serían.

piedra. Interpretación ingenua totalmente.

Según la leyenda, las gentes de Bretún

De estos cuentos se acuerda Cástula,

eran las más rollizas y lustrosas de toda Cas-

que oyó decir a su abuelo muchas veces y

tilla, siendo sus mujeres de hermosura abun49

dante por ser todas tan enmantecadas de

todiar los mozos con sendas varas los olmos

carnes y de papada exagerada, así como

cuando las

también los hombres, todos ellos pescozudos

diar las tinajas llenas para que no las hurta-

y carrilludos.
Gran fiesta y alboroto el día de la

y tartaneros, y hacían de
guardianes con trabucos y escopetones, que

matanza, se dice que hubo, que con una de

eran tantos los tiros que los pájaros huyeron

las bichas distribuyéronla a partes iguales y

del pueblo, e incluso se cuenta, que plagas

aun a los menesterosos que llegaban a pedir,

de mosquitos, en agosto, por ausencia de los

dábanles tajadilla y cacho pan. A las otras

pajaritos, hubo.

gallinas vivían, pasaron a custo-

ran los carreteros

aves, que no se sabe si llegaban a media

Este pueblo, todo era prosperidad y feli-

docena, consiguiéronlcis entre todos los hom-

cidad. Todo era, las mujeres cantar y los

bres y atáronlas a unos olmos de troncos de

hombres silvar...

proporciones enormes. Allí las alimentaban

gones de

llevándoles matas a carretilladas que los

soles en los campos de Bretún.

Y come que te come pechugallina, transcurrían las lunas y

mozos dallaban turnándose unos a otros. La
cantidad de arrobas que comían no se puede

Dícese que el alfarero de Tajueco llegó a

ni mentar, que a poco queda el pueblo y sus

enfermar de cansancio y agujetas en los bra-

contornos semipelados, y agotados los ali-

zos de tanto amasar barro para surtir de

mentadores de tanto trajín de segar y segar

tinajas y cuencos a los amos de las bichas-

todo lo verde que nacía. Llegando a ser más

gigantes. Que las mozas despistaban al arte-

importantes las gallinas gigantes que los

sano del barro diciéndole que llegaban

cochinos corrientes.

buenos y que las cochinas parían a cientos,

Dice el cuento que hubo reyertas, y gentes de otros pueblos querían robarlas, y titiriteros engancharlas a sus carruajes y darse la
vida por las provincias, amaestrándolas.
Lo más acertado para Bretún -llegaron

años

por eso precisaban tantos tinajones ... Llevábanle fiambreras, de las más grandes, repletas de chorizos y de cuando en cuando un
cestillo de huevos, que sabido era que el
alfarero no tenía tierras, a cambio de ser

así en acuerdo- era el sacrificarlas, hacer

y vivía del huerteci110, los cuatro o cinco conejos y la vaca de la

matanza con ellas como hicieron con la pri-

cuadra más las ganancias de las vasijas.

mera, que bien cebada y el buche lleno
como los pichones, carne y pechuga, húbola
a calderadas.

botijero no era labrador

y aún se sabe, aunque no muy bien, que
plumas y plumones, vendiéronlas las mujeres
a un comerciante, y con los dineros sacados

y así, en varios pares de años, tuvieron
en demasía con el adobo de las gallinas, que

y bien repartidos, hiciéronse, las mozas,

muchas de las tajadillas en escabeche frío

ron nuevos chalecos de pana, fajas de tupido

aguardaban a ser comidas.

algodón y alpargatas de mejor cáñamo.

ajuares, y los mozos novios casaderos lleva-

Las fiestas de Bretún eran envidiadas,

Entre unos y otros dichos, así termina el

que a todos se convidaba a gran festín a

cuento, con la matanza de las gallinas ... Que

chorizos de

gallina.

Eran tan gordos los habitantes que
cuando bailaban la jota castellana, el pueblo, dice el cuento ... que retumbaba.

y es que la carne abundaba. y tras cus50

si fue verdad o invento ... según el popular
dice, las huellas existen, ahí están.

y existieron verdaderamente estos animales, pero hace millones de años, y no eran

gallinas, eran dinosaurios.

Pero el cuento es interesante, y de ilusión

primera bicicleta que vi en mi vida fue aquí

también viven los niños, como Cástulo, cuya

en Bretún ... y al cartero. El pico del bicho lo

fantasía de imaginar aves gigantes le hizo ir

imaginaba más grande que el envás de alu-

a Africa a contemplar avestruces.

minio de echar aguardiente a la garrafa,

Ya en la relidad, el fotógrafo en su cama
recoge las revistas y folletos y los deja sobre
la alfombra en el suelo, lejos del orinal.

sólo que en amarillo. Las patas del Ave Real
eran mi ilusión ... grandes así como sarmientos envueltos en piel. Intenté dibujar al mítico
animal en los cuadernillos de la escuela ... Tal

Y supone lo felices que debieron ser los

vez, en las cámaras, en algún arca, aún

inventores de dicha fábula, que se iban

estén los garabatos, junto a los tinteros de

aumentando anécdotas de contador a conta-

porcelana, las plumillas, la pizarra ... ¡Ah,

dor.

cuánto ha cambiado la escolaridad de los
En resumidas cuentas, que las misterio-

niños!

sas garreadas de las grandes bestias antedi-

Según el abuelo, este bicho ... - así

luvianas que habitaron en la zona del Alto

comenzaba siempre a relatar- era único

Soria, cerca del Puerto de Oncala, desde

entre las gallinonas. Retador era. Galleador,
como ninguno, de plumazos verdes ¡aspeadas como las ho¡as de los castaños, merecedor era de temerle ... Los barbillones, más
largos que la corbata del boticario ... i ro¡os!,
como roía era su corbata. Que según se
decía era del bando contrario en la guerra.

Villar del Río, Santa Cruz de Yanguas y Bretún eran huellas de dinosaurios.

Lo que hoy será llamado Ruta

de las

Icnitos y el mundo científico poco a poco
sabrá y Soria será mundialmente conocida.
Cástulo, tumbado, recuerda su niñez y
en pensamiento se dice:

A lo que yo siempre interrumpía ahí su frase,
añadiendo con firmeza ... : ¡Comunista, abue-

a la Virgen ... Eso decía mi abuela, que

malos, hi¡o
mío ... y continuaba describiendo ... Las gallinas eran la hermosura más grande que mis
o¡os vieron, pechugazas blancas como las
nieves del Moncayo, y las colas del macho,
como un penacho de militar, ro¡izas y naran-

extendían sus larguísimas plumas de la cola

¡as ... Y continuaba y continuaba, con su

y llegaban a donde vivía Nuestra Señora

cigarrillo en la boca, que lo manejaba al

para darle frescor en verano.

hablar sin caérsele de la boca, chupa que te

-Qué risa me produce la ingenuidad de
mis diez años cuando, creyendo ver esas
Aves Reales, me imaginaba las plumas de
aquel animal que en abanico llegaban al
cielo y rompían las nubes y hacían cosquillas

lo! ¡De los rojos, abuelo! ... De
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chupa ... y la ceniza soplaba con el labio
No me lo creía mucho, pero tenía respeto a la Trinidad. Creo que ella me lo prevenía

inferior y se la expulsaba con una suma
habilidad que a nadie he visto.

para rezar el rosario, obligándonos a mí ya
todos los niños del pueblo el jueves y el
sábado a recitarlo. Sin dejarme preguntarle,

Yo no he querido fumar nunca; pero a él
siempre lo recuerdo envuelto en una humare-

me advertía que un chino con coleta compró

da de picadillo negro a granel, curiosamente

las plumas y se las llevó en el tren a la China

llamado caldo de gallina.

para hacer lujos a un mandarín que cortaba

La de comentarios que la chiquillería

cabezas a la menor desobediencia. Qué

hacíamos al respecto de las olímpicas galli-

miedo me daba lo del chino. Imaginar los

notas. Todos, en las noches, teníamos pesadi-

ojos de las aves como faros de la bicicleta

llas, y nos las contábamos. Unos,que se lo

del herrero del pueblo, era mi fascinación . La

llevaban volando y las Aves se iban al cielo
51

y

habrán hecho las réplicas de los animalotes

cabalgaba en una de ellas. Las niñas soña-

y si por suerte, encontrará entre los asistentes

ban que las perseguían y las picaban por

al acto de inauguración a sus amigos de

eso del temor que las niñas tienen a ser mal-

infancia que, repartidos entre Madrid, Zara-

tratadas, cosa normal del subconsciente.

goza

con la Virgen. Yo, que me montaba encima

y Barcelona, se fueron unos a trabajar,

Entre sonrisas, recuerdos, gestos, nega-

otros a estudiar; unos han vuelto en vacacio-

ciones y afirmaciones con el meneo del ros-

nes; otros, de vez en cuando, esporádica-

tro ... se duerme, Cástula, imaginándo cómo

mente.

HUELLAS DE LAS "GALLINAS GIGANTES" EN LA CUENCA DEL ClDAcas
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¡Foto: A.A.!

ANGEL ALMAZAN DE GRACIA., director de la Revista de Soria, se ha adentrado en
la interpretación psicológica , simbólica y esotérica del folklore y tradiciones sorianas
desde sus inicios periodísticos en Soria Semanal, en 1985. Tiene un libro inédito
sobre Carl Gustav Jung . Desde noviembre de 1992 ha agregado a su análisis junguiano-esotérico las leyendas y la iconología de los templos sorianos en la serie

"El

otro lado" del actual Soria 7 Días, en el que se publicó durante el mes de marzo este artículo. La recreación de la
"Batalla del Vado de Cascajar" y el Mapa de las leyendas sorianas han sido realizados gentilmente por Victorino
Hernández Bordallo, a quien la dirección le agradece muy especialmente su colaboración .

Soria es una tierra rica en leyendas, can-

citar las leyendas existentes en algunos roman-

ciones, romances y danzas, todo lo contrario a

ces publicados por Kurt Schindler en 1930 y

la aseveración machadiana sobre los "atónitos

los de Luis Díaz Viana, editados éstos últimos

palurdos sin danzas ni canciones" que nos

por la Diputación, en 1983.

endosó sin fundamento alguno llevado por su
desconocimiento sobre las tradiciones sorianas, que si conocían, en cambio, Bécquer y
Gerardo Diego. Las hay caballerescas, amoro-

Abejar, Agreda, Almarza, Vozmediano y El Royo

sas, épicas y religiosas. Son la mayoría ingé-

Sobre la ermita de la Virgen de los Cami-

nuas y el rigor histórico apenas interesa. Han
tial del "imaginario colectivo" de nuestro pue-

nos de Abejar se cuenta que paS0 por ella
Santiago Aposta/. En Agreda hay dos leyendas fundamentales. La Virgen de los Milagros

blo a lo largo de los siglos. La sonrisa aflora

fue descubierta por un pastor de Yanguas que

surgido como agua pura y fresca del manan-

inocentemente durante su lectura. El público,
en general, desconoce la mayoría de ellas, por
eso la Revista de Soria las ha acogido en este
número primaveral. Helas aquí reunidas en un
gran número brevemente resumidas cual "Guía

Mágica" de la Soria arquetípica.

servía a un caballero de Agreda. Miguelillo,
que tal era su nombre, se encuentra en las
dehesas de Extremadura cuando se le aparece
una "Dama Blanca" junto al río Machatel y le
conduce hasta la talla de la Virgen de los Milagros. La pone encima de su jumento y retorna
a su tierra con la intención de depositarla en

La mayoría de las leyendas que se resu-

Yanguas, pero no podrá entrar en su localidad

men a continuación están recopiladas por Flo-

natal ya que, milagrosamente, un caudaloso

rentino Zamora en el libro Leyendas de Soria,

río la rodea. Entonces vuelve grupas y se enca-

publicado por "Las Heras". Asimismo he agre-

mina a Agreda, donde llegará el día del Cor-

gado, personalmente, una quincena de leyen-

pus. Su amo, una vez enterado de todos estos

das más de autores diferentes. Quedan por

hechos, decide que hay que rendir culto a la
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Esta costumbre -que me recuerda la costumbre pagana de los "hermes"- se dó igualmente en otras dos poblaciones. En Vozmediano se hace en recuerdo de un niño que se perdió cuando sus padres iban a Veruela y que
fue amamantado por una loba y encontrado
luego en una encrucijada. En El Royo, unos
dicen que el montículo de piedras evita que se
levante el moro, y otros creen que quien yace
no es un moro, sino un cura . Las piedras se
arrojan al subir por la senda antigua a la
ermita de la Virgen del Castillo.

Pueblos abandonados
Entre Almarza

y Arévalo de la Sierra se

encuentra el despoblado de Mortero. Todos los

VIRGEN DE LOS MILAGROS, DE AGREDA

(Foto: A.A.)

imagen en la Iglesia de San Martín, que había
sido restaurada por los yangüeses que repoblaron Agreda. Esto acontecía, según algunos,
en

1347. Otra leyenda señala que, en 1527,

la talla de esta virgen morena, se paró en la
procesión del Corpus delante de una casa de
un zapatero moro, Juan Medrana, que estaba
trabajando en su interior. La puerta de su casa
se abrió bruscamente y los fieles le vieron convertido en estatua.
En Almarza la ermita de los Santos Nuevos origina una leyenda. Dícese que un caballero rehusó la carne que se repartía entre los
presentes el día de la romería y la tiró al suelo,
cayendo junto a unas piedras. Este caballero
enfermó gravemente al llegar a su casa y envío
a un criado a recoger la carne para que hiciera con ella un caldo que, tras tomarlo, le curó.
En memoria de este milagro la gente tiene la
costumbre de ti rar una piedras en el lugar
donde arrojó la carne, lo que ha conformado
un montículo.
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MONTICULO DE PIEDRAS CERCA DE LA ERMITA DE LA VIRGEN DEL CASo
TILLO EN EL ROYO
(Foto A.A)

habitantes menos una anciana fueron invitados a una boda . La anciana se quedó vigilando el ganado en los pastizales, y fue la única

Araviana, Almuerzo, Almenar,
Añavieja y Armejún

que sobrevivió al no comer los alimentos de la

El Valle del Araviana y la Sierra del

boda , que se coc inaron con agua de un pozo

Almuerzo forman parte del paisaje legendario

envenenado por una salamanquesa. Otra ver-

de los Siete Infantes de Lora. Dentro del térmi-

sión dice que era una bruja y que fue ella la

no de Cortos almuerzan los Infantes. Se les

que envenenó, despechada, el manantial. Un

aparece la Virgen de Narros y les sugiere oir

pastor llegaría a ver luego a los esqueletos de

misa en Omeñaca. El pie de la Virgen , las

los muertos persiguiendo a la anciana y que,
dando aullidos, se sumergió en el agua suspirando, de ahí que le llamen El Manantial de

los Suspiros.
La muerte por agua envenenada durante

una boda para explicar los despoblados suele
ser un tema recurrente en Soria. Así sucede
con Badorrey {Vadorrey}, próximo a Quinta-

nas de Gormaz, donde únicamente se salvó
una niña a quien se le dedicó una pequeña
estatua.
En Masegoso un sargento que había sido
descubierto al tratar de engañar a la pobla ción disfrazado de fantasma , mata celoso a

ICONOLOGIA DEL MILAGRO DEL CAUTIVO DE PERONIEL POR LA VIRGEN DE LA LLANA, EN ALMENAR
IFoto: AAI

Manuel que se iba a casar con Adela y echa
sapos negros venenosos a la fuente, en la que
beberán todos los vecinos al día siguiente.

cucharas y los platos quedarán impresos en la
roca donde almorzaban. En Omeñaca entra

En Santo Domingo sucede algo parecido

cada Infante por un arco distinto, pasando la

al guisarse los condimentos con agua de la

Virgen por el del medio, arcos que se abren

Fuente del Sapo; las propiedades del despoblado se las quedará Tajueco, incluyendo una
talla de Santo Domingo de Guzmán, al engañar a los vecinos de Valderrodilla al medir la
distancia con unas sogas (en Tajueco es creen -

milagrosamente. Y como todos sabemos, la
cadena trágica originada por Doña Lambra
provoca la decapitación de los Infantes "cerca
de Almenar, en los campos de Araviana, a las
haldas del Moncayo" tras la traición de Ruy
Velázquez. Mudarra, sobrino de Almanzor e

cia , por otra parte, que San Roque salvó al

hijo natural del padre de los Infantes, Gonzalo

vecindario de una plaga un 26 de octubre) .

González, vengará la afrenta matando al trai-

Medición similar, aunque sin engaños, se efec-

dor y quemando viva a Doña Lambra .

tuó entre Atauta y Olmillos, siendo la primera
la que se quedó con el té rmino de Golván ,
que se despobló a causa de una plaga de termitas.

En el campo de batalla existente entre

Almenar e Hinojosa del Campo muere Don

Muño Sancho de Finoiosa al combatir con sus
caballeros contra el moro y sin haber cumplido

En Villa mediana un reptil venenoso cayó

la promesa de peregrinación al Santo Sepul -

en la olla en una boda y sólo se salvó una

cro. Ese mismo día, en Jerusalén, le ven cum -

mujer. En Fuentelfresno, cerca de La Seca, el

plir tal promesa junto a sus caballeros, también

repti l caído en la ol la era una salamanquesa .

muertos en la escaramuza .
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Almenar y Peroniel del Campo comparten

El rey de Castilla, en reconocimiento, la nom-

el milagro del Cautivo de Peroniel y la Virgen

bra "Varona de Castilla". En cuanto a las bru-

de la Llana. Manuel Martínez, de Peroniel, está

jas, leyenda es que en los campos de Baraho-

cautivo en Argel. Al término de su jornada de

na tuvieron lugar aquelarres y la toponímia del

trabajos forzosos descansa en un arca a la que

lugar así parece sugerirlo. Y por cierto que

le ata con cadenas un moro que le vigila.

hay una Cueva de las Bru;as entre Peñalcazar

Implora a la Virgen de la Llana y un ángel

y Carabantes, otra Cueva de Bru;as la hay en

traslada por los aires al cautivo con el arca y

Calatañazor, así como un Camino de Bru;as

guardián incluido hasta la ermita de la Virgen

en Alcubilla de Avellaneda . También en

en Almenar.

Narros existía una Casa del Diablo en el solar

En Añavieja un vaquerillo se enamora de
una pastora y le regala una colodra bellamen -

sobre el cual se edificó posteriormente la
"Casa de la Media Naranja" .

te decorada por él junto a la laguna. Poco des-

En Beratón ubican algunas leyendas la

pués se queda sin trabajo y marcha a Tarazo-

cueva de Caco en la que éste escondió el

na . Pasados los años encontrará la misma

ganado robado a Hércules o a los habitantes

colodra saliendo de una acequia . Los moros le
ahorcan y la pastorcilla les maldice.

de la primitiva Agreda, donde vivía Agripina,
la amante de Hércules, de cuyo nombre se dice
legendariamente que deriva el topónimo de

En Armejún tiene lugar una leyenda san -

Agreda. Hércules , en la leyenda , coge el

tiaguista que Gervasio Manrique sitúa en

monte Cauno y aplasta la cueva, originando

Peñalcazar. Blanca, hija de Don Nuño, alcalde

así al Moncayo. Otras versiones dicen que no

del castillo de San Pedro Manrique, es raptada

era Beratón , sino Cueva de Agreda y que

por Yacub-Aben-Said, quien se la lleva a la

Caco huyó a Italia.

fortaleza de Armejún. Don Nuño lleva allí sus
huestes y entran en batalla. Medio en vela,
medio en sueños, ve el alma inmaculada de su
hija que sube al cielo y a Santiago Matamoros
luchando a diestro y siniestro en Clavijo. Cuando despierta ve a Santiago Peregrino arrojando una piedra con una honda hacia ArmejúnPeñalcazar, piedra que se va agrandando
hasta destruir el enclave moro.

En Beratón, sin duda alguna, localiza Bécquer la leyenda de La Corza Blanca. Garcés,
montero de Don Dionís, señor de Beratón,
quiere cazar una extraña corza blanca. Se
interna en el monte y la ve junto a otras corzas. Creyendo que es una ensoñación ve a la
hija de su señor, Constanza, de quien está
enamorado, junto a otras jóvenes, semidesnudas, en un soto junto al agua, pero al ser visto

y leyenda es que Santiago Apóstol pasó

se transforman en corzas. Garcés coge su

por tierra soriana, siguiendo la vía romana

ballesta y hiere a la corza blanca. Cuando se

que unía Astorga con Zaragoza, tras predicar

acerca a ver su trofeo se estremece de dolor al

en Galicia y antes del milagro de la Virgen del

comprobar que ha herido de muerte a Cons-

Pilar, evangelizando en Uxama y Numancia.

tanza.
En Berlanga de Duero la imaginación

Barahona, Beratón, Berlanga,
Bordecorex, Bretún y El Burgo
de Osma

colectiva convirtió en un enorme lagarto
("ardacho") al cocodrilo disecado traído por
Fray Tomás desde Panamá . Lagarto que se
engordó y agrandó al comer los cadáveres del
cementerio y que, curiosamente, fue como un

En Barahona hay dos leyendas: la Varona

talismán para curar el herpes de los perros y

y las Bru;as. La Varona es María Pérez que, en

males del corazón, y era sacado en la proce-

una escaramuza, vence y toma preso al

sión del Corpus. Siguiendo con animales míti-

monarca aragonés Alfonso I "EL Batallador".

cos, en Bretún se decía que las huellas de
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dinosaurios las habían hecho gallinas

gigantes.
Una leyenda sitúa a Almanzor prisionero
en Bordecorex, donde moriría hambriento y

Calatañazor, Carabantes, Castillejo de Robledo y cuevas con
tesoros

apesadumbrado . y en El B. de Osma la cate-

En Calatañazor quiere la leyenda que

dral es el escenario de varias leyendas. Cuenta

fuera vencido Almanzor en el 1002 y herido

una que se levantaron de sus tumbas los obis-

de muerte.

pos S. Pedro de Osma, Beltrán y Esteban, para
conminar a un Obispo Simoníaco difunto a
que abandonara la catedral, como así lo hizo
saliendo por la Puerta de la Capiscolia; escena
que está grabada en el sepulcro de S. Pedro
de Osma , con aparición incluída del diablo y
candela brazos que recibe el simoníaco, uno de

En las proximidades de Carabantes existía una especie de casa fuerte-granja, llamada

Tobajas. Un moro secuestra a la hija del señor
de Tobajas, que la buscará durante ocho días
hasta que, sin esperanzas, abandona el lugar
que quedaría despoblado para siempre.

En Castillejo de Robledo hay leyenda tem-

los cuales se conserva como reliquia .
La catedral guarda , asimismo, muchas

plaria. Un monje mata a su superior y huye a

reliquias legendarias, entre las que destaca el

caballo por el camino de Valdanzo hasta que

vaso que durante siglos guardaba la sangre

un rayo vengador le deja carbonizado.

derramada por el Cristo del Milagro. Cuenta

Igualmente hay que situar en esta locali -

la leyenda que un gallo se subió a la cabeza

dad la legendaria Afrenta de Corpes, donde

del Cristo crucificado románico y que el sacris-

fueron ultrajadas por los Condes de Carrión

tán le arrojó una piedra para espantarle, con

las hijas del Cid, Elvira y Sol, cerca de la ermi-

tal fortuna que hirió su frente y comenzó a salir

ta de la Virgen del Monte, del Paul o de la

sangre del ojo del crucificado. Loperráez cita,

Concepción, que por los tres nombres es cono-

por otra parte, las siguientes reliquias : l/Reli-

cida. El interior de la ermita pertenece a Casti-

quias del Templo del Señof¡ de la columna en
que fue atado en casa de Caifós, de la piedra
sobre la que sudó sangre nuestro Señor pensando en su pasión, tierra donde fue preso
nuestro Señor y de la de donde subió a los cielos, de la que descansó en el pesebre, de
donde lavó los pies a los discípulos .. . Censa

llejo de Robledo y la entrada a La Vid. Ermita

1/.

también , a finales del s. XVIII , la toca de la Virgen María e incluso la vara de Moisés. Juzque
la conciencia y raciocinio de cada uno si no
son , éstas, otra cosa que reliquias de leyenda .
Rel iquias que se me antojan fundamentalmente
legendarias son también las de los l/Cuerpos

Santos l/ de Garray, Cuevas de Soria y Medinaceli, que tienen sus propias leyendas.

que fue construída al ser hallada en tal lugar la
Virgen del Monte por el rey Alfonso VII al ir a
cazar al paraje de "Valdosos".
Cuevas-simas con tesoros las hay en
abundancia en nuestro imaginario colectivo.
Tesoros diversos escondidos por los moros
cuentan las leyendas que se encuentran en
cuevas de la Sierra de Carcaña, entre Espejo

de Tera y Tardesillas, en Molinos de Duero,
San Leonardo de Yagüe, calle de Soro vega de
Soria y Cueva de Zampoña, entre la capital y
Los Rábanos . También se cree que hay un

becerro de oro enterrado en Tiermes.

Otra leyenda burgense digna de ser contada es la refer ida a la Virgen del Espino,
encontrada por un pastorcillo en un espino que
rodeaba a una torre , sobre cuyo lugar se

Fuencaliente, Fuentearmegil, Las
Fraguas y las lagunas

levantaría la catedral. Cuéntase también que la

En la torca de Fuencaliente un celoso

Virgen de Barcebal es su " hermana" por haber

Almanzor arroja en su interior a su amada
Zaida. Otra leyenda señala que los vecinos

sido hechas con la madera del mismo árbol.
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camuflaron la torca y una tropa francesa,

ayuda al arzobispo de Toledo, que acude a

guiada por un paisano, cayó dentro. Creencia

Garray con otros seis obispos, y predican para

popular era que estaba habitada por demo-

que los curas dejen su vida libidinosa y la

nios.

moralidad vuelva a la población. Fracasan en
Don Juan Manuel nos relata la historia

el intento y además son objeto de una burla

que Patronio cuenta al Conde Lucanor sobre

cuando les venden gatos y perros descuartiza-

Nuñez de Fuente Almexir IIEI Leall! y otros dos

dos como si fuese carne de vaca, cerco y aves .

caballeros que acompañaron al conde Rodrigo
"El Franco" en peregrinación a Jerusalén y le
cuidaron allí hasta que murió enfermo. De
regreso a su tierra, en una lid en defensa de
una dama, queda tuerto. Enterrado el conde
en asma, retorna a su casa de Fuentearmegil
y creyendo que se burlan de él por ser tuerto
se echa a llorar, entonces su mujer se hiere a
propósito en un ojo y queda tuerta.

En Las Fraguas se le aparece la Virgen a
un pastorcillo que era manco y le restituye la
mano derecha. Ante este milagro acude al
lugar la muchedumbre y la Virgen les pide que
le construyan un templo. Cada pueblo vecino
quería que el templo estuviera en su término,
pero la Virgen les decía

"¿Y si no dejo ... ?" una

y otra vez, hasta que la imagen se detuvo,
revelándoles el lugar en Las Fraguas, donde
edificaron la ermita de la

Virgen de Inodeio. El

pastorcillo fue el primer ermitaño.
Respecto a leyendas de lagunas la más
conocida es la de la Laguna Negra, de la que
se cuenta que no tiene fondo y se une con el
mar, rugiendo como él en las tempestades.
Machado escribe que en ella se ahogan los
dos hijos asesinos de Alvargonzález, a quien
habían arrojado a sus aguas. También hay
una leyenda referida a la Laguna de Urbión,
donde un monstruo con la frente llena de cuernos, uñas de águila, patas de cabra y todo
peludo, surge del fondo de la tierra y devora
un caballo que estaba bebiendo en dicha laguna.

Cuando San Prudencia bendice los alimentos
éstos comienzan a aullar y ladrar (lo que
recuerda a la leyenda de la gallina de Santo
Domingo de la Calzada) . Horrorizados y
escandalizados, los prelados maldicen a
Garray que será asolada por una plaga de
garrapatas.

Gómara y Bécquer van unidos con la
leyenda de

La Promesa. El Conde de Gómara

se hace pasar por escudero y seduce a Margarita, a la que promete casamiento cuando vuelva de guerrear por Andalucía y le regala un
anillo de compromiso, pero cuando se va a la
guerra Margarita se entera de quién es verdaderamente y muere. Una mano misteriosa con
un anillo salvará al conde en diversas ocasiones y un día oye a un juglar cantar sobre
dicha mano y regresa a Gómara, donde se
encuentra la mano de Margarita fuera de la
tumba con su anillo, pues nadie puede meterla
bajo tierra, en la sepultura . Entonces el conde
se casa con ella y la mano desaparece.
En el Gormaz árabe,

Cristo se disfraza de

mendigo y pide limosna sin éxito alguno, por
lo que maldice al pueblo así: "Oh, tu, la inhospitalaria, hoy musulmana Gormaz,
vecinos tienes, en

30.000

30 te quedarás" . Otra leyen-

da cuenta que Elvira, hija del señor de Gormaz, Don Ramiro, ruega a la

Virgen del Reta-

mar que proteja a su protegido, Nuño Ramírez, en lucha contra el moro. En las Navas de
Tolosa sobresale Nuño y una de sus banderas
la postrará a la ermita de dicha Virgen que ha
construído Elvira, ermita en la que se casarán.

En Hinojosa de la Sierra el caballero For-

Garray, Gómara, Gormaz e
Hinojosa de la Sierra
En Garray se localiza el falso milagro de
San Prudencia. Este santo obispo pide la
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tún Pérez salva a su señor y al castillo al sostener ante él que la mesnada que venía a lo lejos
eran mora y no cristiana, por lo que salió a
campo abierto a presentarles batalla dirigiendo la tropa de su señor.

Mojón, Medinace/i, Monteagudo
y Morón de A/mazón
El Puchero de la Verdad es una leyenda
de Maján.

El alcalde de Almazán pone fin a

un pleito de pastos entre Maján y un pueblo
vecino y como refrendo del mismo les da un
puchero con miel a los de Maján, a quienes les
consideraba certeros en su interpretación de
un real privilegio de pastos.

Medim y Celim eran los caudillos de dos

guerrear contra los moros. La hija del alcalde
de Atienza, celosa, le prepara una celada
para cuando vuelva. Enterada de ello, Aldonza se disfraza de peregrina y sale a advertirle
a su amado de esta situación. Para evitar peligros innecesarios, los dos novios optan por dar
un rodeo y pasar por Monteagudo, donde son
encerrados en sus mazmorras por el alcalde
moro, pero al enterarse éste de todo lo sucedido los pone en libertad y hasta les da escolta.
Al llegar a Rello se casan y como ofrenda
construyen una iglesia dedicada a la Virgen.

poblados próximos. Al ser derrotado el segundo, su gente, que residía en Villavieja, pasa a
vivir al pueblo del otro caudillo, que pasa a
llamarse Medinaceli. Otra leyenda dice que el
arzobispo de Toledo llegó a Medinaceli huyen-

Narros, Na va/en o, Numancia y
O/vega

do de la invasión árabe portando consigo la

Además de la ya citada leyenda de la

"Mesa de Salomón", repujada con piedras
naceli, donde dice la leyenda que Galib, su

Casa del Diablo y de la aparición de la Virgen
a los Siete Infantes de Lora, Narros acoge la
leyenda de la Virgen del Almuerzo, cuya ima-

caudillo, se hizo amigo del Cid, y en la que

gen fue enterrada en lo alto de un cerro prote-

quiere la leyenda que fuera enterrado Alman-

giéndola dentro de una campana . Unos pas-

zor tras la derrota legendaria de Calatañazor,

torcillos la encontrarían guiándose de los

barajándose varios enclaves para su sepultura.

toques de dicha campana, que milagrosamen-

preciosas . Tarik se apoderará de ella en Medi-

De Medinaceli proviene también la leyenda de los Cuerpos Santos (Arcadio, Pascasio,
Eutiquiano, Probo y Paulino), que son las reli-

te sonó. El lugar donde se encontró se llamó
"Cerro de la Campana", pero la ermita se
construyó cerca del pueblo.

quias de cinco salmantinos martirizados en

En Navaleno se explica el nombre del

Africa que son llevadas a esta villa soriana en

pueblo con varias leyendas. Se dice que los

un carro guiado por bueyes, un camello vola-

monjes de Arlanza crearon una granja en el

dor o un toro con velas encendidas, según las

paraje de "Nava de Heno", pero también se

versiones . Incluso se asegura que un hueso

cuenta que en el paraje de "La Nava" se afin-

largo (posiblemente un fósil de elefante) es una

có el "tío Eleno".

reliquia del camello.

de dos leyendas carlistas. Una de ellas habla

Navaleno dispone además

de un intendente carlista que perdió unas alforDe Morón de Almazán se cuenta que

jas llenas de dinero que fueron encontradas

existe un pasadizo que parte de la ermita de

por una criada, si bien se quedó con ellas y su

Nuestra Señora de los Santos y llega a un

contenido su ama. Otra leyenda menciona

cerro próximo por el que retumban los tambo-

unas segundas alforjas con dinero que escon-

res templarios en los días tormentosos.

dieron unos hacheros cerca de la "Cruz de Pie-

Monteagudo de las Vicarías y Rello com-

dra"

con la idea de recuperar el tesoro en

parten la leyenda de "La condesa peregrina".

tiempos de paz, alforjas que llevaba un carlista

Don Gonzalo, hijo de los condes de San Este-

herido de muerte.

ban de Gormaz, se enamora de Aldonza, hija

Numancia, situada ollado de Garray, ha

del alcalde de Rello. Se fija la boda para

sido motivo de leyendas desde su conquista. La

cuando regrese de Toledo, adonde se va a

más conocida es que ningún ser vivo encontró
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Escipión al entrar en ella, pues sus moradores

La fundación de Salduero parte de la visi -

prefirieron suicidarse a ser esclavos .

ta realizada por San lñigo, abad de Valvane-

Olvega ha sido llamada "la segunda
Numancia ", como lo refleja su escudo, en el
que se ve un castillo con tres torres entre llamas. Los olvegueños prendieron fuego a la fortaleza antes que ceder la villa a los Condes de
Medinaceli a quienes les había otorgado Olvega el temido Pedro "El Cruel". Los olvegueños

ra , a las fincas que tenía el monasterio en el

van su cuerpo a Valvanera , pero sucederá que

perecieron y sus restos fueron enterrados en la

todos los animales que allí se acercan morirán,

paraje de "Salguero" . Llegados al lugar San
lñigo y dos monjes, un águila que porta un
gran pez entre sus garras les alivia el hambre.
El santo fallece y sus acompañantes entierran
sus vísceras junto a la ermita de San Juan y lle-

Iglesia de los Mártires. Olvega tiene también la

por lo que se entiende que han de ser venera-

leyenda de la Virgen de Olmacedo, encontra-

das las reliquias, de ahí que se construyese la

da en un olmo por dos pastorcillos, Juanico y

iglesia de San Juan, en torno a la cual se edifi-

Pedro, una vez que los monjes cistercienses se

caron otras viviendas, conformando Salduero.

llevaran a Fitero a la Virgen de Calatrava, que

San Esteban de Gormaz tiene varias
leyendas. La más versionada en la literatura
española y extranjera de las leyendas sorianas
es la referida a la batalla del Vado de Casca¡aro El caballero Fernán Antolínez o Pascual
Vivas (depende de la versión) escucha misa y
ora en la iglesia del Rivero antes de entrar en
combate con el ejército del conde Garcí Fernández contra Almanzor. Absorto en la oración, como San Isidro Labrador, un ángel (Santiago Matamoros , según otros) toma su arma -

había sido la patrona de Olvega .

Salduero, San Esteban de Gormaz y Santa
María de
Huert

ta

I

1 ~ )L 1
"

}

dura y monta en su caballo participando por él

\

en la batalla y declinando el combate a favor
de los cristianos .
En el siglo

X,

al quedar sin hom-

bres San Esteban por estar guerre')

.' \¿
~
I

.

.....

ando, la plaza es atacada por

I ...

I

los moros y entonces las
mujeres sanestebeñas
idearon una estratagema

haciéndo

creer al enemigo
que estaba vacía y
abandonada

la

villa, pudiendo así
vencerles al cogerles desprevenidos .
Otra leyenda
narra la tra ición de
la esposa adultera
de Garcí Fernán dez que se confa LEYENDA DE LA BATALLA DEL VADO DE CASCAJAR, EN SAN ESTEBAN
DE GORMAZ
(Dibujo de Victorino Hemóndez Bordollol
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bula con el moro para entregarle San Esteban

ideando primero matar al hijo, pero éste es

Duero que hay entre San Juan de Duero y San

avisado del complot por un tal Sancho y fraca-

Saturio para situar allí la búsqueda noctámbu-

sa por tanto esta condesa traidora. En agrade-

la de Manrique de una misteriosa "Dama Blan-

cimiento el conde Sancho Gorda nombra a su

ca" de la que se haya enamorado, hasta que

salvador, Sancho, y a otros cuatro caballeros

medio enloquece al comprobar por San Polo,

su guardia personal, siendo éste el origen de

enclave templario, que era un rayo de luna.

los Monteros de Espinosa.

Igualmente existe una leyenda templario,

Desplazándonos al sureste de la provin-

muy poco conocida, referida al cristo que se

cia, cerca de Santa María de Huerta es con-

alza sobre el altar de San Juan de Duero, lla-

quistado por Don Suero del Valle el castillo de

mado Cristo del Olvido o Cristo Cillerero, pro-

Belimbre, matando con su espada al acalde
moro, de cuya hija, Zulima, estaba prendado.
Don Suero se casará con Doña Luz y Zulima
jura vengarse y lo hará años después asesinando a Doña Luz y raptando al hijo del
matrimonio. Cuando Don Suero está a punto
de capturarla, Zulima de arroja desde lo alto
de una torre y se estrella en las rocas. Desde
entonces vaga su fantasma en las noches tormentosas acercándose al río y tratando de
lavarse una mancha de sangre de Doña Luz
que le cayó en su pie al matarla. Mancha que
no se puede limpiar.

cedente de San Polo. Los árabes habían encerrado en una cilla o granero a unos prisioneros cristianos que dibujaron en la pared la
imagen del crucificado. Este se les apareció a
todos en sueños durante la misma noche aconsejándoles tener paciencia y resignación ya
que finalmente serían liberados. Al despertar
comprobaron que habían tenido el mismo
sueño, pero cansados como estaban dijeron
que una cosa era predicar y otra dar trigo.
Con el tiempo fueron liberados por los cristianos y la cilla se utilizó como granero, pero
sucedió que nunca se agotaba el grano por
muchos sacos que sacasen. Un día bajaron a

Soria ciudad
El libro de Florentino Zamora recoge una
veintena de leyendas ubicadas en la ciudad de
Soria que trataré de resumir, no sin antes añadir como leyenda a numerosos relatos relacionados con San Saturio.
Hay dos leyendas añadidas recogidas por
Clemente Sáenz Ridruejo: San Francisco de

Asís, camino de Santiago de Compostela,
colocó cinco montoncitos de piedras, extramuros, que delimitarían el futuro monasterio franciscano cuyos moradores rogarían tiempo después para que cesara una sequía, siendo atendidos sus ruegos.
Bécquer escribe que los templarios y los

la base de la cilla y descubrieron una estatua
de un Cristo crucificado, que no era sino un
milagro, puesto que era idéntico a la imagen
que los prisioneros habían pintado. Y se cuenta que dijo: "¡Cuán olvidado me tenéis, aunque además de predicar os doy trigo!". El
Cristo fue trasladado a San polo.
Las "Eras de Santa Bárbara" son el escenario de varias leyendas de carácter histórico.
Se convierten en el '/Campo de la Verdad"
donde diez caballeros castellanos y otros diez
aragoneses-catalanes combaten en duelo para
establecer si Soria será o no de Castilla,
ganando los castellanos de Alfonso VII. Allí
mata a espada un padre a su hijo cobarde que
huyó de Aljubarrota y al que le dice que

nobles mueren en una confrontación por el

"antes que cobarde/ muerto". En este lugar

coto de caza que tenía el Temple en el Monte

fusilarán los franceses a un niño de 12 años

de las Animas, donde se repite la escena con

que dió muerte con su cuchillo a un soldado

sus esqueletos fantasmales en la noche de

francés, como sucedería también con Pericón,

todos los difuntos, como pudieron comprobar

que se enfrentó solo a un escuadrón de cora-

trágicamente Alonso y Beatriz.

ceros imperiales y cuyo cuerpo pendería de la

Bécquer también recurre a la margen del

picota varios días.
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La protección que tuvo el niño rey Alfonso

tra aragoneses y navarros. Tres meses después

VIII por parte de los sorianos es objeto de

de la marcha, en el día de Santiago, le dicen a

leyendas, y hay que destacar la relación sim-

ella que Gonzalo ha muerto y entra en estado

bólica e histórica existente entre la rueda de

cataléptico. Gonzalo, sin embargo, llega a

los Doce Linajes y la leyenda de la Tabla

Soria al día siguiente, festividad de Santa Ana,

Redonda del Rey Arturo.

cuando la llevan a enterrar. la saca del féretro

Los asesinatos también son fuente de

abrazándola y besándola y ella despierta cual

leyendas, como acaece con la muerte de Gar-

"Bella Durmiente". Sus familiares deciden

cilaso de la Vega en el convento franciscano,

entonces construir en lo alto del cerro soriano

como le profetizara una bruja en Sierra More-

más alto una ermita dedicada a Santa Ana.

na . Martín de San Clemente será asesinado

La Virgen del Espino es encontrada por un

por orden de Juan de Luna junto a la Torre de

pastor de Soria en un espino cerca de Covale-

Doña Urraca, donde quiere la tradición que

da. La metió en un zurrón y cuando fue a mos-

fuera encerrada la "Mesalina" castellana por

trarla a sus vecinos, había desaparecido y

mandato de su marido, Alfonso I "El Batalla-

vuelto al espino, prodigio que volvió a repetir-

dor", siendo liberada por dos de sus amantes,

se otra vez, por lo que se decidió construir allí

Gómez de Candespina y Pedro de Lora. Juan

mismo

de Luna fue asaeteado luego en el castillo y su

imagen a la capital.

cabeza fue clavada en una pica.

la ermita. Posteriormente se trajo la

La Virgen del Mirón

fue encontrada por

Hasta una endemoniada soriana tenemos

un labrador. Sus mulas se detuvieron y no se

en las leyendas de la ciudad . Esta se llamaba

movían de ninguna manera, mientras él oía

Catalina que, en el siglo XV, tenía muchos

una voz que le decía "Mira mirón", pero no

conocimientos por ser muy estudiosa, pero fue

veía nada. Cuando las autoridades conocieron

orgullosa y desdeñaba a sus pretendientes de

el caso excavaron en el campo de labranza y

malas formas, lo que la hizo merecedora de un

encontraron la talla. El labrador cayó en un

castigo divino al permitir que

60 legiones de

demonios entrarán en su cuerpo. Tras 11 años

trance y repetía una y otra vez "Mira mirón .
Mira mirón ... ", de ahí su nombre.

nadie logró exorcisarla por completo, hecho

Otra leyenda habla de los amores del

que se lograría en el Monasterio de Piedra, no

Infante Don Juan, hijo de Pedro "El Cruel", con

sin antes los demonios intentasen vengarse lle-

la hi;a del alcalde del castillo de Soria, Beltrán

vando pinos sorianos por los aires con la pre-

de Heril, llamada Elvira. Una versión dice que

tensión de quemar el monasterio, pero los

ella no escuchaba sus endechas porque amaba

monjes se dieron cuenta de ello y lo evitaron.

a otro, por

lo

que él moriría de amor y su

La dama misteriosa de palacio de los

momia se guardaría en la concatedral. Otra

Condes de Gómara es, según la leyenda, la

versión refiere que en la noche de San Juan,

propia esposa de Juan Manuel de Salcedo y

como era costumbre, Elvira consultó al santo

Beaumont, Conde de GÓmara. Este encontró a

quién sería su marido al modo como lo hacían

su mujer absorta mirando por una ventana de

las doncellas casaderas (que era sumergiendo

la torre y escuchando las endechas amorosas

el pie izquierdo en un lebrillo de agua bendita,

de un trovador, y para recordarle esta afrenta

a las 12 de la noche) . Ambos se amaban, pero

el conde incorporó la escena a su escudo de

el rey Juan I de Castilla le instó a hacerse cura

armas.

o monje o, si se casaba con Elvira, a vivir

El origen de la ermita de Santa Ana también es legendario. Irene Salcedo ruega a

preso en el castillo de Soria con ella, opción
ésta última que adoptó en 1388.

Santa Ana que proteja a su prometido, Gon-

San Lázaro también otorgaba el amor.

zalo de Vera, que lucha ollado de Juan 11 con-

Saliendo de Soria hacia la Venta de Valcorba
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se encontraba un pequeño lazareto con capilla

Una huella similar quedó grabada en la

o ermita en cuyo interior había una losa miste-

roca por el caballo de Santiago al saltar desde

riosa en su centro que nadie supo exactamente

lo alto del

cual era y que quien la pisara el Domingo de

mágico en el que se cuenta igualmente que

Lázaro (el anterior al Domingo de Ramos) se
brió un judío con lepra que se curó allí y que

Santiago arrojó su espada desde lo
alto se edificó la actual ermita de San Bartolomé, resto que queda del antiguo cenobio tem-

hizo su fortuna enviando a las mancebas

plario de San Juan de Otero, en el término de

sorianas a rezar a San Lázaro haciéndolas

Ucero. y por cierto que Tomás López, en sus

anda r por dentro de la ermita . Cuando murió

consideraciones geográficas, comenta que hay

se encontró el secreto en uno de sus pergami-

tradición templario en Suellacabras.

casaba ese mismo año . Este prodigio lo descu-

nos.

Cañón del Río Lobos abajo, lugar

allá donde

Cerca de Suellacabras

existía el pueblo

de Alhama, donde vivía la mora

San Pedro Manrique, Santa
Cruz de Yanguas, Suellacabras,
Tiermes, Trévago y Valdegeña
Una leyenda parecida al ladrillo-losa de
San Lázaro existe en Suellacabras referida a
la ermita de

San Caprasio, que es objeto tam-

bién de otra tradición legendaria santiaguista.
Se afirma que un dragón perseguía a un caba -

IIEstrella del

MarI! que se hizo cristiana y convirtió también
a su marido Azub tras casarse.
En Santa Cruz de Yanguas se cree que
San Vicente -un mártir valenciano del s. IV- se
hallaba orando a los pies de la

Virgen de las

Escobillas cuando todas las campanas de la
ermita y de la iglesia tocaron solas.
En San Pedro Manrique se sigue celebrando el ritual del

Paso del Fuego sin que se

Santiago Apóstol que monta-

quemen los sanpedranos ya que les protege la

ba en un caballo, el cual se alzó de patas y

Virgen de las Peñas, según creen. Asimismo es

con una de ellas abrió imperiosamente la puer-

el único pueblo de esa comarca en la que

ta de la ermita donde se refugiaron del dra -

todavía perdura la fiesta de

gón , quedando impresa la herradura en la

antaño había también en Sarnago, Acrijos,

puerta .

Villa rijos, etc. Cada año cantan unas cuartetas

llero o al mismo

EL NIÑO JESUS DURMIENTE DE TIERMES ERA UN EROS

Las Móndidas, que

(Foto: A.A.I
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en las que se rememora la conclusión del

dose de manzanos . La Virgen la salva rá un día

legendario Tributo de las Cien Doncellas en la

de tormenta y pide que se le edifique un tem -

también mítica leyenda santiaguista de Clavija,

plo. Su imagen quedó grabada en la arena y

creyéndose que las tres Móndidas son la cuota

los habitantes de Trévago la llamarán Nuestra

que les correspondía dar cada pueblo.

Señora del Manzano .

Tácito narra la muerte del pretor Pisón a
manos de los termestinos arévacos cuando fue
a cobrar unos tributos. Un joven celtíbero fue
detenido y torturado para que revelara el nombre de los culpables. El termestino afirmó que
había sido todo el pueblo (como en Fuenteovejuno) y además les dijo algo muy interesante:
"Aquí existe todavía la España Antigua " . De
Tiermes se dice que hay escondido un becerro

de oro y en el l/Mío Cidl/ se cuenta que Alamas-Hércules encerró a una mujer-serpiente,
Elpha, en sus túneles . Además se creía que el
Niño Jesus durmiente había sido robado por
los templarios de Campisabalos y que milagrosamente había retornado a la ermita de la Virgen de Tiermes .

Valdeavellano, Villaciervos,
Vinuesa y Yanguas
Delia, hija de un rabadán de Valdeavellano de Tero , es raptada por los moros . Delia
era muy devota de la Virgen y cuando el jefe
moro fue a besarla y abrazarla unas espinillas
se le clavaron en el pecho a la muchacha ,
falleciendo al instante. Con el paso del tiempo,
sobre su tumba se construiría la erm ita de la

Virgen de las Espinillas, lugar de romería de
los pastores trashumantes .
En Villaciervos existe una Cuesta de la

Reina en recuerdo de una familia real que,

Siguiendo con el Temple encontramos que,

camino de Soria, iba en un carro que quedó

en la Sierra del Madero, en las ruinas de San

atrapado en el fango y que pudo salir de allí

Andrés, termino de Valdegeña , los esqueletos

gracias a las mujeres de Villaciervos que tira -

fantasmagóricos de los templarios con sudarios

ron del carro hasta la cima de la cuesta .

vagan por el entorno en la noche de difuntos

En Vinuesa se dice que la Virgen del Pino

portando espadas y espantando a cazadores

se encontró en un pino cuyas raíces estaban en

nocherniegos.

Vinuesa y sus ramas caían en terreno de Cova -

Esta leyenda, como las que siguen referi-

leda . Hubo una pequeña lucha campal entre

das a Trévago, fue recogida por Santiago

ambos pueblos para dirimir a quien pertenecía

Lázaro. En la prehistoria -comenta éste- una

la imagen y las mujeres de Vinuesa, armadas

tribu tenía como jefe al " tío Sartén" . Para

de pinochos, apoyaron a sus maridos e hijos y

demostrar su fuerza y seguir siendo el caudillo

ganaron la disputa.

hincó en tierra un gran monolito en la Peña del

En Yanguas hay un Jardín de los almen -

Mirón muriendo después de la hazaña, por lo

dros en flor en el que una yangüesa , en el
siglo XIX, imploró a un jefe de escuadrón que

que se le enterró ollado.
La hija del alcalde moro del castillo de

liberase a un joven enemigo que llevaba preso

Trévago y un jefe cristiano condenado en sus

apelando a su sentimiento y diciéndole que su

mazmorras se enamoran y ella se convierte al

marido estaba en el mismo bando que el jefe

cristianismo. Su padre mata a su amado y a

de escuadrón en tierras del sur y que tal vez, si

ella la mete en la prisión . Liberado el castillo

cayese preso , una mujer se compadecería y

por fuerzas cristianas, la mora es respetada y

pediría , como ella , el perdón de su vida . El pri -

admirada . Ella se refugiará en una cueva pró-

sionero quedó preso y dedicó una endecha a

xima para llevar una vida eremítica al imentán -

su salvadora .
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ALBERTO MANRIQUE ROMERO (Fuentepinilla, 1956) obtuvo el año pasado la accésit
al Premio de Periodismo del "V Centenario del Descubrimiento de América" convocado por el Departamento de Cultura de la Diputación con su serie Sorianos que For;aron las Indias . Es coautor del libro Fuentepinilla (Soria , 1993) . Escribe narraciones
breves desde hace más de quince años. El relato que presentamos, atípico en él , retoma leyendas sorianas sobre pozos, simas, torcas (0;0 de Torreandaluz, Laguna de Judes, Torca de Fuencaliente) y las
tamiza por el "realismo mágico" a modo de ensayo. Es casi un monólogo y en él se aprecian los giras, modismos y
léxico de nuestras hombres del campo .

Decía mi tía Regula que durante el día, la

ni ha visto los cadáveres de los suicidas o de

noche se esconde en lo más profundo de la

algún empujado que dicen se fue de viaje sin

torca y al atardecer sale poquito a poco hasta

esperar la herencia.

extenderse por toda la tierra y por todo el

Hace años, un extranjero bajó lo que

cielo. Sin torcas no habría escondrijos para la

pudo, que no fue mucho, subió con docenas

oscuridad y desconoceríamos la luz. Te acer-

de huevos de grajilla, una serpiente albina y

cas a la torca, te asomas con cuidado y se ve

ciega, una calavera muy rara de huesos espe-

al fondo toda la noche espesa apretujada en

sos y anchos y varios sílex apuntados. Dijo

el agujero estrecho; y al atardecer, lo he visto

haber encontrado mucha basura, pocos hue-

muchas veces, sale la negrura como un torbe-

sos, y que se oía a lo lejos el fluir de un río.

llino, como un huracán de ceguera que da

Basura, alguna hemos tirado pero no mucha,

miedo.

que aquí no sacamos un capacho cada día

En la torca también se esconden muchos

como en las ciudades; huesos debe haberlos,

pájaros que crían entre sus piedras, que salen

sobre todo de burros y ovejas; muchas quija-

en alboroto si los espantas con una piedra,

das, que es lo más duro, debe haber. Pero el

una rama o la voz. Las plantas también des-

suizo no habló de huesos suicidas que es de

cienden por la torca agarrándose a sus pare-

ley se encuentren, ni de las armas, aún oxida-

des, buscándole el fondo y el agua. Pero

das, de todo un regimiento de gabachos que

aparte de pájaros y plantas nadie conoce la

cayó allí no hace tanto tiempo como para que

torca y aún esos sólo merodean por la parte

se hayan pulverizado.

de arriba; por miedo.

Hay que tenerle miedo a la torca y no

Ningún hombre vivo ha bajado hasta sus

acercarte mucho que con el agua o el rocío

secretos más profundos; nadie se ha hecho

resbalas y en un visto y no visto caes por el

rico con las joyas que escondieron los moros,

embudo; y te hacen un entierro sin ti, sin tu
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cadáver, que es lo más triste. Lo mejor es ale-

Crecen muchos berros y carrizo por alrededor

jarte y tirar una piedra para escuchar como

pero nada de babas; y es de agradecer, que

cae golpeando en una y otra pared durante

todo un día estuvo el hijo del Afrodisio debajo

mucho rato; ya ni piedras quedan en todo el

de las babas del pilón; si no llega a espantar

contorno (pero no hay cuidado de cegarla,

a las mulas lo menguan las ranas .

no).

En el ojo mismo no hay ranas ni babas,
sólo salamandras; muchas salamandras . Le

Ojo

mana un riachuelo de agua fría como el hielo
con alguna salamandra pero también con

Alojo también hay que tenerle miedo.

ranas, barbos y culebras; por regar con ese

Decía mi tía Régulo, que se sabía muchos

agua, como por todas, se pegan los vecinos .

dichos, que la tierra y el cielo luchan por

Pero las ranas, los barbos o las culebras, no

quién manda. De las batallas, de las ganadas

se aventuran por el ojo; ahí, sólo las salaman-

y las perdidas, nacen las montañas, los valles,

dras.

los barrancos, los riscos, las cuevas ... a veces

Algunos dicen que el ojo se comunica con

el cielo le clava un lanza a la tierra y por la

el mar, que es un brazo de mar; pero yo no lo

herida le sale el agua que corre por sus venas

creo y no por los cientos de kilómetros de dis-

subterráneas; así nació el ojo de cerca de mi

tancia sino por el agua; que no es salada .

pueblo.

Pero el ojo por abajo se ensancha y va por

Alojo hay que tenerle más miedo que a

ríos subterráneos; en muchas yugadas a la

la torca, si cabe. Al mirarlo parece que no es

redonda excavas un pozo y mana el mismo

hondo porque tiene un suelo falso de arenilla

agua fría con las mismas salamandras. El ojo

pero con muchas sogas atadas y una buena

nunca escupe a los cadáveres, al revés, se los

piedra de lastre ni se le ha encontrado fondo.

traga . Si echas un perro, no sé si por el miedo
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o por el agua tan fría, se paraliza hasta que

blanco, como la niebla, que lo tapa todo; sólo

se lo zampa el arenilla del suelo falso.

se distinguen los carrizos y más vale no acer-

Hace unos años, mi madre no lo vio pero
creo que mi abuelo sí, le picó la mosca a una

carse para no pisar lo que no hace falta (¡Dios
te libre!).

yunta con trillo y salieron las mulas desboca-

Al extranjero también le enseñamos el ojo

das; la moza que lo guiaba se enganchó con

por si bajaba pero ... ¡jodo!, que no quiso.

el ramal y mulas, trillo y moza cayeron alojo.

Dijo que los restos del carrete eran de la Pri-

La yunta y el trillo no volvieron a aparecer, ya

mera Edad del Hierro y que el ojo era para

se los habrán comido las salamandras, pero la

ellos como un dios; yo no sé si creérmelo, en

chica se encontró a varios kilómetros de dis-

todo caso sería un dios malo.

tancia, flotando en un pozo con la cara y las
ingles medio devoradas por las salamanquesas.

Cerca hay un cueva con hontanar que
llamó " mitreo" (me quedé con la palabreja y
no sé ni lo que significa) donde mana un agua

Hace años, muchos años porque mi abue-

muy fría pero sin salamandras ni barbos ni

lo Tanis ni lo conoció, existió un pueblo junto

ranas; en el verano se agradece su agua y su

alojo en un cerrillo ahora yermo. Vivían allí

sombra es tan fresca como la del nogal pero

por el agua, para que no les faltara ni para

mucho más sana. Por todas las paredes de la

ellos ni para sus animales ni para sus huertos.

covacha se ven garabatos, como hombrecillos,

Todavía se desentierran adobes tan duros

y agujeros en línea trabajados en la piedra

como la piedra, muchos huesos de lo que

arenisca, incluso a varios metros de altura

comían, cenizas y pucheros rotos (negruzcos).

(hace falta tener ganas u otra cosa para subir-

pero el ojo tan cerca les trajo mala suerte; era

se tan alto y grabar un monigote) .

como andar siempre con una escopeta cargada.
Cuando se pegaban, alojo; cuando uno

Laguna

tenía envidia de las ovejas o de las colmenas

A los forasteros, el ojo les parece como la

de otro, alojo; cuando se tenía un hijo sin

laguna cuando son totalmente diferentes. Para

querer, alojo ... Tuvieron que coger los trastos

empezar, la laguna está seca la mayor parte

e irse antes que el ojo acabara con todos. Se

del año pero una mañana de primavera cuan-

instalaron en otro cerro más lejano con poca y

do trabajas el campo oyes un ruido grande,

mala agua y con mucho peor viento (que enlo-

un murmullo bronco de lo más profundo de la

quecen muchos) pero aún así ahí están toda-

tierra, y por mucho que corras al llegar se ha

vía.

llenado de agua y la encuentras bella como
En ese pueblo no se habla mucho del ojo

una luna de agua pura. Mana en un momen-

ni se acercan por allí y menos solos, que el ojo

to, nadie la ha visto brotar, como si se espera-

te llama. Guardan en la Casa del Concejo

ra a estar sola, como si le diera vergüenza

unos ganchos largos, antiquísimos (lo único

que la vean nacer.. Un ratito antes siempre ha

que queda del otro pueblo) por si alguno se

pasado algún paisano y estaba seca y sin

cae o se tira ; pero lo que yo digo, mientras lle-

signo aparente de lo que se avecinaba (quizás

gan sí no te has ahogado se te han zampado

el aire como parado y menos pájaros alboro-

las salamandras . A ellos bien de miedo que

tando) .

les da el ojo, que no se tira ni uno y si lo necesitan (y con el viento que corre) se ahorcan .

Cuentan de uno que vio el fenómeno pero
casi nadie se lo cree aunque Melitón asegura

El ojo cuando más bonito está es en

que sí, que es verdad, y que el afortunado se

invierno; al contrario del verano, el agua está

hizo rico y vivió muchos años . Pero última-

caliente, parece que cuece y le sale un vapor

mente, sólo el ruido y el correr para contem69
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piar la maravilla inmóvil rodeada de los cerre-

sume pero no como nació sino poco a poco,

tes verdes tal y como si siempre hubiera esta-

se despide lentamente hasta la próxima prima-

do igual.

vera cuando salga súbitamente, con fuerza ,

A la laguna nadie le teme; te puedes

contenta de volvernos a visitar. Aunque a

bañar en el agua caliente sin miedo de topar

veces no sale, pero nunca pasan más de tres

con una salamandra, que no hay ni una . Un

años sin venir; si pasan más .. . ¡mala cosa! y

paisano se ahogó hace unos años pero ... que-

mala cosecha , según dicen los viejos.

riendo; como dice mi abuela, era un raro, un

y ahora que reparo, a la laguna la conocemos por el paraje y ni a la torca ni el ojo
tienen nombre; el ojo tendría pero los del pue-

"cositas" que tuvo a bien desnudarse antes y
dejar la ropa bien dobladita en la orilla ; un
cobarde que " no se atrevió con el

ojo".

Lo que si hay son ranas y renacuajos;

blo de ollado lo habrán olvidado a posta, por
la mala bilis que les ha quedado.

sobretodo renacuajos gordos, hinchados, ¡tan-

Es raro; el río sí, el río que sale del ojo sí

tos! que si das un varazo fuerte, a ciegas,

que tiene nombre y antiguo que es; el nombre

seguro que destripas a tres o cuatro.

de los ríos sí que es antiguo; se nota que a los

La laguna sale para aliviarnos el verano

ríos les tenemos más apego, en cambio a la

ojo nos amenaza todo el año .

torca y alojo ... ¿Quién se atreve a acercarse

Uno es frío y la otra caliente, una buena y el

solo alojo con la certeza de no hacer un

otro malo. Al final del verano, la laguna se

desatino al mirarlo fijamente y pensar en él?

mientras que el
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GUMERSINDO GARCIA BERLANGA es licenciado en Derecho y abogado. Es autor del
libro El Municipio Rural como estructura política y motivación de desarerollo (1970) . Ha
colaborado con diversas revistas y periódicos locales, nacionales e internacionales. Fue
colaborador de esta publicación en su primera etapa. A él se le debe, fundamentalmente,
la certeza existente hoy día de que las brujas de Barahona son de esta localidad soriana y
no de Navarra , como defendieron en el pasado varios investigadores. La prueba más irrefutable son los documentos encon trados por él relativos a la Inquisición de Cuenca relacionados con nuestra Barahona . La tradición secular brujeril de Barahona ha persistido durante siglos y estaba muy viva en 1731 , año en el que Diego de Torres Villarroel ubicó en esta localidad
un aquelarre que inspiró a Goya .

La existencia de

espíritus bruieriles es

milenaria y la creencia en ellos se despierta

que minan ciertos cimientos intocables, como
parece suceder en nuestra época .

con más vigor cuando surgen problemas de

La persecución a las brujas (más a muje-

y,

res que varones) se inicia en Europa en el siglo

especialmente, con la aparición de doctrinas

Xv. Juan XXII estaba obsesionado con el poder

orden social, económico, de convivencia

POZO AIRaN BRUJERIL DE BARAHONA
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del demonio y, con su bula Super illius specula,

pudiendo entenderse, estudiando el momento

inició la caza de brujas de Europa , mientras

en que sucedió, que él mismo, al documentar

V reforzó la política represiva con su

sus libros en relación con las publicaciones que

bula Coeli et terrae. Se pretendía con la prime-

llevó a cabo, pidiera información al párroco

ra acabar con los exorcistas no oficiales, pero

de la localidad, única persona con cualidades

dicha bula no pudo impedir a los laicos seguir

de poder escribir y redactar con cierta facili-

actuando como tales, Con la segunda bula

dad, y como los curas siempre han sido poco

citada se tildó a astrólogos , adivinios, etc. ,

amigos de las brujas, parece normal que el tal

etc ", de ser sospechosos de establecer contac-

sacerdote tratara, por todos los medios, de ale-

tos con el demonio y aquellos perdieron la

jar de su parroquia semejantes demonie;os

tolerancia de las autoridades civiles y eclesiás-

que no hacían otra cosas que no fuera entur-

ticas que habían venido gozando hasta aque-

biar el cristiano nombre de la villa , pues, por

llas fechas .

otra parte, la feligresía no vería nunca con

Sixto

En España se dió también este cambio

buenos ojos se les pusiera sobre su fe y devo-

frente a la casi impunidad contemplada en las

ción religiosa pura , semejante sanbenito que

Partidas y puso a tales sospechosos bajo la

no tenía otro fin que su desprestigio y vergüen -

jurisdicción de las autoridades civiles y episco-

za heredada de los antiguos.

pales, y pronto fue la Santa Inquisición la que
pasó a entender estas cuestiones.

No vaya reiterar lo ya escrito sobre este
particular y hacer relación de todos los que

Después de ciertas vacilaciones la defini -

desecharon la presencia brujeril en Barahona

ción de pacto con el demonio, establecida en

por las razones ya dichas. En los mapas anti-

1398 por la Universidad de París, terminó por

guos vemos que se le llama a un paraje de

imponerse, incluyendo en su repertorio de las
herejías todas las prácticas de carácter supersticioso, incluso los zahoríes y las mujeres y
hombres que se ocupaban de las curaciones
milagrosas.

Aquelarre de Barahona
Por toda Europa se extendió el problema
de la brujería. En Castilla destaca Barahona ,
en la que existía un aquelarre que ha sido
negado de una manera reiterada por varios
historiadores que -a mi parecer- no se han
ocupado , de una manera seria , en llevar a
cabo un profundo estudio sobre este particular
y se han limitado a ir copiandose unos a otros,
pues desde que Menéndez Pelayo dijo que este
aquelarre pertenecía a un pueblo de Navarra,
llamado también Barahona, todos los que han
tratado este tema no han hecho otra cosa que
copiar tales expresiones sin tener el más míni mo rigor histórico.
Se puede preguntar el motivo o base de
hacer esta afir mación Menéndez Pelayo ,
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MOJON DE LAS BRUJAS
HONA

o CONFESIONARIO DE LAS BRUJAS EN BARA·
(Folo: AAI

Barahona Campo de las Bruxas. En el Tesoro
de la Lengua, de Covarrubias -una de las más
valiosas joyas bibliográficas de principios del
siglo XVII - se dice de Barahona : IIPueblo de

España, de Castilla la Vie¡a, debe ser tierra
fría , porque el Comendador Griego, en sus
refranes, trae una que dice assi: 'En el Campo
de Barahona, más vale mala capa que buena
hazcona'; salvo si por ser lugar desierto se
acogen a él salteadores, de los cuales se
defenderá mal el que llevare una hazcona, si
ello traen buenos pedreñales y el pobre pasará
seguro, conforme a lo que dixo el poeta: Cantabit vacuus, coram latrone viator. EN ESTE
CAMPO AY FAMA JUNTARSE LOS BRUXOS Y
LAS BRUXAS A SUS ABOMINACIONES, LLEVADOS POR EL MISTERIO DEL DEMONIO,
hablilla es, no ay que darle crédito
ll

•

Más claros aún son los procesos que se
conservan en el Tribunal de la Inquisición de
Cuenca de 1527 (proceso número 1.441) a
ciertas brujas del Campo de Barahona, que
han servido para que Domingo Miras estrenara en la Exposición de Sevilla, su obra dramática Las brujas de Barahona, impresa en Espasa-Calpe (colección Austral).
Garda Atienza, en carta que me escribió
hace algún tiempo, se lamentaba de no haber
conocido antes estos antecedentes para haberlos utilizado en la Guía de Brujas que preparó,
pues se confesaba ignorante de los detalles de
una publicación mía a este respecto, pareciendo ser por todo ello que hoy en día nadie tiene
duda de situar en Barahona, de la provincia
de Soria, la existencia de este antiguo aquelarre, palabra esta última que por primera vez
se escribe de esa forma en los procesos obrantes en Cuenca.

Brujerías
Puede asegurarse que aparte de hechos y
leyendas escritas en relación con las brujas,
como puede ser la Cueva de las Bru¡as de
Calatañazor desde cuyo paraje mandaban
mensajes a sus compañeras de Barahona, el
proceso, de 1635 sobre Bruxas de Verlanga,

que se conserva en Cuenca , y algunos otros
casos más destacados, es difícil no hallar
algún pueblo y aldea dentro del perímetro provincial de Soria y sus vecinas provincias, que
en tiempos, incluso no lejanos , no tuvieran
algún brujo y más bien bruja , que, general mente, tenían forma o facha fea , asquerosas,
tarada, anormal y difícil. Seres que eran temi dos por la vecindad y vivían arrinconados y
alejados del resto de los habitantes, creyéndose que todos los males que sufría el poblado
eran promovidos por estas desgraciadas personas (brujo , adivino , curandero, saludador... ,etc) de los que se suponía que tenían
poderes sobrenaturales y relaciones con el
mismo demonio, atribuyéndoseles el ser capaces de dirigir y controlar vidas y haciendas,
cuando en realidad se trataba de personas
desgraciadas, dejadas de la mano de la fortu na y de los hombres, que estudiadas hoy, con
los métodos modernos, merecerían la máxima
compasión de quienes les rodeaban. También
es conveniente hacer constar la existencia de
otros seres que se relacionaban con dioses o
vírgenes y que recibían, como es lógico, una
trato completamente diferencial y opuesto.
Conviene, por tanto, discernir y encontraremos que, por un lado, hubo personas que
eran calificadas de brujas -con todo lo que tal
denominación implicaba respecto a conductas
y procederes- y otras que eran perseguidas y
acosadas al ser consideradas portadoras de
poderes venidos de las entrañas de los infiernos. Consecuencia de ello fue la imposición de
leyes y tribunales encaminados a terminar con
esa indeseable plaga .
Ahora bien , lo que es necesario debatir es
si tales personas tenían las facultades que se
les atribuían. Mi respuesta personal es un
rotundo no. A este respecto hay que reseñar
que también existían individuos que dudaban
de tales poderes y milagros, dándose el singular caso de ser el clero el menos crédulo, a la
inversa del pueblo, que tenía más adictos en
esas creencias, como sigue sucediendo hoy
día, por ejemplo, con presuntas apariciones de
la Virgen .
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DIEGO DE TORRES VILLARROEL y BARAHONA
ANGEL ALMAZAN
El hallazgo casual de un relato del extraordinario Diego de Torres y Villarroel (1693-1770) relativo a un
aquelarre de Barahona , que transcribimos a continuación, añade un elemento más en favor de la tesis de
Gumersindo García Berlanga, quien ya escribiera, por otra parte, sobre la ascendencia y relación soriana del
Gran Piscatoren un amplio artículo publicado por Soria, Hogar y Pueblo el21 de agosto de 1988.
En dicho artículo daba a conocer algunos datos autobiográficos de Diego de Torres Villarroel, como el referido a su antepasado soriano, Francisco y Roque de Torres, que abandonó Soria ciudad y emigró a Salamanca ,
donde tuvo fama como farmaceútico .
Otro dato seleccionado por Gumersindo García Berlanga hacía referencia al viaje que hizo el Gran Piscator de Zaragoza a Madrid, en el que hacía mención al Campo de Brujas de Barahona que atravesó durante una
tormenta de verano, a la vez que habla de su relación con el " Ermitaño" Juan de Barahona , quien le confiesa en
una carta que l/si quieres venir a esta aldea serás regalado, que el Sr. Cura es muy aficionado a tus Pronósticos".
Gumersindo García Berlanga daba una breve refencia, por terceros, del texto que vamos a transcribir en
otro artículo de Soria, Hogar y Pueblo del 28 de febrero de 1988, que tuvo su continuación el 6 de marzo de
dicho año, en donde analizó exhaustivamente la leyenda de las brujas de Barahona y que constituyen una cita
bibliográfica obligada para quien desee profundizar en este tema. En estos artículos García Berlanga habla del
llamado Mojón de Brujas o Confesionario de las Brujas de Barahona que continúa hincado en el viejo camino
que conduce al Campo de Brujas y que tiene un hueco que lo traspasa de lado a lado por donde, probablemente, metían la mano las brujas, así como un "grafitti" de una cruz en su parte superior.
Un posible signo de la existencia de brujas en Barahona lo encontraremos en el interior de la propia iglesia
parroquial. Sobre el altar mayor, en el centro del retablo, está situada una estatua del arcángel San Miguel
derrotando al diablo, que gime a sus pies . No podía haberse escogido mejor iconografía y culto para hacer olvidar la tradición brujeril de Barahona que ésta .
La leyenda de los aquelarres de Barahona la debió conocer Torres Villarroel entonces y sobre ella escribió
largamente en el Pronóstico que sirvió para el año 1731, que dedicó a Antonio López de Zúñiga Avellaneda.
Torres Villarroel tituló su relato con el nombre de Las bruias del campo de Barahona.
Dicho relato lo he hallado en el libro El diablo en España, de Francisco

J. Flores Arroyuelo (Alianza Edito-

rial , Madrid, 1985) que, a su vez, lo transcribe del libro de Torres Villarroel Extracto de los pronósticos del

Gran Piscator de Salamanca desde el año 1725 hasto el 1753 (O.C. ,T.X, Madrid, 1975, págs 150 y ss.).
En el citado relato describe su paso por el Campo de Barahona hablando sobre medicina y astrología en
compañía de un médico, un capellán, dos galgos y tres mulas, a la hora justa en que "las bruias salen a golosear

ahorcados, espulgar calaveras, sorber niños y chupar rabos".
He aquí su fantástico relato del que tal vez se inspirase Goya (así lo afirma Julio Caro Baroja) y que
demuestra, indudablemente, que se tenía por cierto, en 1731, que en la Barahona soriana hubo, en tiempos,
brujas y aquelarres o sabatts. Pero antes es preciso recordar que Madoz nos informa que en medio del Campo

de Barahona se veían las ruinas de un pueblo llamado Oyos "en cuyo punto existió una horca hasta el año de
1834".

Las brujas del campo de Barahona
"... me enterró la voz en el estómago un infernal tropel de vieias todas en cueros, que danzaban en elayre,
sin otro abrigo sobre sus carnes que una liga de cáñamo en las cinturas, á donde estaba ahorcado un pucherillo,
rebosando pringue y ungüento. A la luz de unas moribundas candelillas que como cuernos llevan en la cabeza,
se dexaban ver tan horribles que parecían precitos á medio chamuscar en las calderas de Pedro Botero, ó cuerpos chismosos á medio podrir que iban á tomar la Barca de Aqueronte. Baxaron á tierra arremolinadas, forman-
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do más estruendo que una legión de Vizcaynos, y tanto se asustaron nuestras cabalgaduras con el ruido que nos
vertieron en el suelo con alguna crugia del costillage, y reconociendo por lo escandaloso del sitio que serían Bru¡as, nos incorporamos con menos susto y vimos que había formado la maldita tropa un círculo, cuyo horrible centro ocupaba un cabrón con dos miramelindos de Xarm en la cabeza, cabra de las ancas abaxo, y el resto de
catadura humana. Por aquellos campos se dexaban ver tendidos diferentes demonios en figuras de bueyes, chivos, castrones, osos y borricos, que éstos son los Martinelos o Súcubos, é Incubas que las conducen á los conciliábulos para tener los actos torpes. Repicó el cabrón un golpe en un panderillo, y llegó una vie¡a arrugada tan
lleno su cuerpo de rasgos, rayas y palotes, que parecía esportio de pasas de Ceclavin, el rostro empedrado de
tarascadas, chirlos y roturas, como zapatos de gotoso, empañado entre un par de abarcas, que tenía por ore¡as,
y alzándole la cola al castran, se refregó los hocicos entre los pliegues de la boca trasera del estómago, y todas
las otras no hicieron más que besar. Luego que tocaron con las barbas la nefanda posteridad, empezó el cabrón
á tocar, y todas las bru¡as (cuyos nombres son los que van escritos á la margen) baylaban á la redonda desga¡ándose á coces y brincos, yen cada circulo á unisonas del pandero despedian una pestífera solfa de regüeldos
traidores y estornudos
descaminados , más
amargos á las narices
que la hiel á la boca. Servio de estribillo á la
hedionda música esta
conterilla:
Ande la rueda,
el cuesco, el respingo,
la coz y la brega.
Cantó la primera
copla el Cabron, que era
el Maestro de Capilla de
aquel coro infernal, y
luego siguieron todas
cada qual con la suya, y
al fin repetian la conteri110, haciendo torno y
sonando cada vez más
huecos los malditos baxones. Las coplas que se me
fixaron en la memoria,
son las siguientes:

N
DE
PARA EL

OR
SALAMANCA,
AñO DE M. DCC. LVI.

Cabrón
No todo ha de ser chupar,
bruias mios, porque quiero
que al Astrólogo embustero
se la demos á mamar:
si soplos viene á buscar
á la boca del Ayrón,
echadle con ton y son
muchos soplos de Occidente,
de modo, que ayrosamente
á todos mentirles pueda.

Todas
Y ande la rueda,
el cuesco, el respingo,
la coz y la brega
Camacha
Pues escuche sin recelo
el Lunario advenedizo,
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cosas, que son un hechizo,

y estudiadas en un vuelo:
no hemos asomado al Cielo

á registrar un caluro,
y sabemos lo futuro,
que cada bruja en su armario
tiene cierto Kalendario
que pronostica y enreda.

Todas
Y ande la rueda, etc..

11

Quede, pues, esta referencia bibliográfica como testimonio de la veracidad de la ubicación legendaria de
brujas en Barahona, y sirva también como reconocimiento a Diego de Torres Vil/arroel , del que se cumplió el año
pasado el tercer centenario de su nacimiento en Salamanca, que pasó practicamente inadvertido en la capital
charra y fue totalmente olvidado en Soria.
Las leyendas brujeriles de Barahona, con sus enclaves : Pozos Airones, Campo de Brujas, Confesionario de
las Brujas ... , pueden suponer un atractivo turístico en la ruta que une Medinaceli con Berlanga de Duero, para lo

cual sería conveniente una señalización de los mismos junto con la instalación l/in situl/ de alguna placa informativa, tras su rehabilitación y protección .
En esta promoción turística de Barahona no debería faltar tampoco la leyenda de la Varona, el texto citado
de Diego Torres Vil/arroel y el de la obra teatral de Domingo Miras Las Brujas de Barahona que podría representarse en parte en una /lFiesta de Bruias /l, amén de las citas de Ortega y Gasset (/l...Barahona de las Bruias,
pueblo alucinado y alucinan te '1, Pío Baroja en la Monjita de Almazán y Benito Pérez Galdós en El Caballero
Encantado (/lBarahona, lugar famoso por fechorías de bruias y iugarretas de diablillos desocupados /l).

"EL AQUELARRE " CUADRO DE F. DE GaYA INSPIRADO EN EL RELATO
DE TORRES VILLARROEL
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CLEMENTE SAENZ RIDRUEJO es, como su podre, don clemente Sáenz Gordo, doctor
ingeniero y profesor de lo Escuela de Cominos. Igualmente es colaborador de lo revisto Celtiberia y ha realizado diversos estudios de su especialidad . Es un gran conocedor de los castillos sorianos y uno de investigadores más importantes de Soria . En lo
edición que realizó lo imprenta "Los Heras", en 1984, de los Leyendas de Soria escribió el siguiente prólogo que hemos recuperado poro honrar lo memoria de Florentino Zamora en este número dedicado casi integramente a nuestro "imaginario colectivo 'l. Por su parte, el director de la revista , ANGEl AlMAZAN, se ha
encargado de entresacar la bibliografía soriano del Padre Zamora.

El libro de leyendas sorianas del Padre

la literatura o al arte en general. En efecto, los

Zamora publicado en 1971 tuvo una gran

músicos, los pintores o los poetas se valen de

acogida. Prueba de ello es que está agotado

los motivos de lo popular, pero el proceso es

hace años y que ahora vuelve a editarse. y
este simple hecho denota el interés que en
nuestro tiempo -tecnificado, materialista, práctico- siguen despertando los "valores añadidos" de la imaginación, el pasado y el misterio. Es decir que los objetos, los lugares, las
piedras y paisajes, no se limitan a lo directamente experimentable en ellos; sino que están
preñados de la sutil e impalpable adherencia
del tiempo y las generaciones.
Los grandes temas literarios son cíclicos:
vuelven y se entrelazan . Se nutren en gran
parte de la tradición popular anónima, que a
su vez mezcla los hechos del pasado con la
inventiva, los adoba y deforma, brindándolos
a los escritores barnizados y meteorizados por
los agentes exógenos de la leyenda, oxidados,
esmaltados de inexactitudes poéticas, a veces
afortunados hallazgos literar.ios, otras delirantes deformaciones. Pero el fenómeno no es
unívoco: no solo el pueblo "arrima material" a

FLORENTINO ZAMORA EN RIPOLL

¡Folo: Gentileza Andreo Zamora luca,1
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ZAMORA JUNTO A SUS FAMILIARES: SUS DOS TIOS, A AMBOS LADOS, Y ABAJO SUS PADRES Y UNA HERMANA

(Foto: Gentileza Andreo Zamora Lucas)

mucho más complejo y -ciñéndonos al campo

mejor que la "oficial" y la complementa . En la

que aquí nos ocupa - Menéndez Pidal ha

leyenda se dosifican la interpretación popular

demostrado que gran parte de la vena anóni-

y la culta de los hechos, con el añadido del

ma se alimenta de obras clásicas y que con

ingrediente maravilloso que concita el interés y

mucha frecuencia el cuento del abuelo en la

atrae y fija la imaginación .

chimenea está repitiendo lo que algún antepa-

Como muy bien dejó escrito don Florenti -

sado vió representar en el tablado de la plaza

no Zamora , no hay que confundir tradición

o en el atrio de la iglesia . Que el mester de

con leyenda. Pero ésta suele adherirse a aque-

juglaría y el de clerecía se entreveran .

lla . y si la tradición es algo más que un con -

De la misma manera que un hombre es

junto de sucesos y temas trasladados de

para la crónica lo que fue capaz que de él se

padres a hijos es porque las leyendas la

dijera, la impronta de un pueblo no se reduce

envuelven y embellecen , como la hiedra a los

a un conjunto de hechos deshuesados, hoya

viejos muros. Entre todos los relatos tradicio-

menudo o en parte dudosos, improbables, de

nales quizás el Romancero constituye el con -

penosa o subjetiva recreación . El vero retrato

junto más valioso e interesante.

de una nación lo constituyen su historia y su
leyenda. España no se reduce a San Isidoro,

por excelencia . En un corto espacio y en un

la Reina Católica y el Empecinado. Es también

breve tiempo -algo más de un siglo- hubo en

Bernardo de Carpio, los Infantes de Lora y el

su altimeseta tal acumulación de hechos herói -

Quijote . Si bien es verdad que nuestro país

cos, tal convergencia de personajes-símbolo,

sobresale -entre los de Europa- por tener las

que, más o menos fantaseados, han perdura-

leyendas de mayor base real, el pueblo y los

do en la memoria de las gentes. Don Florenti -

literatos han forjado una historia paralela o

no, un niño de Yaldegeña -pueblo asomado

historia sin historiadores , que nos retrata

sobre la cabecera del Rituerto, es decir el
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El alto Duero es la tierra del Romancero

afluente más oriental del Duero en la "curva
de Ballesta"- nos cuenta como su padre, don
Martín , le relató las tradiciones y leyendas
locales. Aquel honrado y culto labriego, que

sabía historias como de sementeras, le enseñaba la tierra desde el excelso y elevado pórtico de la iglesia de Valdegeña ... bajo las
copudas ramas de su viejo, carcomido y centenario olmo. Desde aquel poyo podían ver el
serpenteo de la vía que trajo Abderrahmam 111
cuando atacó Tudela, el camino de los Infantes
de Salas cuando fueron a morir a la Val de

Araviana, la torre con fantasma de Masegoso,
los campos llanos del Cautivo, las ruinas del
sugerente despoblado de Castellanos -aún en
pie torre e iglesia- las laderas del Madero
donde habitaron los siempre misteriosos templarios ... Los relatos e imágenes se grabaron

FLORENTINO ZAMORA JUNTO A DOS COMPAÑEROS EN RIPOLL

¡Folo: A.Z.l.)

eclesiásticos, han continuado la tradición de
tan piadosos varones).

sin duda en aquel mozo, quien, más tarde,

El año 1922, el ya cura P. Zamora termi-

dedicaría tiempo y esfuerzo a recopilar las

naba, en Zaragoza, los estudios de Filosofía y

leyendas que había oído y revivido.
En este libro aparecen unas ciento cincuenta, casi todas de arraigo popular -sin
perjuicio que recogidas por plumas de diverso
origen y calidad- y algunas "de autor", es
decir, producto de la inventiva unipersonal, sin

Letras en su rama de Historia . Por entonces
había sacado a relucir su casta de insumiso,
que le creó problemas con sus superiores militares cuando hizo el servicio, de capellán, en

1921- o eclesiásticos -posteriormente-o En
1919 había cantado misa en la capital de
Aragón y en los años 23 y 24 estudió el doc-

base anterior.

torado en Madrid. Si en Zaragoza había

Florentino Zamora Lucas

Giménez Soler, ahora en el caserón de San

pasado por las aulas de Serrano Sanz y
Bernardo, en el Centro de Estudios Históricos y

Florentino Zamora permaneció poco tiem-

en el Prado, fué discípulo de Antonio Balleste-

po en Valdegeña, aunque durante su vida vol-

ro, Severino Aznar, Manuel Gómez Moreno,

viese allí con frecuencia. Había nacido en

Elías Tormo ... Es decir, su preparación no

1896, hijo de Martín y Bienvenida, en una

podía venir mejor avalada por títulos y maes-

familia de seis hermanos. El ambiente familiar

tros.

no podía ser más religioso; dos tíos carnales

Durante esta época don Florentino se

eran sacerdotes: Pedro Lucas, canónigo del

tragó las bibliotecas de Madrid -ciudad qe

Burgo de Osma, y Celestino Zamora, párroco

sería ya la de su residencia habitual- como

en varios lugares y por fin en Soria . Fué sin

más tarde se leería los archivos de numerosos

duda don Celestino la persona que más influi-

conventos y fondos municipales en toda Espa-

ría en el joven Florentino, pues le llevó consigo

ña o los legajos de las iglesias de Soria. Fre-

y le impulsó en los estudios: el Seminario, el

cuentó el Ateneo y dió clases en colegios, fue

bachillerato durante las vacaciones, la carrera

capellán de monjas y -tras un eclipse en la

del Magisterio (una hermana monja, dos

parroquia oxomense de Lubia- preparó las

sobrinos corazonistas y otro párroco y toda

oposiciones al Cuerpo de Archivos, y las

una pléyade de primos y sobrinos segundos

ganó. Fue destinado a la Biblioteca Nacional.
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Parece mentira que Zamora, la personificación de la inquietud en su talante y conducta, que hablaba y andaba deprisa, que escribía con letra nerviosa y se atropellaba con
facilidad, fuese capaz de permanecer horas y
horas sedente, en la Biblioteca Nacional y,
más tarde, también en el Instituto del Libro.
Pero así fue, consiguiendo compatibilizar su
naturaleza dinámica con el benedictino sosiego que recomendaba a sus amigos investiga dores.
En la guerra lo pasó muy mal. Anduvo
perseguido y escondido, como la mayor parte
de los curas de Madrid. Se ocultó en los
suburbios y volvió a la capital , montando un
piso en el que se hospedaron dos familias de
maestros sorianos, con cuya cobertura pudo
llegar a sentirse relativamente seguro e incluso
celebrar misas domésticas .
Si toda su vida escribió, puede decirse
que es a partir de la postguerra cuando se
lanza a publicar, aunque en su labor inicial,
predominó la confección de catálogos y grandes empeños bibliográficos. En 1947 fue nombrado Académico correspondiente de la Historia. Más tarde se incorporó como Bibliotecario
a la Asociación de Amigos de los Castillos,
como Director a la revista Celtiberia, del Centro de Estudios Sorianos (del que sería Presidente los dos últimos años de su vida), capellán -y confundador- de la Cofradía de San
Saturio de Madrid y muchas actividades y cargos que desempeñaba entusiástica mente ,
"gratis et amore".
Una faceta curiosa -y poco conocida- del
padre Zamora fue su intensa relación con
importantes familias de la aristocracia . Su
prestigio profesional le llevó a los Archivos de
las casas nobles y de ahí surgieron toda suerte
de vinculaciones sacerdotales y de amistad,
como las que tuvo con la Reina Fabiola de Bélgica .
Su época de mayor producción fue la
década de los sesenta. Se interesaba por todo
lo que pasaba por sus manos. Gran parte de
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su abundantes cosecha de datos ha quedado
inédita . Fue agavillando material sobre las
parroquias de Soria, sobre periódicos y libros
editados en su provincia, sobre la obra dispersa de Lope de Vega , imágenes marianas españolas, leyendas sorianas, personajes de la
diócesis de Osma , heráldica de Soria , etc. ,
etc . Hubiera necesitado varias vidas para
publicar tanto como acumuló, pero a su vez es
seguro que si las hubiese tenido, habría acumulado mucho más. Murió el día 21 de marzo
de 1975. Un repentino ataque cardiaco lo ful minó sobre la mesa de trabajo de su hogar
madrileño; estaba tomando notas de Loperráez y Timoteo Rojo, es decir, investigaba temas
sOrianos.
La producción bibliográfica del padre
Zamora es muy extensa . Hoy tenemos fichas
de unas 250 obras, pero es seguro que hay
otras muchas que no han sido reseñadas. Por
ejemplo, el artículo de 1921 en el Siglo
Futuro, de Valencia, que le acarreó tantos disgustos y un traslado temporal a Badajoz. Es
natural en un hombre tan disperso de aficiones, relaciones y dedicaciones. En 1969 sus
colaboradores en ellNLE dieron a luz un folleto titulado Publicaciones históricas y literarias
de don Florentino Zamora Lucas, que es su
mejor fuente bibliográfica . Fue complementado exhaustivamente, para sus últimos años,
por Pérez Rioja, en el número de Celtiberia
dedicado a su memoria . Pero hay una parte
del esfuerzo de nuestro autor que no queda
reflejado en la obra propia, sino en la ajena o
anónima, pues proporcionó datos y fichas a
cuantos estudiosos se acercaron a él y también
escribió multitud de catálogos para exposiciones y recopilaciones bibliográficas, entre las
que sobresalen los catálogos de muchas y
sucesivas Ferias del Libro y la magna obra del
Catálogo General de Librería, con más de
162.000 fichas en 15 volúmenes. Colaboró en
los tres primeros y dirigió los restantes. Escribía para periódicos, revistas y libros colegiados y propios. Hizo diversas reediciones, con
notas críticas.

bor del gran amirita, cuya estrategia cae por

Leyendas sorianas

su peso y abona la lógica; la cabalgada morSu faceta de gran recopilador se muestra

tal de los Infantes de Lora hacia la celada de

Leyendas de Soria, donde se reproducen

Araviana (cuya base parece verdadera, pues

leyendas de la más variada procedencia.

sin duda fueron a tomar la Torre Amril, al

Algunas con versiones múltiples, como la del

tiempo que Garci Fernández caía sobre

Caballero que no fue al Combate o del Vado
de Cascajar, quizás la más interesante de las

Deza) .. . todos son episodios más o menos
adobados sobre sucesos reales, adornados

leyendas de esta tierra, que ha merecido la

por la poesía popular; todos ellos aconteci-

atención de las plumas más famosas de la lite-

mientos de fondo verídico desarrollados en la

ratura española (fue estudiada exhaustivamen-

alta Edad Media.

en

te por C. Sáenz García, en el número

37 de

Celtiberia, 1969: Una excursión bibliográfica,
el Angel del Cascajo" leyenda soriana). Tanto

Crónica General del Rey Sabio como la
Fortalitium Fidei de Alonso de Espina, hablan
la

de la senna de los moros o vexillum sarraceo-

rum que, según la leyenda, les fue arrebatada
en la batalla. En los muros del Rivera apareció
un tiraz de Hixem 11 yen su pórtico yace Vidas

Pasqual que él oyendola aquí la misa lidiaron
las sus armas. Es deci r, el caballero de la
leyenda. ¿No se entremezclan una vez más, en
ella, la fantasía con la crónica y la arqueología, planteándonos enigmas tan intrigantes
como los propios sucesos legendarios?

Un ciclo de sucesos posteriores hace alusión al comportamiento de los sorianos en
Aljubarrota y la llegada de las tristes nuevas a
Soria; a las terribles venganzas de don Juan
de Luna sobre los Fieles de Soria (que no tienen nada de imaginario, sino de novelescos
hechos estrictamente comprobados); a la no
menos verídica muerte del Merino Mayor Garcilaso a manos de los caballeros de la ciudad;
a la inmolación en brasas de los olvegueños
por las tropas del Conde de Medinaceli, etc.
Es decir, a sucesos perfectamente conocidos
que perduraron en todas las mentes y se vistieron después con el ropaje de lo insólito, reflejando el escalofrío que en su día habían susci-

Algo parecido ocurre con la conseja de

tado. Como contraste con sucesos tan trágicos,

Munio Sancho de Finojosa, el señor de setenta

nos hemos atrevido a añadir dos seráficas

caballos que no quiso pasar a la historia como

leyendas, transmitidas por los primeros cronis-

Munio Manco y murió matando. El verídico

tas franciscanos y casi desconocidas en Soria.

personaje, que ganó a Ariza, está encerrado
en Silos y el semiperdido fuero viejo de Soria
concede un isleo a los Finojosa por Almenar
-en cuyo Campo moriría Muño- en época de
Alfonso VII, nada más reconquistarse Tierra y
Término.

Hay leyendas culteranas, de autor, que no
guardan ninguna relación con la épica ruda
de la Castilla balbuciente ni con su lírica transformación posterior del Romancero; así las
urdidas sobre Numancia o sobre mitologías
del Moncayo . Otras tienen como origen la

Mejor historiado queda don Pero Núñez

impresión que en el ánimo producen torcas,

de Fuentearmejil, el legendario tenente de

lagunas o cuevas. Y entre las de base históri-

Medinaceli, asma y otras plazas, quien tam-

ca , deben citarse sucesos relativamente moder-

bién penetra en estas pág i nas por vía de

nos, como los que dieron origen a la leyenda

hechos maravillosos y tremendos, que nos

de la cueva de Zampoña (cuya veracidad estu-

cuenta el Infante don Juan Manuel.

dió don Rafael García de Diego) o los de la

Los sucesos de Peñatajada, que no cree-

Guerra de la Independencia . Por último, no

mos sorianos; la afrenta de Corpes, de juglar

debemos olvidar las joyas literarias en que

mesetario que definía emplazamientos tan

Bécquer y Machado, entre otros autores, fanta-

específicos como la Torre Urraca, que hemos

searon sobre el territorio soriano. Todas se

encontrado hace unos años; el discutido atam-

copian en esta obra.
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BIBLIOGRAFIA SORIANA

(ANGEL A LMAZAN )

Florentino Zamora Lucas cubre una de las páginas más brillantes de la intelectualidad soriana de este siglo. Colaboró con la
Revista de Soria en su primera época con diversos artículos e incluso, el último que escribió en vida, fue publicado en esta revista .
Francisco Aldea glosaría su persona y su obra en el n2 26, correspondiente al segundo trimestre de 1975. Asimismo, la revista Celtiberia le rindió homenaje en su nº 49 (enero-junio, 1975), de donde he seleccionado la siguiente bibliografía entresacada de las 277
publicaciones reg istradas por JL. Oliva Escribano, J.L y T. Díez Poyatas, L. Ortega Ayuso y JA. Pérez Rioja , a las que he agregado
amplia aportación en el Corpus de Castillos Medievales de Costilla y otras referencias bibliográficas. La selección corresponde a sus
escritos de temática soriana y están colocados por orden alfabético de poblaciones y personajes.

- Agredo. Corte de reyes y asiento de paces (s .XV), "Campo", de Soria, 1947.
- Lo villa de Agredo y Gibraltar, "Campo Soriano" (CS), 29-3-1956.
-Lo condesa de Pardo Bazán y la Venerable Sor Mº de Jesús de Agredo, "Soria, Hogar y Pueblo" (SHP), 1 2-6-1964.
-Imprenta de lo causo de lo Venerable en Madrid (1772-1765), "Campo Soriano", 11 -5 -1967.
- Lo Madre Agredo y su convento. Correspondencia y visitantes, "Celtiberia"(CEL), n.2 29, 1965, pp. 41 -75.
-Movimiento agredista en América. Lo Venerable vestido de azul, SHP, 21 -6-1964.
-Muerte glorioso de la Venerable, CS, 20-5-1965.
-Lo Venerable abadesa de Agredo, Sor Mº de Jesús, CS, 1-6 -1964.
-Sor Mº de Agredo, Palafox y Fray José de Carabantes, CS, 4 -9-1969.
-El pergamino de Alcozar (7 750), CS, 17-12-1963.
-Lo villa de Almarza y la fiesta de Santos Nuevos, CS, 6-1-1973.
-El inquisidor Dr. Ramírez y su copilla en Almarza. Su archivo. CS" 11-1 -1973.
-Lo villa de Almarza, su iglesia y mobiliario, CS, 25-1-1 973 .
-El priorato de Sto. Moría en Almazán (s . XIII), CEL, n.º 21 , 1961, pp. 95-100.
-Los murallas de Almazán. Puertos de lo villa, CS, 25 y 29-7-1967.
-Bosquejo bio-bibliográfico acerco de Manuellbo Alfaro, en ALfARO LAFUENTE, M. Ibo, "La Virgen de la Llana y el cautivo de Peronial", Edición, prálogo y notas bibliográficas de su autor, por F. ZAMORA, Madrid, 1944.

-Datos para lo historio de Berlanga de Duero. Hospital de s. Antonio. Noticias de un retablo y de un libro rarísimo (s .XVI), CEL, n.S!
6,1953, pp. 191-200.

-Berlanga de Duero y el fundador de los Hermanitos de los ancianos desamparados, CS, 2-2-1974.
-Gonzalo de Beteta, embajador en Romo, CEL, n.S! 13, 1957, pp . 129-132.
-Bibliografía Soriano, dirigida por J.A. PEREZ RIOJA, con la colaboración de F. ZAMORA Y Heliodoro CARPINTERO, Patronato
"JMº Cuadrado" , CSIC, CES, 1975 (Obra póstuma).

-Lo imprenta en Burgo de Osma (7567 - 7672), "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", tomo LXII, 2, 1952, pp. 423-456.
-El castillo de Almenar, "Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos" (BAEAC), n.º 53,1966, pp. 157-164.
-Berlanga de Duero y su secular castillo, CS, 22-7-1967.
-Gormaz y su castillo. Armas, alcaides y señores de su villa y fortaleza (s . XI 01 XV), CEL, n.S! 9, 1955, pp. 133-138.
-El castillo gigante de Gormaz, RS, n.S! 17, 1972.
-Castillos de la frontera castellano-oragonesa. Monteagudo de las Vicarías , "Castillos de España", BAEAC, n.S! 58, 1967, pp. 301311.

-El castillo de Monteagudo de los Vicarías, CS, 18-7-1967.
-Villas y pueblos. El pueblo de Moñux tiene su castillo, RS, n.º 15, 1972.
-Dos fortalezas sorianos en lo frontera aragonesa: Serón de Nágima y Vozmediano, "Castillos de España", BAEAC, n.º 64, pp. 2938.

-Lo torre de Martín González (s .XIV), CEL, n.º 20, 1960, pp. 153-164.
-Lo torre de Martín González, CS, 15-7-1967.
-Castillos, torres y cosos fuertes de lo provincia de Soria, con Clemente SAENZ RIDRUEJO, en "Corpus de Castillos Medievales de
Castilla" , AA.W, Ed . Clave, Bilbao, 1974.

-Convento de Madres Carmelitas de Soria. Stº Teresa de Jesús posó un verano aquí organizando lo fundación , CS, 17-1 969.
-Carmelitas. Santo Teresa, fundadora en Soria, SHP, 11 -10-1968.
-Carmelitas. Lo místico doctora y el doctor Velázquez, SHP, Oct-1962.
-Con plumo ajeno (sobre Heliodoro Carpintero), CEL, n.º 26, 1963, pp. 281 -282.
-Antecedentes históricos del Centro de Estudios Sorianos, con Heliodoro CARPINTERO y J.A. PEREZ RIOJA, CEL, n.2 40, 1970, 249250.

-Los cosos de Son Bias y el Cabildo de Curas, CEL, n. 2 44, 1972, 87-92.
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- Soria Cervantes, "Campo", 1947.
- Batallas de Deza y de Almenar en el año 974, CEL, n.º 22, 1961 , pp. 259-265.
-Rectificación al P. Minguella. Datos históricos de la villa de Deza, por el Dr. Ruben García, de Ribadabia. CEL, n.º 18, 1959,
pp.249-255.

-La desamortización en la provincia de Soria. El monasterio de Espeja, CEL, n.º 11 , 1956, pp. 19-39.
- Felipe 11 Y sus hijos por tierras de Soria, "Asociación de ex-alumnos", Colegio de S. José, PP. Franciscanos. Memoria, Soria, 1951 ,
Imp. Provincial.

-La fiesta de las Calderas vista por un canónigo de la Colegiata (Soria), "Hogar y Pueblo", ll -Junio.
-La fiesta de Santiago en Soria y la Dehesa de Valonsadero, "Recuerda ... ", n.º 64, 18-7-1955, pp. 15-16.
-Monasterios sorianos. Monjas del Císter en Fuencaliente (Soria), "Hogar y Pueblo", 15-6-1962,
- La mongía de Fuentetoba fue Priorato Benedictino de Valvanera, RS, n.º 25, 1975 (fue su último artículo, coincidiendo su publicación con su fallecimiento) .

-Advertencia preliminar y estudio crítico, en Soria, de Nicolás Rabal , reimpresión , Diputación de Soria, 1958. Este libro es clásico en
la historiografía soriana.

- Relación de incunables que existen en la Biblioteca de la Catedral del Burgo de asma (ejemplar inédito, mecanografiado, se
encuentra en la Biblioteca Pública de Soria).

-Los judíos en Soria, s. XII al XV, CEL, n.º 27, 1964, pp. 119-125.
-El sepulcro de Jiménez de Rada, "Campo", 28-10-1947.
- La biblioteca del arzobispo Jiménez de Rada, "Campo", de Soria, 28-10-1947.
-El VII Centenario del arzobispo don Rodrigo Jiménez de Rada. En colaboración con Jacinto JIMENO, "Hogar y Pueblo", 12-81947.

-La madre de San Martín, abuela del arzobispo Jiménez de Rada, "Hogar y Pueblo", 6-5-1962.
-Historia gráfica de los Siete Infantes de Lora, Introducción y estudio de F. ZAMORA, Madrid, 1950.
-Diego Laínez (7572- 7565). Cuarto centenario de su muerte, CS, Enero-1965.
- ¿Dónde están los venerados huesos del P. Laínez?, SHP, 5-2-1965.
-Diego Laínez y su villa de Almazán, CEL, n.º 30, 1965, pp.199-211 .
-El P. Laínez y la villa de Almazán, "Revista de Soria" (RSJ, n.º 1, 1967.
- 7 de octubre de 7577 , presencia de Soria en Lepanto, CS, 9-10-1971 .
-Leyendas de Soria. Recopiladas y anotadas por F.ZAMORA, Patronato "J.Mº Cuadrado" del CSIC, CES, 1971 . Reedición de "Las
Heras" en 1984.

-El primer libro impreso en Soria (7789): "Noticias de las fiestas executadas en Agreda", CEL, n.º 42" 1972, pp. 214-220.
-El cronista soriano. El historiador López de Gómara, "Campo", 14-3-1950.
- El historiador López de Gómara fue timado en Amberes, "Campo", 23-5-1950.
-Noticias históricas de la desaparecida aldea de Masegoso, en ALFARO LAFUENTE, Manuel Ibo: "El Fantasma de Masegoso", Edición y noticias de F. ZAMORA, MADRID, 1955.

- Dos obispos naturales de Medinaceli: Alonso de Tobes y Bartolomé de la Plata, CEL, n.º 41 , 1971 , 93-100.
-El convento de la Merced en Soria (7299- 78 7O), RS, n.º 8, 1969.
- La Orden de la Merced en Soria (7299- 78 7O), CEL, n.º 38, 1969.
-Los últimos años del Convento de la Merced, CEL. n.º 39, 1970, 81 -92 .
- Los milagros romanzados de Sto. Domingo de Silos. Algunos pueblos de Soria que figuran allí (s.XIII), CEL, 1966, n.º 32, pp. 227231 .

-Molinos de Razón y Salduero. Monasterios Sorianos de la Edad Media, CEL, n.º 5, 1953, pp. 91 -100.
-El pueblo de Moñux tiene su castillo, RS, n.º 15, 1971 .
-Fray Conrado Muiños Sáenz (7858- 7973), CEL, n.º 16, 1958, pp. 253-274.
- Fray Conrado Muiños canta a Soria, "Recuerda .. .", n.º 100, 18-7-1958.
-Fray Conrado Muiños Sáenz. Poeta y escritor, CS, 18 y 21 -8-1958.
-Fray Conrado Muiños, predicador en Soria, "Hogar y Pueblo", 18-8-1958.
- Catorce periódicos numantinos (7847 - 7932), "Campo Soriano", 21 -1-1968.
- Recuerdos periodísticos: "El Numantino" (7847 - 7842), RS, n.º 19, 1973.
-Dos libros centenarios sobre Numancia y Soria, "Romancero de Numancia, 1866" y "Crónica de la provincia de Soria, 1867", en
"Celtiberia", n.º 34, 1967, pp. 249-255.

- La religión de los celtíberos numantinos, CEL, n.º 34, 1967, pp. 209-225.
- Dos iglesias muy antiguas de Santa Cristina. Una en la ciudad de asma (7 468) Y otra en Soria, CS, 5-12-1972.
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-Moneda falsificada en Osma y Deza, "Recuerda ... ", n.º 40, julio de 1953, pág 10.
-Osma-Soria (Diócesis de, Oxomensis). en "Diccionario de Historia Eclesiástica de España", Madrid, 1973, tomo 111, pp. 1.8451.849.
-El venerable Palafox en Soria, "Campo", 11 -4-1950
- Palafox el venerable en Vinuesa, "Campo", 15-11-1949.
-El maestro Pedro de Osma, gloria insigne de nuestra tierra, CEL, n.º 14, 1957, pp. 171 -198.
- Cinco Pedro s obispos de Osma, "Programa de las Fiestas Patronales", Agosto-1951 .
- El bachiller Pedro de Rúa, censor de Guevara, "Archivo Iberoamericano", 1946, pp. 405-440.
- El bachiller Pedro de Rúa, humanista y crítico, con Victor HIGES, Patronato "J.Mº Quadrado" , CSIC, CES, Madrid, 1957.
- Noticias históricas de la villa de Peroniel y del despoblado de la Pica, en ALFARO LAFUENTE, M. Ibo: La cruz de los amantes,
Madrid, 1955.
- Familia de sorianos en el Monasterio de Piedra. Leyenda del s. XV, "Recuerda ... ", n.º 28, 18-7-1952.
- Don José Pinilla López. Necrología (1882- 1960), CEL,n.º 20,1960, pp. 285- 286.
- Prensa Soriana, (Investigación inédita, mecanografiada en tres volúmenes que se encuentra en la Biblioteca Pública de Soria) .
- Una novia, princesa noruega, huésped de Soria, "Recuerda ... ", n.º 88, 18-7-1957.
- Dos relaciones geográficas enviadas a Tomás López: Portelrubio y Deza, CEL, n.º 19, 1960, pp. 107-115.
-Relación de las limosnas recogidas y gastos hechos para la construcción del templo parroquial de Quintana Redonda (Soria) y
breve noticia histórica, Imp. "Las Heras", Soria, 1924.
- Señores de Retortillo y Condes de Lérida, "Recuerda ... ", n.º 136-137, 18-7-1961 , pp. 6 y 10.
-Comitiva regia por San Esteban de Gormaz, "El Rivero", n.º 25, Agosto de 1955.
-De como las monías de San Esteban entraron en el nuevo monasterio de Caleruega, "El Rivero", Abril de 1956.
- Monasterio de monías en S. Esteban de Gormaz, "El Rivero", n.º 32 y 33, marzo y abril de 1956.
- El puerto de Santa Inés, temible en días de nieve, "La Voz de Castilla", Burgos,6-1-1950.
-Un centenario en "Suspense". Las fechas del nacimiento y muerte (498-568) de San Saturio son apócrifas, CS, 22-10-1968.
-El epitafio funerario sobre la tumba de San Safurio nunca ha existido, CS, 5-11 -1968.
- San Polo y San Saturio. El monasterio, el santo y la ermita, RS, n.º 23, 1974.
-Unas décimas centenarias. Halladas en los cimientos del Seminario Oxomense, CS, 4-11 -1953.
-Nuestro Seminario del Burgo, CS, 20-10-1953.
- Nuestra Señora del Espino (Soria), CS, 8-12-1 953.
- Parroquia de Sta. Mº del Espino, RS, n.º 14, 1971 .
-La dehesa de S. Andrés en su historia, CEL, n.º 45, 1973, 25-36.
-Fray Francisco de Sosa y la Inmaculada," Bodas de Plata del Colegio S. José de los PP. Franciscanos de Soria", 1945, pp. 40-43 .
-Dos padres benedictinos fueron abades del monasterio de Huerta, CS, 4-8-1962.
-Un médico soriano en el Monasterio de Huerta (Juan Pacheco), CS, 8-7,1962.
-Mitras y coronas en el Real Monasterio de Santa Mº de Huerta, CEL, n.º 23, 1962, pp. 7-50.
-Obispos y cardenales que fueron huéspedes de Huerta, "Cistercium" , 1962, pp. 252-254.
-Octavo Centenario del Monasterio de Huerta, CS, Junio de 1962.
-Faceta numantina de don BIas Taracena, RS, nº3, 1967.
-Un monasterio cisterciense en Tardesillas (1212-1285), CEL, n.º 1, pp. 81 -98 .
-El obispo Tello Sandoval y el Concilio de Trento, CEL, n.º 31 , 1966, pp. 111 -114.
-Monasterio de Sta. María de Tera (927- 1166), CEL, n.º 3, 1952, pp. 81 -90.
-Evocación de Tirso en sus conventos de Soria y Almazán, en ''Tirso de Molina", por revista "Estudios", de PP. Mercedarios, Madrid,
1949, 12-155.
- La Varona de Castilla y El Batallador, "Soria", Boletín del Centro Soriano de Zaragoza, n.º 9, Junio de 1963.
- Una "Requesta de honor". Desafío entre Velascos (1427), "Recuerda ... ", 1954.
- Felipe 1/ y su bufón Miguel de Antona en los comienzos del Monasterio de El Escorial, "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos",
tomo LXXI, 1 Y 2" 1963, pp. 171 -201 .
- Miguel de Antona, ''Velasquillo'', bufón de Felipe 1/, CEL, n.º 36, 1968, pp. 215-228.
-La Virgen Blanca, RS, n.º 20, 1973.
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Juan-Marcelino González Soto nace, en octubre del 1959, en Cabezas del Villar, un pue-

blecito de la provincia de Avila . En noviembre de ese mismo año, junto con su familia, se
traslada a Medinaceli . Su infancia transcurre en tierras sorianas, en pueblos de intensa
belleza, Almazán , Vinuesa, San Esteban de Gormaz, El Burgo de Osma. En Tarragona
completará sus estudios, los de Magisterio, primero, los de Filología Hispánica, después.
Desde 1981 se dedica a la enseñanza en esta luminosa ciudad junto al mar Mediterráneo. Los dibujos de este artículo son
de Pere Fort i Sabaté (Tarragona, 1961). Es un pintor vigoroso, audaz, a quien ninguna técnica le arredra y que a todas
ellas acude. También ilustrador, se ha atrevido a multiplicar los sentidos de este relato con sus imágenes. En ellas, ha iluminado la ausencia de cromatismo con metáforas visuales.

La Memoria de la Piedra pretende ser un acercamiento en forma de relato poético a los momentos finales de un
personaje legendario, Ibñ 'Amir Muhamad i bñ Abl 'Amir al-Ma'afiri , AI -Mansür Bi -Llah. La lírica castellana evoca ,
muy probablemente en fechas no lejanas al hecho que registra , la derrota del famoso caud illo. Nos ha llegado de la
mano del cronista Lucas de Tuy, quien, en 1236, transcribe el que quizá podamos considerar el más antiguo texto lírico medieval : un villancico que aun hoy sigue siendo conocido de todos:

«En Cañatañazor
perdió Alman~or
ell atamor»
La última plasmacián poética evocadora de este acontecimiento quizá sea la de Gerardo Diego (en Tierras de
Soria, 1929-1947). Por qué no recordar aquí mismo algunos de sus versos. En ellos resuena , con nueva maestría, con
renovada habilidad poética, la antigua tradición lírica de la que parten :

«Descabalga, Almanzor.
Huye presto.
Por la barranca brava,
ay, y cómo rodaba,
¡uguete,
el atambor.»
En

La Memoria de la Piedra, la verdad histórica es dejada de lado abiertamente y se adopta un tono poético

que, lejos de pretender difuminar cualquiera de los perfiles de aquélla, busca el dibujo de cuantas imágenes pudiera
sugenr.
La fecha de la muerte de AI-Mansür es el único dato riguroso que se contiene en la narración .
Bien sé que todo cuanto la obra literaria no evoque por sí misma huelga ser puesto de relieve por cualquiera de
sus comentaristas, aún más por el autor. Pero, con el ánimo de colaborar con el lector de esta obra , quisiera plasmar
los elementos motrices que se han tratado de seguir hasta el momento final de ponerle título (que curiosa, y significati vamente, vino dado con el último verso del poema -epitafio que cierra el relato) .
Para empezar, han sido pautadas dos narraciones paralelas . Cada una de ellas discurre con distinto modo
narrativo: la osada segunda persona - camino exclusivo de la poesía y del tratamiento epistolar- para el relato de AIMansür; la primera persona para el desarrollo de la lidia de un toro.
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Si es el toro mismo quien narra su tragedia en el ruedo, en el caso de AI-Mansür el narrador es Albar Ibñ Azhi ro, poeta cordobés enamorado del héroe.
Es precisamente este último aspecto, el poeta enamorado relator, el segundo elemento que también debe ser
comentado. La labor propia de mero cronista no parecía apropiada para acercarse a los últimos momentos del héroe:
¡qué perfecto camino para llegar a la verdad que el acudir al juglar para saber del <;':id! , una vez que éste ha muerto
es más viva verdad la poetizada que la contenida en cualquiera de las crónicas.
Sí, ha sido inventado un cantor, se le ha un puesto nombre, se le ha investido de un vivo amor por "El Victorioso
por Al/ah". ¿Por qué no él para decir, desde el encendido calor de sus presentimientos, cuanto la verdad histórica
seguramente habría silenciado?
Un último detalle: los metros de los poemas de Albar Ibñ Azhira son tremendos anacronismos; pero quizá no
tengan por qué serlo sus contenidos.
En cuanto a la ruta seguida por Almanzor en su último viaje, como ha señalado J.J. García Valenciano, comien za en San Millán de la Cogolla (La Riojal; se adentra en Soria por Vinuesa; alcanza luego a Muriel Viejo y Muriel de
la Fuente, se asienta en el "Valle de la Muerte" de Calatañazor y prosigue por La Muela, Fuentelárbol, Fuentepinilla,
Andaluz, Berlanga de Duero, Caltojar, Rello, Barahona, Romanillos, Mezquetillas, Yelo y Medinaceli , villa ésta última
en la que falleció y donde dice la leyenda que está enterrado en el "cuarto cerrillo" .

LA MEMORIA DE LA PIEDRA
Para comprender cualquier
fenómeno es necesario
tomar cierto número

de decisiones arbitrarias.
Emmon BACH

eres tú mismo. El cielo allí está más dulcificado;
tiene el profundo perfume de los colores. Aquí el
cielo es metálico, parece el acero de una anchísima espada que se clavara en el horizonte haciendo restallar la sangre naranja-roja de un dios
inmenso que estuviera más allá del cielo, de espaldas a los hombres. Los cristianos aman a ese dios
terrible que degüellan todos los atardeceres. AI16h
es aún más terrible . No permite ni la sola idea de
los hombres. AI16h gobierna con el engaño de sus
perfumes, con el acertado embrujo de los colores
en una tarde limpia. El dios de los cristianos les

SE MECE AHORA EN nuevo mar la luz del

infunde la fuerza de la tristeza recomenzándose

día. El bosque deja de serlo cuando sientes su cer-

una y otra tarde; desbarata su sangre en un sol

cana presencia, el lugar elegido para acampar. El

naranja que huye despavorido, que se coagula

aire tiene el color de una transición siempre reco-

deshilachándose en un avance lento entre las

menzada, una cadencia amoratada que parece

nubes.

estallar, estrangularse, en una explosión en la
zona anaranjada que recorre el horizonte.
Sientes una renovada quietud en la tarde. El
llano es un pedazo de cielo que ha sido escupido
de no sabes qué altura . El llano es salvaje, aún
más estando tan alto. En él la desolación la empu-

La luz de los cristianos es el dios de un atardecer como éste. Tu luz es el dios de un perfume
alojado en los pliegues del aire. AI16h es grande,
y no se aloja tras el cielo; es el cielo mismo.
El ruido inacabable de los cascos de los
caballos no se agota en este atardecer metálico.

ja un viento frío. Te empequeñece cada pájaro que

Apoyas tu mano en el pomo de la silla mien-

pasa , cada relincho de caballo, tu propia sombra,

tras te das vuelta para mirar hacia atrás. En la

inexistente ahora .

mañana dividiste el grueso de tu ejército. Habías

El ajetreo de la marcha que te sigue te da el

dormido inquieto. No sabías qué urgencia te tira-

ajustado ritmo del llano. El estruendo de los pasos

ba hacia una idea fija : llegar lo antes posible a tu

de los caballos bajo la calma del color parece des-

Madinat al-Z6hira. Te levantaste con el pensa-

dibujar ese cielo contorneado de infinito.

miento puesto en la velocidad de tu marcha hacia

Piensas en la tarde que cae, te sueñas en la

el Sur. Necesitaste meditar poco para resolver par-

tarde que cae, en este justo momento, en tu

tir tu ejército. Ahora no sabes si hiciste bien. Lo

Madinat al-Z6hira, la ciudad brillante cuya luz

que sí sabes es que esa duda te hará dormir
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intranquilo esta noche . Hay otra pregunta en la
que más vale no entrar: ¿qué urgencia te tira del
destino?
Madinat al -Z6hira es tu ciudad de luz, aún
más ahora, bajo esta luz que ya empieza a ser
opaca . Ahora , en esta llanura inextinguible, la luz
se ha agolpado, asqueada, al otro lado del horizonte. Ilumina no sabes qué lugar allá al Oeste.
Tienes más de sesenta años y tu cuerpo sigue
siendo recobrado por AI16h cada amanecer. El filo
de tu alfanje se renueva al serpear entre la carne.
El temple de los metales.
Tienes más de sesenta años y sigues notando
todo el vigor de la espada cuando la empuñas. La
fuerza de tu brazo se ajusta en acertado equilibrio
hacia la búsqueda de una herida desollada en los
pechos, en el cuello. La sangre tiembla en el filo
antes de decidirse a brotar. Es entonces cuando
sabes dónde estás, quién eres.
En el sudor de los movimientos en combate,
en el olor agrio de todos los sudores, en la sangre
de los muertos que se te empostilla entre los
dedos, bajo el sol áspero que coagula el polvo, en
el nerviosismo de los caballos, los muertos saben a
semilla .
Esta llanura no se agota y el deseo de llegar
al bosque se hace más tenaz, más persistente.

11
AHORA ME REPONGO del fuerte resplan dor, del queiido tenso en los oios . y el miedo
empieza a dárseme aún más concreto: hay algo
conocido para mí: un combate. Aún no sé contra
quién , ésa es la causa de mi nerviosismo de
ahora.
Busco una salida frenéticamente . No la
encuentro. Después de recorrer todos los límites,
veo que todos son igual: incluso el lugar por
donde entré es igual a todos los demás pasos
cerrados. Todo es igual. Y .. el sol es tan distinto .. .
Noto muchas presencias, las siento como un
amasiio incierto. Grupos de frente, demasiado
iguales, como la pared que me rodea, sin fin ni
salida. Las siento expectantes, y demasiado imprecisas.
El suelo es arena, inútil para la semilla; la tierra parece que hubiera huido y haya deiado aquí
una sucia herida desollada.
El sol y la tierra extraños.
Ahora alguien se crece en mi mirada, con la
suya fiia y la fuerza en las manos. Aprovecho la
fuerza de mi cabeza en círculo y noto un estremecimiento, un oleaie crispado en mis cuernos . He
sido feroz,pero no he aplacado el miedo: ¡el com 87

bate va a ser también extraño! Vuelvo, áun más
enfurecido, contra esa sombra de color. Es inaccesible. Mi cansancio es inútil; ése es ahora mi
miedo: la fuerza derrochada en cornadas a un
aire tripudo cruiiente entre los cuernos. y una oleada ruidosa que parte de aquellas presencia,
cambiante.
El cielo también ha cambiado de forma. No,
no, tiene forma. He ahí su cambio. Hay un lugar
en la arena donde se ve ilimitado. Pero por donde
busqué la salida al principio, por los bordes de la
arena tapiados, el cielo pierde su inmensidad. Me
doy allí de frente con ese rumor inexplicable y
doloroso de la masa de presencias.
Golpeo las maderas y me asusto cuando
miro hacia arriba, en dirección al ruido. DeFinitivamente, voy al lugar donde recobro el cielo: el
centro. Desde aquí todo es leiano y noto mi presencia: yo soy mi protección.

111
IBNHUMEIA HA ESTADO recorriendo el bosque para asegurarse. Has visto sus ojos azulados
tiznados de noche. Está exhausto. Justo ahora lIegas con todos tus hombres y él ya te esperaba.
Sabedor de la importancia de su cometido, lo ha
mirado todo, lo ha visto todo, lo ha sabido todo .
Aun siendo de noche, sabes que es capaz de llevarte de nuevo por todos los lugares donde ha
estado, que es capaz de anticiparte cuanto
encuentres a cada paso que dés en la noche.
Te ha saludado marcialmente. Y ahora , te
está diciendo algo al oído.
Tu caballo y el suyo se miran con la desgana
de un cansancio de días . Sus cabezas están tan
próximas como las vuestras . Ibñ Humeia te dice
que entre el bosque y el llano de Calatañazor apenas hay un páramo, una profunda altura que
superar para estar en la llanura que, siguiéndola,
se abre más y más, hacia el Sur. Tú ya sabías todo
eso. Es del bosque de quien quieres saber.
Ibñ Humeia está un poco defraudado. Salió,
con cuatro hombres, el atardecer anterior a éste,
al inicio de esa noche en la que decidiste dividirte.
Iba directamente a este bosque, a indagar en su
oleaje de árboles, a estudiar todos sus ruidos, y,
sobre todo, la cercana lejanía de Calatañazor.
Uno de los hombres que fue con él te había notifi cado, en el sopor del sol quemante a mediodía , en
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pleno llano, lo idóneo del lugar. Había ido en tu
busca , según tus órdenes, a revientacaballos. Te
sentiste entonces safisfecho : tu elección , quedaba
claro, era acertada.

y ahora , Ibñ Humeia, el explorador, el hombre de la mirada que taladra , está confund ido. Lo
sabes y no quieres disimular una ansiedad que te
desborda , casi te irrita.
-¡Háblame del bosque! ¡Del bosque!
Antes, das la orden de acampada . Dejas
para los acompañantes del explorador, el de los
ojos sagaces, la tarea de indicar los lugares exactos para las tiendas.
Bajas del caballo. Ibñ Humeia lo hace tam bién , precipitadamente, un poco apurado . Está
contrariado por tu disgusto, pero aún te teme más.
De pie, en el suelo , mientras se llevan tu
caballo, notas el alfanje a lo largo de la pierna y
te arqueas un poco hacia atrás. Te crujen los huesos. Estás cansado. Pero has de oír, tienes que
saber.
-Ibñ ' Amir Muhamad Ibñ Abi ' Amir al Ma'afiri , al-Mansür Bi-Llah , el bosque se extiende
hacia el oeste ascendiendo dos páramos tremendos . Es en esta estribación donde prácticamente se
inicia el bosque y el páramo menor. Al otro lado
del páramo está Calatañazor, urgido en un cortante en la altura . y bajo él está el llano.
-¡Háblame del bosque , del bosque! , Ibñ
Humeia.
-AI-Mansür Bi -Llah, es un bosque de sabi nas, también hay enebros. Más hacia el oeste tam bién hay pinos. Es especialmente frondoso en lo
alto del páramo.
-¿Es bajo? Los árboles, ¿son bajos? ¿Cómo
es el piso?
-Los árboles son altos en las laderas y en la
llanura de los páramos están más rasurados. En
los lugares que hemos elegido para acampar no
habrá ningún problema de ser vistos. Además , la
noche es tan cerrada, ya lo veis , mi señor.
-¿Y el suelo? ¡Háblame del suelo!
-El piso es terroso . Hay roquedales , pero
están más al oeste, por las zonas de pinos.
-Háblame con más detalle de la frondosidad .
Los árboles, ¿están muy juntos?
-En la altura , en lo alto de los páramos, es
muy difícil el avance, casi imposible a caballo, tal

es su frondosidad . Pero en las laderas y en la pura
estribación , los árboles están más distanciados. Se
puede cabalgar entre ellos y aun galopar si se es
buen jinete.
Ibñ Humeia te mira ahora con convencimien to . Lo ha visto todo, lo ha oído todo. Lo ha sabido
todo .
Alguien se acerca y te dice que los vigías han
sido distribuidos, han ido en dirección al páramo,
avanzando hacia Calatañazor para apostarse a la
espera de cualquier movimiento.
Todo está bien , te dices.
- Dejadme ahora .

IV
SIGO EN EL CENTRO de esta arena tumefacta baio un Sol enorme y blanco. A veces persigo a
una sombra de color rosa dulce triangular. Cuan do la desalambro, se torna un torbellino, cruie tras
de mí. Otras veces, se me coloca delante y desaparece en el borde de la arena, tras la sorpresa
de la madera recién aparecida ante mis cuernos.
Es éste un combate fantasmal. El enemigo se me
escapa de los oios. Cuando lo requiero, no está.
Cuando lo busco, lo encuentro en el lugar que él
eligió y se infla de color quebrando mi carrera.
Me urge a la lucha y corneo al aire, a ese aire
contenido en la sorpresa rosa que cruie entre mis
cuernos.
Ahora los sonidos se agrupan en un cornada
aguda de clarines. Me esfuerzo, mientras la oigo
leiana y expectante a la vez, en un combate frente
a una sombra coloreada crecida ante mí. Estoy
nervioso. Algo va a pasar. Veo que me llevan al
centro, a mi lugar. ¿Alguien ha previsto que éste
es mi lugar?
Ahora el enemigo me atosiga, me busca con
su aire espeso rosa. No me deia tiempo para tratar de situarme, de considerar qué sucede, qué va
a suceder.
Empiezo a suponer: esto es un iuego para mi
enemIgo.
Me esfuerzo ahora, no pienso en nada. Sólo
busco desgarrar a mi enemigo, le persigo. Tengo
en la mirada, una y otra vez, la forma rosa cruiiente.
En mi carrera, me proyecto contra el borde
de la arena. Pero ha cambiado de forma . y no
está en el iusto borde. Ha avanzado hacia el cen -

tro. Ya no es de astillante madera. Es una forma
enorme y caliente. Un tapiz entre mis cuernos.
Un dolor terrible y hondo en mi cuerpo. Una
punzada que desgarra, que revienta la carne. Se
me derrama por dentro una feroz llama de hierro,
es capaz de horadarme. La sangre se me escapa
patas abaio y su calor me deia helado.
La furia me tensa el lomo y los riñones a
medida que siento más y más dolor creciéndome
en la carne.
Logro hacer retroceder la sombra caliente.
Hay un choque terrible y, de repente, ya no siento
el acero. Alguien ha caído. Y estoy con los cuernos clavados en el tapiz. Siento ahora un latido
allá, en el fondo, y, al levantar la cabeza, veo que
estoy ante un caballo humillado. Casi de rodillas,
medio echado contra el borde de madera. Estoy
sorprendido, no le veo los oios y me está mirando:
todo su cuello forma un tenso arco hacia mí.
Todo ha sido rápido. Pues, a la vez, dos, tres,
más sombras de color me requieren con sus telas
cruiientes y sus gritos largos: ¡eh, eh! No quiero
deiar la presa. El único enemigo que he doblega do. Además, al otro lado del borde de la arena,
más allá de la madera, iusto detrás del caballo
abatido contra ella, hay un tumulto de gritos
escandaloso. Alguien que, lastimado, aúlla de
dolor. A mí también me duele el lomo del esfuerzo
y aún más el tremendo aguiero en la carne. Y
mantengo cerrada mi boca, y peleo sordamente,
sin buscar defensas, nada más.
No quiero deiar la presa. Pero he de hacerlo:
me hostigan las sombras de color bailante. Persigo
a una, y luego a otra, y luego a otra. Todas ellas
se me fruncen entre los cuernos deiándome un
vacío lisiado en el testuz. Les he seguido el iuego,
pues cuando vuelvo al lugar de la pelea anterior,
ya no hay nadie: el caballo ha desaparecido .
Alguien balancea ante mí un triángulo rosa;
yo, con un galope seguro, voy hacia él. Justo
ahora oigo en el aire el mosquilleo agudo de 105
clarines. Mi galope se quiebra tras la tela aireada
ante mi cara . Mi lomo se arquea en su nueva
busca. Estás detrás de mí. De nuevo siento mis
cuernos susurrados . Pero ahora es una tirantez
rasgada. La tela está en el suelo después de que
haya volteado la cabeza, permitiendo que el cuerno la deie. Me quedo quieto, con la pezuña pisando la tela, mientras veo a la sombra de color huir.
Miro altivo. Ahora' sé tu secreto: tu protección
es el engaño de esta tela fantasmal.
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ba y era así . Antes de que tú nacieras estaba y
era así. Las raíces del tiempo son esas estrellas

SIGUES PARADO, MIRANDO ahora el cielo,

desconsoladas que no ven. Tú eres quien las ve, y

un cielo estrellado, ahora estrellado. Ahí están las

ellas ni tan siquiera te miran . Siguen su pautado

raíces del tiempo . Antes de que tu lo miraras esta -

ritmo inacabable e igual , su curso implacable,
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anterior a todos los nacimientos y posterior a
todas las muertes. Hasta muere la muerte como

mueren las cosas, dirá el poeta-sultán al -Mut' amid
ibñ Abbad que nacerá dentro de treinta y ocho
años . Pero está lo que no muere, te dices, porque
es el gran medidor de las muertes, de la muerte
misma : el tiempo . Sus raíces enclavadas en el cielo
de estrellas.
Ahí están y así eran antes de que nacieras.
Idénticas cuando tus juegos infantiles. Exactas en
tu juventud . Obstinadas en su permanencia y
forma junto a tus noches de amor. Imperturbables
cuando tus ambiciones, a veces apresuradas, por
entrar en tu MadTnat al-ZCihira.
Tú has cambiado; ellas, no . Los siglos de raíz
te han medido, te han superado. Desbordan tu
pensamiento al igual que se te desbordan en los
ojos. Las estrellas son los cabos de unos largos
hilos de luz que se tienden hacia allá , hacia la
profundidad del cielo. Son el gran secreto de
Allóh. No, son Allóh mismo, el lugar exacto
donde se inicia el cielo que es AII6h.
Seguirán ahí aunque no llegues a tu Madinat
al-Z6hira, aunque nunca más veas, más que en
sueños, a tu Madinat al-ZCihira.
Una sombra pesada y vacía se ha depositado ante las palabras de tu pensamiento: seguirán
ahí aunque no llegues esta vez a tu Madinat al-

Acaso tu asistente, Abd, sea el único en adivinar
en tu profundo silencio el agua estancada de un
pensamiento obstinado y circular.

ZCihira . AII6h , las raíces del tiempo, ha dispuesto

Es en la entrada de la tienda cuando vuelves

hasta ahora todos tus amaneceres, todas tus vidas

de tu ensimismamiento. Los estandartes te sitúan

en ti . ¿Sigue aún pensando en ti la lejanía del

en el lugar de la noche.

tiempo?

Tu gran tienda ha sido colocada con la

Los atardeceres son tan distintos en la llanura

amplia abertura apuntando al bosque. Así se lo

a como son en tu Madinat al-ZCihira, tu ciudad de

habías hecho saber a Abd ibñ Nasr. Deseas

luz ... Pero las noches estrelladas son iguales, el

encontrarte al vapor del amanecer entre los árbo-

medidor de muertes es igual. AII6h es grande y

les, no quieres tiendas delante . Una numerosa

ocupa todos los cielos, es el cielo mismo. Morir

guardia , e invisible para ti, según tus órdenes,

bajo este cielo es morir bajo todos los cielos. AII6h

habrá de encargarse de velar tu tienda semiaisla-

seguirá imperturbable.

da, orientada hacia el bosque, buscando su cora-

Sientes un decaimiento superior al del cansancio de la jornada . El cansancio de todas tus
jornadas. Tienes más de sesenta años.

zón .
Los estandartes te han dicho el lugar y el
momento: el veintiseisavo día de ramadán del

Pero tu imagen sigue siendo altiva cuando se

392, junto a Calatañazor. Mañana habrás de

dirige a ti Abd ibñ Nasr para decirte que está tu

atravesar el llano que te conduzca hacia el Sur. La

aposento dispuesto.

otra parte de tus tropas atravesará el río Duero

Decides encaminarte hacia él, despacio.
Abd ibñ Nasr te sigue. A tu paso, tus genera-

más hacia el Oeste.
Los guías avanzados te han anticipado movi-

les te saludan con una leve inclinación. Nadie es

mientos de tropas en la ciudad fronteriza que

capaz de ni tan siquiera imaginar lo que piensas.

mañana esperas superar. Calatañazor te espera.
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Sí , te espera al otro lado del páramo . La

habrá reun ión de preparativos . Dispón también

supones impaciente, y aún más : tiene la certeza

mis armas : el bacinete de la media luna con el

de tu llegada . y aún más: es seguro que sabe tu

almófar, la lóriga y la cota de armas . y da aviso

maniobra: haber partido tu ejército. ¡Qué manio-

para que al caballo le pongan petral.

bra! Te da mayor movilidad, sí; pero te hace más
vulnerable. y aún más: tú no vas a cambiar de
planes: irrumpirás en el llano con la vista colocada

- Sí, mi señor.
- Ahora , déjame. Voy a descansar.

en el frente, camino del Sur; no eludirás ningún
combate. No aprovecharás el recurso de vadear

VI

esta plaza fuerte. Aun a sabiendas de que te espera. Sí, te está esperando.

LOS SUSURROS DEL BOSQUE te van ador-

Mañana, al amanecer, lo sabes bien , cuando
entres en el llano a la cabeza de tus guerreros,
cerrarás tu mano en un puño apretando fuerte el
pomo de la silla del caballo, y las astillas compri midas de su cuero se confundirán con las huellas

meciendo.Dormitas, al principio, entre los árboles,
bajo sus ramas. Hay ru idos sostenidos en el viento
que te vienen de lejos . Esos ruidos, provocados en
no sabes qué lugar, se entremezclan con los rui dos más cercanos . Te mecen todos por igual.

de tu palma . Será entonces cuando cobre sentido
toda tu rabia, cuando los estandartes se coloquen

Te sitúas ahora en los sedimentos sonoros

en línea a la altura de tu paso, en línea abierta,

alojados en los pliegues del aire. No formas parte

cuando la orden de avance haya sido entendida

de los ruidos contenidos en él , no. Tan sólo eres

sin necesidad de darla, cuando tus generales

un añico sensitivo dulcificado con una única sen-

están dispuestos, en los flancos, a salir formando

sación: cuanto oyes. Ahora vas a un lugar entre

dos alas que cubran a los estandartes y a ti , envol -

un grupo de soldados . Sus palabras te son indes-

viéndoos . Será entonces cuando tus ojos vean el

cifrables; porque tu calor está depositado en la

cordón de horizonte que habrás de ganar, el cor-

canción de sus voces, en el aleteo blando de sus

dón de horizonte que te abre el Sur. Cuando el

ruidos en el aire. Hablan a media voz. Sus pala-

enemigo sepa que vas a pasar sin apenas mirarle.

bras también te adormecen .

y cuando pretenda frenar tu avance, tu rabia

Ahora sí formas parte, al oírlos, de los susu-

explotará en tu otra mano al crisparse en la empu-

rros sostenidos del bosque. Porque provocan en

ñadura del alfanje. Urgirás a tu montura a una

tus oídos un dulce vaivén que te proyecta, definiti -

velocidad frenética y ... en tu garganta ...

Al/ah

akbar. Entre tus labios la palabra que pronuncia
la enormidad del dios que te empuja hacia el Sur.

vamente, al sueño.
En el vacío espacial va configurándose una
arquitectura de paredes de niebla , de rincones

En el interior de la tienda reina un color ana -

alambrados de arbustos difuminándose en una

ranjado muy suave. Tenías el de la sangre delante

penumbra que los hace inidentificables. Los techos

de los ojos, junto a tus pensamientos, y, ahora ,

los desconoces, pero los presientes de una altura

justo al cruzar la entrada, te dejas adormecer por

cambiante. Ante ti hay una puerta que, sin abrir-

la dulzura de este otro calor de las telas interiores

la, te ha depositado en un lugar de luz: un abierto

de la tienda .

horizonte repleto de olivos. Los divisas desde una

Abd ib¡:; Nasr se dispone a desvestirte. Antes,

amplia terraza cuyo suelo está enmarcado en

deshebillas el cinturón de tu alfanje. Miras la ajus-

azulejos. Un zócalo con idéntica decoración en el

tada caligrafía que descifra tu sobrenombre, tu

pretil en el que ahora te apoyas . Algu ien tañe un

título, en el brocal de la vaina: al-Mansur en un

laúd . Las palabras que se hilvanan en su canto te

lado, Bi-Llau el otro.

serán inaccesibles cuando , luego , las quieras

Te dejas desvestir al igual que dejas de pen -

recordar; pero te llegan en toda su limpieza de

sar. Porque es conveniente dejar de pensar mien -

nitidez. Buscas en sus sign ificados cuanto oyen tus

tras el suave color anaranjado se te acalora en las

oídos. También , con la mirada, a quien pronuncia

sienes.

las palabras.

-Ib¡:; Nasr, quiero que avises a los generales
para que estén aquí antes del amanecer. Diles que
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DESDE AL-ZAHIRA CON NUBES EN LOS OJOS
TE RECUERDO . HABRA LANZAS ENTORCHADAS,

LlAMARADAS EN SUS PUNTAS, QUE TE BUSCAN,

C ON LA PUNTA DE TUS DEDOS ROSADOS

AVIDAS DE PERDERSE EN UN HILO DE HUMO

ME TOCAS El CORAZON

ENTRE EL AGUA ONDULADA DE TU PECHO.

CUANDO ME MIRAS, MI NIÑO.

D ESDE AL-ZAHIRA, UN AGUA TEMBLOROSA

EL CALOR DE TUS LATIDOS

ME SURCA LA MEJILLA. H ABRA VISARMAS

ENDUlZA EL AIRE, RESPIRO

BUSCANDO UN COLLAR ROSADO EN TU PIEL,

CUANDO ME MIRAS, MI NIÑO.

TENDIDAS EN LA MADERA DE SUS ASTAS,
C ON LA LUZ DE UNA SONRISA EN TUS LABIOS

INVULNERABLE AL HIERRO DE TU ALFANJE .

ABRES EN MI UNA FLOR
EN LA MEJILLA

D ESDE AL-ZAHIRA EN UN LABIO AMORATADO

CUANDO ME BESAS, MI NIÑO.

QUE SE QUIEBRA ENTRE LOS DIENTES. H ABRA ESPADAS
CEGANDO EL AIRE, BUSCANDOTE EN SU VUELO,

Es ahora cuando te despiertas, con las sienes

JUNTO A LA HERIDA EN SUS ARISTAS
NO HABRA SITIO PARA EL ROJO ENTRE TU CARNE.

LA

HERIDA TE BESA EN UNA ESPADA.

endulzadas en la obstinación por recordar tu
sueño.
Te acaricias la frente y decides esperar, des-

D ESDE AL-lAHIRA, EN EL EXACTO TEMBLOR
DEL AIRE RECIÉN VACIADO CON TU AUSENCIA,

pierto, la llegada de ibñ Nasr.

TU RECUERDO SABE A ESCARCHA DE METALES

Fuera , el ruido del bosque . Un aire suave

HUIDOS, A ESTELA DE BRILLOS ROTA.

mece de oscuridad, cada vez más clareada, los
Las imágenes se han hecho más y más imprecisas. En tu obstinación por encontrar al cantor
con la mirada, te has topado de nuevo con la

árboles; y apenas las partes más altas se mueven,
tan arraigados están con sus troncos inflexibles a
esta tierra dura . Se oye un rumor de tierra hollada

ondulación negra y acuosa de las paredes de nie-

por pies indefinibles, inexistentes; es ese chascar

bla.

de arena en un lugar deshabitado que hace penAún te queda en los ojos el brillo centelleante

de una enorme luz. No sabes si se trata de un brillo de filo de espada o del mismo Sol huido en ver-

sar siempre que alguien merodea. Pero nadie
merodea , ni tan siquiera la guardia . Fuera, el
ruido del bosque.

tiginosa carrera hacia una oscuridad que desco-

Tienes más de sesenta años y has dormido un

noces. En tus ojos, como si los hubieras cerrado en

sueño restaurador. Te sientes reparado yeso sen-

la fuerza de los párpados que fueran puños ,

sación habrás de mantenerla viva durante toda la

queda ese chisporroteo recordador de luces anti-

jornada . Aún más, habrás de sentirte preparado.

guas. La transición, a pesar de todo, no ha sido

y lo estás. Y lo estarás.
Deseas ya ver llegar a de ibñ Nasr.

dolorosa . y tu sueño no se interrumpe. Sigues dur-

y ahora llega , con esa solicitud suya que

miendo.
Reposas ahora decidido en una luz de infan-

ahora más que nunca te sorprende y agradeces.

cia. Tu madre se separa de ti a pasos contenidos .

-¿No habéis descansado bien, mi señor?

Con tus ojos cerrados, la ves más que la sientes,

-Sí . He despertado hace muy poco y te esta-

mirarte una vez ha cruzado el umbral de la puer-

ba esperando.

ta . Ha detenido en ti una mirada de dulzura, vigiladora de tu sueño, conteniendo su respiración

-Los generales ya han sido avisados. Estarán
aquí enseguida.

para oír la tuya .
Tu cuerpo está cuarteado por los losanges de

Mientras te levantas, ibñ Nasr dispone tus
ropas y tus armas.

la ventana abierta a la luz de la tarde que quizá
se esté apagando.

Aún no hay luz. Pero en ti sí ahora ya vestido. Te has vestido para un combate .

Se repite en tu sueño un centelleo, una huida

Fuera , los acabas de oír llegar, y ya va hacia

de la luz atravesando los párpados, un chisporro-

la entrada ibñ Nasr a recibirles, están tus genera-

teo de pequeñas arañas bailando diminutas, un

les.

zig-zag de alambres dorados para tus juegos en

T6riq ibñ Rashid, el hombre que sobre un

la penumbra de la tarde buscándote en los bordes

caballo parece dejar de ser hombre; TCiriq ibñ Ras-

oscuros de los losanges.

hid, el centauro descabalgado. Ubayd ar Ziyad , el

Aún en tus oídos la dulce canción de tu
madre.

hombre de la mano segura con el alfanje, el que
acaba con sangre hasta la empuñadura tras los
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combates ; Ubayd ar Ziyad, el guerrero de los

nete en una mano y en la otra las riendas de tu

metales. Yahya ibñ Zaydun , el hombre que estudia

caballo. Quizá él, sí, ha presentido tus próximos

todas las posibilidades y propone el mejor méto-

movimientos, tus deseos de bosque.

do; Yahya ibñ Zaydun, el pensador de preguntas .

Te das vuelta hacia tus generales.

Al otro lado de la entrada, aireada ahora en

-Dejo para vosotros la reunión de los guerre-

sus cortinajes con el movimiento presuroso y pau-

ros . Los estandartes avanzarán a nuestra altura ,

sado de ibñ Nasr al salir, has presentido la noche

sólo eso os digo. Cuanto dispongáis del grueso del

desapagándose, el lento y largo amanecer que

ejército, está bien dispuesto.

ahora se inicia.
-Anoche, cuando mandé aviso para reuniros
aquí, la idea de convocaros era una: decidir el

Sobre el caballo, rehúsas el bacinete que te
ofrece ibñ Nasr y te encaminas, en un trote suave,
hacia los árboles.

paso o no por Calatañazor; pero ahora lo que os
propongo discutir es cómo avanzar para superar
ese puesto.
-Ibñ Abi 'Amir, sólo hay un modo de hacerlo. -Dice lariq ibñ Rashid-. Y ya lo conocéis. Los
hombres avanzados han visto en Calatañazor,
más que una ciudad fronteriza, una plaza fuerte.
Hay que entrar en el llano y no nos servirá de
nada la velocidad para avanzar sobre él. Tras
dividir el ejército, ésa era la mejor arma con que
contábamos, pero no nos servirá .
-Señor, estamos aquí para un combate.-Dice
ahora Ubayd ar Ziyad-. Cuanto ha dicho ibñ Rashid así lo anuncia. El único modo, al-Mansür BiLI ah, de superar la plaza fuerte es habiendo vencido antes el combate.
-Ibñ Zaydun, tú eres un estratega -dices dirigiéndote al pensador de preguntas-, tú has de
saber cómo entrar en el llano para quedar dispuestos, una vez en él, del modo más ventajoso
para el combate.
-Ibñ Abi 'Amir, quienes te esperan en Calatañazor te conocen . Saben quién eres y quiénes
tus guerreros. Si al entrar en el llano te presienten
menos fuerte de cuanto te suponen, se enardecerán ; porque también te odian, mi señor. Hay que
entrar en el llano por la parte más cómoda al
movimiento de los guerreros, para que ingresen lo
antes y lo más compacto posible.
Hay que seguir avanzando en formación
cerrada de combate ... Y, sobre todo, hay que
tener la vista fija en el llano abierto. Hay que despreciar esa ciudad fronteriza . No hay que mirarla
siquiera . Ha de sabernos tan seguros de cruzar
que ni tan siquiera pretendan impedírnoslo .. . Porque ... , ibñ Abi 'Amir, para vencer en este combate, lo mejor será eludirlo imponiendo nuestra superioridad cuando avancemos.
Te levantas y vas hacia la entrada. Abres la
cortina que la cubre. Ves a ibñ Nasr con tu baci-

94

VII
SOLO EN EL CENTRO. Recuperándome del
cansancio. Pero el horrible hoyo que tengo en mi
mitad apenas si me da descanso en su continuo
borboteo de sangre.
Le¡os, una sombra de color sin su triángulo
rosado, estilizada, alta como las alambradas. Se
mueve con lentitud, en un vaivén a¡ustado, de
derecha a izquierda, de izquierda a derecha . Sus
pies son el dulce movimiento del bailarín, de la
bailarina, al acercárseme en un amplio círculo.
Miro su desvalimiento. Está sin protección.
Arranco en un furioso galope. Voy a su encuentro.
Justo ante él, con él enfrente, huelo a miedo y a
valor.
Noto en mis agu¡as dos punzadas dolorosas,
pequeñas en su creciente dolor. La sombra coloreada, que ha tomado impulso, que ha evitado mi
embestida al utilizar como resorte sus brazos contra mis agu¡as, huye ágil mientras yo le sigo con
furia, aunque sé muy bien que no le alcanzaré.
¿Oué ¡uego es éste? Oigo un rumor creciéndose en todo el enorme contorno. ¿Oué combate
es éste?
Vuelvo al centro y ya veo acercarse, con
medida lentitud, la sombra de color estilizada. El
encuentro va a repetirse. Pero ahora viene hacia
mí por el otro lado, por el lado de mi cuerno
izquierdo.
Sí: su ¡uego inicial, sus movimientos como
vuelos a ras de suelo, mi furiosa carrera, el
encuentro punzante en mis agu¡as, su torsión en el
aire aprovechando el impulso nacido en mis dos
punzadas, su carrera más veloz que la mía, en
zig-zag, el nuevo clamof¡ más allá de la madera.
Seis pequeños fuegos que ya apenas siento
cuando me muevo bruscamente. Cuelgan de mi

VIII
CADA DOS ARBOLES, un umbral. Bosque de
portales, podrías decirte.
Acompañas a tu montura, en el inicio de este
trote suave, con un movimiento arribabajo de tu
cuerpo . Ves caer la luz en gruesas madejas, entre
los árboles. Hay una quietud tal entre el verde de
las hojas y el ocre del suelo y de los troncos que
has tenido que mirar el azul metálico de tus
armas. Ahora, también levantas la vista buscando
el cielo.
Quieres desbaratar esa quietud . Te echas a
galopar. Te echas hacia delante. Tu torso queda
paralelo al lomo del caballo y ante tu cara quedan
prendidas su punzante crin, sus orejas.
Los dulces zig-zags te abrochan definitivamente a la luz que se anticipa a tu velocidad . La
luz ha cambiado; sí, ha cambiado. y es que tú has
removido el aire de la noche que se agolpaba
entumecido entre los vegetales.
Sientes que todo, ahora, está en el aire, en
ese aire extendido ante tus ojos. Allah es ese otro
aire vertical contenido en un equilibrio de acróbata que caminara de puntillas, aupado, estilizándose más y más. Allah está en ese equilibrio del aire.

lomo otros tantos bastones coloreados que hacen
palanca en su vaivén y seguro que me abomban
el cuero en pequeñas montañitas baio las que
arden seis llamaradas de metal.
Ya todo me es leiano y ya no existe. Ya no
otra posible tierra que ésta tumeFacta y abrasada
por el sol. Ya apenas hay lugar para el recuerdo
de olivares y encinas. Ya no tumultuosas galopadas que estremecen el suelo y levantan bandadas
de palomas. Ya no la búsqueda del agua arremolinado entre otros toros, iunto al abrevadero o en
el río. Ya no hay un lugar en la sombra de la vieia
encina para mí, esperándome.
Pero algo aún peor que todo eso ya tan leiano, ya casi olvidado, ya perdido: en esta lucha no
estoy deFendiendo nada de cuanto ha sido placentero y aún lo sigue siendo, aunque tan débilmente,
tan en el recuerdo; en esta lucha Fantasmal no
hago sino acometer contra un enemigo que es
pura sombra y que me llama a la Furia o al dolor
en cada encuentro, me desaloia de la sangre y de
la luz y me deshabita en este lugar y lo hace mío
en su vaciedad. Estoy en un combate tras el que
acabaré en un asombro amortaiado de sombras
desangradas .

Pero tú eres un hombre, un hombre que desea,
ahora más que nunca, saber dónde está ese lugar
en el tiempo donde se detienen tus latidos . Ese
lugar en el tiempo que te está esperando. (También los cronistas lo querrán saber, para cerrar
con un número el paréntesis que te asignen
-hubieras de pensar para poder así sonreír-jo
Porque el aire que se tiende ante ti te está
involucrando en algo ajeno a tu voluntad. Has de
cabalgar, sí. Pero sientes que tus pasos no están
dispuestos por ti. Que esa voluntad tuya no está
movida por tus impulsos, sino por un hilo invisible
que te tira desde el horizonte, que te tira, que te
lanza a una horizontal frenética como tu carrera.
Los bandazos, los ajustados serpeas entre los
árboles quizá obedezcan a tu voluntad opuesta
acaso a ese horizonte; pero él tira de ti en una
dirección que se hace tuya, por más que culebrees
con la cabalgadura .
Abres ahora tu boca y no gritos, y sientes
entrar por ella la horizontal infinita tendida ante ti.
Al mirar atrás, dejando que sea el propio caballo
quien sortee los árboles en su zigzagueo, notas el
oleaje que depositáis, montura y tú, entre las
ramas, entre los vegetales . Veloz, veloz.
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Te detienes, decides volver. Vas al paso; pen sando, quizá recordando. ¡Tu MadTnat al -Zahira!

hasta bien entrada la tarde, con Ghazalan . Una
tarde enamorada .

Tu memoria la reconstruye . Los árboles que te
¿DONDE DEJASTE TU CORAZON ENMUSCULADO?

rodean se te hacen extraños, el suelo también .

¿DONDE TU REGALO DE PALOMA ENFEBRECIDA?

Se te vacían los recuerdos y te llega, de no

¿DONDE TU LATIDO ENAMORADO?

sabes dónde, no sabes cómo, ahora que has ini D EL VERDADERO AMOR, DEL ADORABLE,

ciado el galope de regreso, la indescifrable voz de

DEL QUE DE LA ROSA SOLO TIENE SUS ESPINAS,

Albar ibñ Azhira, el poeta de los cármenes de tu

¿QUÉ SABES TU, VARON CARNAL AMANTE?

ciudad de luz.
En su mirada triste, rabiosa , en su enojo casi
A LU DONDE EL AGUA ESPERA EL BESO

niño, lo supiste de repente . Se levantó, casi huyó,

DE LA ROSA DESHOJADA POR EL VIENTO

perdiéndose en los cármenes. A partir de enton -

HAY UNA LUZ DISTINTA QUE ILUMINA
EL AZAR Y EMPUJA AL VIENTO .

ces, lo recuerdas muy bien, le miraste de otra
forma , le viste de otro modo. Te sentiste amado

A LU DONDE EL VINO SE CURVA EN LA COPA

desde su calor innombrable. Allah aún le protege

Y SE OFRECE A LOS LABIOS QUE LE ABRAZAN

a tu lado; y te llora , estás seguro, en tu ciudad de

HUBO UN RAYO DE SOL QUE YA BUSCABA
ESE ABRAZO FINAL ENTRE LAS VIDES .

luz, escribiendo, verso a verso, tu regreso.
Se desvanece el recuerdo cuando tienes ante

A LU DONDE EL RUBI DE LA GRANADA

ti , con la montura al paso, el ejército preparado.

TIEMBLA EN LA BOCA Y LENGUA Y LABIOS

Se acerca, con esa mesurada diligencia suya,

LO ABREN DE SU LUZ ENROJECIDA
PALPITA EL CORAZON DE UNA MEMORIA

ibñ Nasr. Te ofrece el bacinete . Descabalgas

QUE NACE CON EL AGUA QUE CONTIENE

tomándolo y Yahya ibñ Zaydun, el pensador de

QUE LATE CON LA LUZ QUE LA ILUMINA.

preguntas, te anuncia cómo ha sido dispuesto el
avance de la tropa .

y buscas en el sueño de la reciente noche.
Buscas el sueño. Esas palabras parecen haber
estado dentro de ti antes, o sus sonidos, o quizá

Miras hacia el bosque, el lugar que te ha
acompañado durante toda la noche. Su reciente
compañía es el lugar opuesto al llano.

sus indescifrables sentidos .

Pides agua a ibñ Nasr. Después de beberla,

Todo está en MadTnat al-Zahira, la ciudad

recuerdas su valor para los cristianos . Tú sabes un

de luz que ahora tiene para ti veintitrés años .

significado aún más profundo: el de los jardines.

Como los que tenía Albar ibñ Azhira cuando le
conociste. Tú tenías treinta y nueve y hacía sólo

Si Allah es el perfume del aire, el agua es el de la
tierra . Allah recorre la tierra en forma de agua .

uno que te habías unido a Ghazalan, la hija del
general Ghalib, el aliado que te ayudaría a ser

M ILAGRO DE LA LUZ: EL AGUA CLARA.
EL SOL SE QUIEBRA EN CRISTALES DE LUZ.

señor absoluto, el soberano.

LA TIERRA SE SIEMBRA DE CIELO AZUL.

Albar ibñ Azhira, el muchacho de los ojos

LA

ROSA ES AHORA, EN MILAGRO, BLANCA.

negros, del rostro delicadamente ovalado, el cantor de las manos suaves . Abul-Hassan Alí ibñ Nafi ,

Parece decirte Albar ibñ Azhira , como cierta

Ziryab, cantará sus versos henchido de emoción .

vez en los cármenes, bajo la lluvia acompañándo-

Ben Zaydun , el poeta de las metáforas de flor de

os.

nieve, el poeta que nacerá dentro de un año y que

Apoyas la mano izquierda en el pomo de la

tanto llora no haber conocido a Albar ibñ Azhira ,

silla y montas. Miras tu alfanje, lo sientes pesado

tiene para él un bello poema que le leerá en el

junto a la pierna . Mientras ajustas la mano en el

paraíso, cuando se encuentren .

gavilán , piensas en este día : el

Albar ibñ Azhira, el poeta de los cármenes
de tu palacio .

año

27 de ramadán del

392: vas a atravesar Calatañazor, pese a

quien pese, cueste cuanto cueste .

Recuerdas ahora , en el lento trote de tu

Entre tus generales , junto a las enseñas y

cabalgadura , en el parsimonioso camino de vuelta

estandartes, te sientes aliviado mientras, al paso,

al campamento, los versos que te ofreciera en un

superáis un pequeño roquedal. El serpeo alrede-

dulce atardecer. Tú habías estado todo el día,

dor de las peñas semeja la apertura de una puer-
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ta o Hay un leve movimiento en el a i re : el a ire
mismo. A lo lejos, una bandada de pa lomas que,
en su ajetreo entre los bosques, quizá no presiente
la cercanía de los azores. Torcaces cándidas para
al imento de aves rapaces . Sabes muy bien que en
las quebradas y sobre las murallas de Calataña zor sobrevuelan y an idan las aves que dan nom bre a la ciudad fronteriza . Tú no eres paloma
incauta, mero alimento.
Ibñ Humeia, el explorador, sube, en su galope, la pequeña pendiente. Se acerca a ti. Viene de
su posición avanzada .
El ruido de metales en marcha se ha deteni do.
- AI -Mansür Bi-Llah, tras esta pequeña baja da está el llano. Hay un ejército bajo la fortaleza .
Está desplegado, no en formación de combate,
pero está esperando.
Tan sólo se oye el piafar de algunos caballos, algunos cascos que golpean el suelo. La luz
ahora es vívida. El aire sigue en su suave movimiento.
Das orden de avance . En la pequeña pen diente se acumula un ajetreo de ruidos pesados.
A un lado está el cortante sobre el cual se
sitúa Calatañazor, su muralla, la alta torre. Junto
al pie del todo rocoso, un ejército en línea: un
grupo de infantes abrochado a ambos lados por
los grupos de caballería , muy numerosos. Justo
por el lado opuesto se tiende el llano iniciado bajo
Calatañazor. La entrada de tu ejército ha sido en
la mera mitad de ambos extremos.

Aparece con la lentitud con que se va apagando el murmullo de la cerca descomunal. Con
paso seguro, pensadamente calmo, se acerca
hacia mí.
Aún leios . Pero es el momento de que yo
vaya en su busca.
Le embisto sin furia en los movimientos. Sé
muy bien que no he de ser rápido; me desgasta ría. Basta con que le siga, procurando la misma
elasticidad que me imponga en su lucha.
Me ofrece una y otra vez una llama de color
apagada. Como la de la sangre perseguida, se
frunce sin que llegue a tocarla con mis astas . Huye
a la misma velocidad y con igual movimiento a los
míos. ¿Qué lucha es ésta? ¿Qué señuelo es éste
tan bien dosificado? ¿Dónde el hombre? ¿Dónde
el hombre solo?
La pantallama de color dolido adopta formas
cambiantes en mis bruces.
Ora es un terso espeio inalcanzable multiplicador de mi carrera; ora un relámpago izado en
torbellino y me detiene; ora un latido sin pausa,
carbonizado; ora una luz oscurecida; ora el filo
de una herida; ora un charco dilatado.
O/eaie de lumbre sin espuma, volcán de sangre detenida, socavón de sombra amoratada,
cicatriz en busca de una herida lava huida de su
llama.
Cada vendaval incendiado de amapolas es
puro frío de lacre adormecido.
Cansancio y fuego buscan aire a cada instante.

Das orden a tus generales y los hombres van

X

ingresando y envuelven a los estandartes y a las
divisas. TCiriq ibñ Rashid , con los más bravos cen tauros, se sitúa a tu derecha, entre el grueso de tu
ejército y la cercana línea enemiga.

LA

SANGRE ES UNA ESPADA DESALOJANDOSE,

UN MOVIMIENTO MAS ENTRE LOS CABALLOS,
UN DERRUMBE DE AGUA, UN ESPASMO ACRE
ENTRE LOS DIENTES, FRIO EN FORMA DE VAHO.

IX
¿DONDE LA LUZ tras estas tablas de madera
muerta? ¿Dónde el árbol que las contuvo? ¿Dónde
mi vieia encina madre?
Un hombre solo. Busco a un hombre solo en
medio de este Sol calcinado de arena.
Estoy en el exacto centro y sé que va a veni,",
que la lucha aún no ha terminado. Mis dos medias
lunas buscarán su sangre en cada encuentro, en
cada acometida.

EL LLANO . .. PRECIPICIO QUE A CADA PASO SE ABRE,
UN TAMBOR MACIZO, UN TAMBOR DE METAL EN LLAMAS.
EL AIRE ES LAVA Y, EN EL REDOBLE DE LA SANGRE,
EL POLVO MIENTE AL HIERRO; LE HABLA, ENTRE LAS LLAGAS .
¡Q UÉ ENVIDIA DE LA HIERBA! N o HAY PALABRA EN LOS LABIOS
QUE LA MIDA, LA NOMBRE, LA SEPA. ¡QUÉ ENVIDIA!
¡QUÉ ENVIDIA DE LOS ARBOLES ! N o HAY FUERZA EN LAS MANOS
QUE LA TOME, LA PIDA, LA IMPLORE . ¡QUÉ ENVIDIA!

N o CABE SOMBRA SOBRE EL LLANO, SOBRE LA ARENA;
EL FULGOR DEL HIERRO ACABA SIEMPRE EN UNA HERIDA.
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XIII

XI
LA MANO

Epitafio a

DEL GUERRERO SE DETIENE

EN LOS MARES HUIDOS DEL SU PECHO .

Ibñ 'Amir Muhammad ibñ ' Amir al-Ma' afiri,

SUS OJOS VEN EL SUSTO DE LA MUERTE,

al-Mansur Bi - Llóh.
SU ROSTRO VIVE EL BRILLO DEL ACERO.

de su poeta
Albar ibñ Azhira

UN GALOPE DE LUZ ENTRE LAS SIENES,
UN BOOUETE SIN SOMBRAS EN SU CIELO
REDOBLAN LOS FILOS DE LA MUERTE,
ENCALAN DE PAVOR TODOS LOS TECHOS .

LA TIERRA SABE

A TIERRA ENTRE LOS LABIOS,

LA HERIDA TAMBIÉN SABE y LA BESA
CON SU LENGUA. Es EL VAIVÉN DE LAS SANGRES

AL BUSCARSE .

LA TUYA A

LAVA SABE

EN EL BESO DEL PLANETA.

SOLO LUNA CONOCE LA MEMORIA
DE LA PIEDRA. SOLO LUNA DESCIFRA

EL MAR BUSCA EL CENTRO DE LA MUERTE.

LAS PALABRAS ESCRITAS EN TU LOSA.

XII
EL ANIMAL

HA MUERTO

o CASI HA MUERTO .

HA y LIRIOS COMO HOCES EN SU BOCA.
LACRES GOMO SANGRES: LATIDOS HUECOS.

EN EL RESPLANDOR BLANCO DEL JARDIN,
UN SOLO ASTRO PRESIDE MI DOLOR.
¿CUAL DE TODOS LOS METALES ROMPIO
TU PECHO? ¿DONDE TU SANGRE, SU FIN?

ARAÑAS ROMPEN SU MIRADA ROTA.

EL

ANIMAL HA MUERTO O CASI HA MUERTO.

CRINES DE METAL PARA SU FRENTE
VUELTA HACIA UN AIRE DE CRISTAL DE HIELO.

¿QUÉ NUEVAS VENAS RECORRE? ¿QUÉ NUEVOS
CIELOS VISITA TU ROTA MIRADA?

LA NIEVE

AZUL DE LUNA, EN SU LENTO

AVANZA LA HERIDA : SE TRAGA EL TIEMPO.

ANDAR ENTRE NUBES, HABLA EN MIS LAGRIMAS .
EL AIRE SE PREGUNTA AHORA POR EL TIEMPO,
POR LA HUELLA CRISPADA ENTRE SUS DEDOS.
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SOLO LUNA ES MEMORIA DE

LA

PIEDRA.

CARLOS DE LA CASA MARTINEZ es, desde el otoño pasado, Director General
de Patrimonio y Promoción Cultural de la Junta de Castilla y León . Durante
más de una década ha desarrollado su labor como arqueólogo en la Diputación de Soria,

y fue Jefe del Departamento de Cultura hasta que, en enero de

1992, fue nombrado asesor de Juan José Lucas, presidente del gobierno
regional. Es co-director de la Universidad Alfonso VIII, miembro correspondiente de la Real Academia de la
Historia y miembro honorario del Comité Internacional para la Conservación de Mosaicos . Es autor de
numerosos libros y artículos.

Los estudios sobre la Administración
Local están teniendo, en los últimos tiempos,
un auge sumamente interesante como lo
demuestran los trabajos de Guillamón (Guilla-

món, 1980), Merchán (Merchón, 1984 y
1988), Orella (Orel/a, 1979), Pérez Bustamente (Pérez Bustamente, 1976), etc.
De ahí que nos hayamos decidido a dar
a conocer un documento inédito -propiedad
de un coleccionista- sobre uno de los Concejos más importantes a lo largo de la historia,
de nuestra provincia. Se trata del nombramiento de D. Evaristo Linares Montefrío como
Alcalde Mayor de

El

Burgo de Osma.

Don Fernando por la gracia de Dios, Rey de Cas tilla, de León, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia,
de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de
Cerdeña, de Cardaba, de Corcega, de Murcia, de
Jaen, delos Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, delas
Islas de Canaria, delas Yndias orientales, y Occidentales y Occidentales, Yslas y Tierrafirme, del Mar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante y de Milan, Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol

y Barcelona, Señor de Vizcaya y de Malina. Conce;o,
Justicia, Regidores, Cavalleros, Escuderos, Oficiales y
Hombres-buenos dela Villa del Burgo de asma. Ya
sabeis quepor mi Real Cedula detreinta de Julio de mil
ochocientos catorce, mehe reservado por ahora el nombramiento a consulta dela Camara delos Corregimiengas y Alealdias mayores en los Pueblos de Señorio, que
antes los tenian, sin per;uicio delo que á sutiempo se
resuelva en el expediente sobre el decreto delas extinguidas Cortes en punto á Señorios particulares. Ahora
saber quepor resolución mia á consulta demi Conse;o
de la Camara de veinte y uno de mayo del año proximo, he venido en nombrar para la Vara de Alcalde
Mayor de esa Villa á Dn. Evaristo Linares Montefrio. En
su consecuencia y entendiendo que asi conbiene á mi
servicio y á la execución demi Justicia, paz y sosiego de
esa citada Villa, mi voluntad es que el insinuado Dn.
Evaristo Linares Montefrio, seami Alcalde mayor de ella
y su tierra, y que use y exerza este Oficio con arreglo á
las Leyes de estos mis Reynos y como leusaban, podian
y debian usar los Alcaldes mayores sus antecesores, por
espacio de seis años, quehan de empezar á correz y
contarse desde quefuerecibido en el, y por el demas
tiempo que por mi no seproveyre este Oficio, excepto el
caso en que cometiere excesos dignos de quesearemovida ó castigado, y cuando por algún merito ó motivo .
de utilidad publica creyere necesario ó combeniente
promoverle antes de cumplir el Sexenio; y con esta calidad os mando queluego vista esta mi Carta sin aguar99

dar otro mandamiento, ni preceder para ello otra diligencia alguna, habiendo jurado antes en mi consejo
como se acostumbra, lerecibais pormi Alcalde mayor de
esa referida Villay sutierra, y le dexeis usar libremente
este Oficio y exercer mi Justicia por si y sus Oficiales, y
oir, librar y determinar los pleitos y causas Civiles y Criminales, que en esa dicha Villa estan pendientes y ocurrieren todo el tiempo quetubiere esteOficio, y lIebar los
derechos á el pertenecientes, segun y como hasta aqui
seha hecho y debido hacer con los Alcaldes mayores sus
antecesores, habiendo cumplido con el tenor de los
Capitulas dela Instrucción de Corregidores y Alcaldes
Mayores . Y para quepueda exercer osi el expresado
Oficio, ós conformareis con el, y le dareís elfavor y
ayuda que hubiere menester con vuestras personas y
gente, sin que en ello lepongais, ni consintais poner
embarazo ni contradiccion alguna, que Yo parla presente lerecibo y he por recivido a éste Oficio y le doy
poder para exercele, caso que por vosotros ó alguno á
el no sea admitido, no obstante qualesquier Leyes, estatutos, usos y costumbres que á cerca de ello tengais . Y
mando que al tiempo que le recibais a este Oficio,
tomeis de el fianzas legas, llanas y abonadas de que
dora la residencia quelas Leyes de estos mis Reynos dis ponen, osi parlo tocante a el, como parlas negocios que
durante su exercicio sele cometieren, y que residirá en
dicha Alcaldía mayor como es obligado, sinhacer más
ausencia quela permitida por la Ley, y entonces no
pueda entrar en mi Corte sin licencia mio, ó del Presidente delmi Consejo. y al dicho Dn . Evaristo Linares
Montefrio, que tenga obligacion de entregar al quele
succediere en dicha Alcaldiamayor una relacionjurada
y firmada en que exprese con distincion las obras publicas de Calzadas, Puentes, Caminos, empedrados y
plantios, u otras quehubiese hecho, concluido, o comenzado en su tiempo, y el estado en que se hallaren las
demos que fueren necesarias ó conbenientes segun su
mayor necesidad, ó utilidad y los medios de promoverlas; el estado de la agricultura, grangeria industria,
artes, Comerció y aplicacion del vecindario; los estorbos o causas del atraso, decadencia ó perjuicios que
padezcan, y los recursos y remedios quepueda haber,
la qual en caso de retirarse antes de haber llegado el
succesor, ha de dejar cerrada y sellada al que quedare
regentando la jurisdiccion en esa referida Villa, para
quela entregue á dicho succesor tomando uno y otro
elrecivo correspondiente, el que con copia dela misma
relacion ha de presentar enmi Consejo de la Camara
antes de quesele den los Titulas ó Despachos para servir
el empleo á que asscendiere ó hubieresido promovido.
y quepara el dio veintey seis de mayo proximo, haya
tomado posesion de este Oficio, y no lo haciendo osi
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desdeluego quede vacante y seme consulte para bolverle á proveer sinhacerle otro apercibimiento alguno. y
de estaMi Carta seha detomar larazon en las Contadurias generales deValares y Distribucion dem i Real
Hacienda, á que estan agregados los Libros delregistro
general de Mercedes y la delaMedia -anmata; expresandoen la deValares quedar asegurado el citado derecho; sin cuya formalidad mando sea deningun valor, y
no se admita ni tenga cumplimiento esta merced en los
Tribunales dentro y fuera de mi Corte: Dada en Palacio
á cinco de Abril demil ochocientos diez y ocho.
Yo el Rey
Yo Dn .Juan de Agettaron, Secrt. del Rey nuestro
Señor, lo hice escribir por su mandato
firmado
Aquilino Escudero. Regidor
El Duque del Infantado
El Conde del Pinar
Titulo de Alcalde mayor de la Villa del Burgo de
Osma, á Dn . Evaristo Linares Montefrio .

NOTA

En los documentos 1,3 y 6, son seis, aparece el Sello
de Fernando VII con los siguientes datos: Quarenta maravedis, SELLO QUARTO, QUARENTA MARAVEDIS, AÑO
DE MIL O CHOCIENTOS y OCHO.
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Actas Históricas
de la Diputación Provincial de Sarta
Transcritas por CARLOS MIRANDA HERNANDEZ

ACTAS DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Acta del 12 de Diciembre de 1813
Se desarrolla la sesión en la casa habitación del Sr.Jefe Superior Político D. José
María Puente, Presidente de la Diputación Provincial; estando presente su Señoría
D.Juan Quintana; intendente, D.Juan de la Cruz de Orobio, D.Manuel Casildo Gonzólez, D. Juan Anastasia Lenguas, D. Benito Bonifaz, D. Pedro Prudencia Montenegro y D. Manuel Murillas, Diputados.
Ante la falta de jueces de primera instancia en Calahorra, Arnedo, Villosalda,
Agreda y Berlanga, se nombraron los susodichos jueces sin esperar a que se reuniese la Diputación debido a la urgencia del caso.
Se designaron para tales cargos al licenciado Joaquín Pío de Muro para el partido judicial de Arnedo y al licenciado José Crespo para el de Villoslada.

Actas de Soria del 9 de Enero de 1814
Se reunió la Diputación Provincial "por convocatoria extraordinaria del Sr. Jefe

Superior su Presidente, D.Juan de la Cruz de Orobio , D. Manuel Casildo Gonzalez,
D. Gregario Yubero, D.Juan Anastasia Lenguas, D. Benito Bonifaz, D. Pedro Prudencia Lopez Montenegro y D.Manuel Munillas, Diputados, acordaron los particulares siguientes":

-1 º. Que averiguasen los diputatos urgentemente el suministro realizado por
cada pueblo a las tropas españolas y aliadas durante 1813 para "resolver su mas
pronto reintegro".

-2º. "Que se comunique orden circular a los Pueblos de la Provincia declarándose establecida ya en ella la Contribución directa desde primero de Enero de este
año, mediante tener cubierto el tercio anticipado de la misma". Asimismo se les
informaría de la nueva normativa, al respecto.
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-3º. "Se aprueban los cupos formados por la Contaduría Provincial, y el plan
de repartimiento de los 73.675.532 reales a que asciende la contribución directa,
hecho por los tres tercios de Abril, Agosto y Diciembre del presente año, devolviéndose todo original para que abra el libro de cargos, y que el Caballero Intendente
disponga la circulación de dichos cupos".

-4º. Se insta a los diputados a que realicen las rectificaciones oportunas en los
censos para evitar los errores estadísticos del censo de 1809 "sobre el que ha girado la contaduría dichos cupos".

-5º. "Que estando tirados los celos por los tres tercios mencionados sin descuento de los 4.538.370 reales veinte y dos y dos tercios a que asciende el tercio
anticipado ya cubierto, y lo mismo de los 2.424.689 nueve y un tercio que a mas
tiene adelantado la Provincia para la contribución directa de este primer año de
ella, cuide la contaduría de hacer a los pueblos el competente abono que les corresponda por estas dos expresadas anticipaciones deduciéndolas en los tres tercios de
aquella, practicando igual abono con los suministros particulares que tengan hecho
los pueblos desde el treinta de Agosto del año próximo pasado, no comprendidos en
los 6.962.999 reales y treinta y dos ya especificados".

-6º. "Que los Pueblos presenten los documentos de suministros y demás gastos
pertenecientes a la administración militar a fin de que se verifique la indemnización
y abono de que trata el artículo anterior".

-7º. Se aprobó un modelo específico para que los datos estadísticos de los pueblos fuesen uniformes. Los diputados se encargarían de recoger "el decenio de diezmos y demás producciones valorado todo para reducir el año común".

-8º. Que se haga un manifiesto informando de los dos puntos anteriores también.

-9º "Que de esta acta se remita copia certificada a S.A.la Regencia del Reyno
por medio de los Señores Diputados de esta Provincia en el Congreso Nacional, con
eiemplares de instrucción y manifiesto".

Acta del 12 de Enero de 1814
-Ante las dificultades de disponer de dinero efectivo para pagar a personas que
ayudasen a los diputados en las labores citadas en el acta anterior, éstos decidieron
realizarlas gratuitamente.
Se informa de un oficio del Jefe Político de la Diputación de la Audiencia Territorial de Valladolid por el que se ha de cesar a los jueces de primera instancia interinos. Se acuerda indicarle que tal nombramiento se había realizado en cumplimiento
de la consulta a

"S.A. la Regencia del Reyno", por lo que se espera que sea el

Gobierno quien resuelva este asunto.
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-Se remitirá un informe de buena conducta, aptitud y puntualidad en la observancia de la Constitución y de las leyes por parte de los siete jueces interinos para la
jurisdicción civil y criminal : "el de Soria el Licenciado Don Vicente Calvo Serrano, en

el de Logroño el Licenciado Don Ramón LLorente, en el de Arnedo el Licenciado Don
Joaquín Pio Gil de Muro, en el de Villas lada el licenciado Don José Crespo, en el de
Berlanga el Licenciado Don Mariano López, en el de Agreda El Licenciado Don José
Arraiz, y en de Calahorra el licenciado Don Manuel Navarrete".
-"Se leyeron dos oficios del caballero intendente de cinco y siete del corriente
dirigidos al señor jefe, y por este con la última fecha a la Diputación en que pedía
200 caballerías a cada uno de 105 partidos de esta capital, Berlanga, Agreda, y
Villoslada con 105 costales correspondientes e intermisión de dos días entre cada
partido para trasladar sin dilación a 105 almacenes de Logroño, y disposición de
Don Santiago Gutiérrez 105 granos existentes de todas especies pertenecientes a la
Hacienda Nacional de esta Provincia. Y en su vista no obstante de tener dadas 80
carretas, y 200 caballerías para brigadas, haber ocupado poco tiempo hace 7.200
de 105 mismos cuatro partidos conducido antes otras varias porciones y por el mismo
orden, llevado 105 pueblos a más las raciones semanales, y granos existentes en
ellos, como igualmente practicándolo 105 partidos de Rioja a 105 puntos de 105 ejércitos, sufriendo otros gravámenes y perjuicios incalculables de que está bien penetrado el caballero intendente, sin embargo de tan tamaños sacrificios continuando esta
corporación en repetir pruebas de su tierno reconocimiento a 105 dignos defensores
de la patria, y segura de la heroica constancia e innumerable celo patriótico de la
provincia que representa, se resolvió que dicho señor jefe disponga el apronto de 105
transportes mencionados, y de cuantos pida en lo sucesivo, abonando a 105 pueblos
el real en legua y fanega por 5010 el viaje de carga acordado en diversas actas por
la Diputación y mediante que la Tesorería de Hacienda Nacional se halla sin fondos
para cubrir 105 portes, se advertirá a las justicias que al envió de 105 transportes que
se les exijan a tan grave objeto, vengan socorridos de cuenta del pueblo con lo
necesario al viaje, pues el valor de las fanegas que conduzcan cada uno les será
admitido en pago de la contribución directa practicándolo lo mismo con igual respeto en cuantos granos han conducido hasta aquí a 105 almacenes de esta capital,
Logroño y Calahorra y desde estos a 105 puntos de 105 ejércitos por no haberse
hecho a partido alguno el abono expresado de real, fanega y legua y a este fin presentaran todos testimonios de las fanegas conducidas para que visados por la Diputación se devuelvan a 105 pueblos, y se les haga el competente abono con toda justificación por contaduría".

Actas de Soria del 22 de Febrero de 1814
Preside la reunión D. José María Puente, jefe superior político. "Se leyó el oficio

del Sr. intendente de esta provincia fecha 73 del corriente en que incluye copias de
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las exposiciones de los señores el Brigadier D. Félix Prat, subinspector de Infantería
del Ejército de Reserva de Andalucia, y el del Comisario de guerra del mismo ejército D. José Cano, relativos a que se cumpla la orden del Sr. Intendente General del 4 2
Ejército, donde proviene se den al expresado de reserva diariamente 7O. 000 raciones de pan, 70.000 de etapa, 600 de carne, y 7.240, pidiendo además dichos
señores subinspector y comisario, 650 transportes para cubrir las raciones desde
Logroño a los almacenes de Puente La Reina".
1º. -Ante estas circunstancias se acordó atender tales peticiones por solo un mes,
"porque teniendo que asistirse al 32 ejército, a la caballería que está en Navarrete y
a la Portuguesa que ocupa a Calahorra y Alfara con lo vejados y arruinados que se
hallan los pueblos por los grandiosos sacrificios excusados, pues basta decir que
además del tercio anticipado de la contribución directa tienen entregado 2.424.689
reales 93 mrs, sin incluir los suministros que han hecho y están haciendo ya en los
cantones señalados, como a las tropas de paso, ni la crecida cantidad a que asciende el real, legua y fanega de cuantos granos se han conducido a los almacenes militares de Calahorra y Logroño y demás puntos que ocupan los ejércitos, desde primero de septiembre último época en que toda subministración corresponde a dicha
contribución directa es imposible hacer otro desembolso sin la ruina total de la Pro. ."
vmcla.

2º.-" Los pueblos llevaran las raciones a Puente La Reina y se les abonaran por
los Ayuntamientos a real, fanega y legua del viaje de recargo, cuyo importe se aplicara en cuenta de la misma contribución directa, sancionandose por el Sr. Intendente
General del 4 2 Ejército, así este apronto como el de las raciones".
3º.-"Como el suministro actual asciende en metálico a 3.269.385 reales 6 mrs
mensualmente, y este gasto excede notablemente de dicha contribución pasarán
hacer presente al Augusto Congreso los señores individuos D. Manuel Casildo Gonzalez, y D. Juan Anastasia Lenguas, el estado de la provincia como la urgencia del
mas pronto socorro de los ejércitos y que siendo los elementos en que estriba la contribución directa, Agricultura, Industria y Comercio, arruinados estos por efecto de
las circunstancias es imposible soportar en lo sucesivo los 73.675.532 reales de contribución, y de consiguiente el citado suministro que en el día sufre a pesar de que
resuelta a sacrificarlo todo en utilidad de la patria, ha dado las providencias correspondientes para que se cobre la contribución directa sin subjección a los tercios de
abril, agosto y diciembre y se halla decidida a poner en ejecución cuanto el celo y el
patriotismo más decidido y constante la sugerencia en utilidad del soldado en consecuencia de todo manifiesto el precisado Sr. Subinspector que si concluido el mes que
tan solo se ofrece suministrar raciones, se ve el ejército en la sensible desgracia de
perecer por falta de medios le será preciso al Excmo.Sr.General y Jefe repartir las
brigadas o tomar las medidas que convengan a tan sagrada urgencia".
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El 14 de enero se inauguró en San Esteban de Gormaz la residencia de ancianos "Virgen del Rivero" , acto que presidió Juan José Lucas, Presidente de la Junta de '
Castilla y León institución que ha invertido 375 millones en su construcción y mobiliario. El solar fue cedido por el Ayuntamiento de dicha localidad y la Diputación, por convenio suscrito con la Junta, es la propietaria y gestora de la residencia .
A la inauguración asistieron 1.400 personas de toda la provincia del colectivo de la tercera edad . En la fotografía pueden verse, de izda . a dcha., a Javier
Gómez, Presidente de la Diputación; Vidal Moreno, Alcalde de la villa ribereña , y Juan José Lucas, Presidente de la Junta de Castilla y León
¡Folo: Ro,el)
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El Presidente de la Diputación, Javier Gómez Gómez, hablando a los asistentes y colectivo de 3.9 Edad

IFoto: Roseli

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, presidido por D. Juan José Lucas, Presidente de la Junta de Castilla y León

IFoto: Rosell

Público asistente en el Salón de Actos de la Residencia "Virgen del Rivera"

IFoto: Rosell
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El Patronato Provincial de Turismo se encuentra en plena campaña de promoción turística en

17 provincias españolas. Tras su presencia en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (finales
de enero) se inició, la campaña en sí, el 24 de febrero en Madrid, siendo el invitado de honor su
alcalde, José María Alvarez del Manzano.
En FITUR-94 llamaron la atención las reproducciones de los dinosaurios instalados en
Garray, Ventosa de San Pedro, Villar del Río, Santa Cruz de Yanguas y Bretún, que estaban presentes con unas maquetas a escala

1/10 y que fueron objeto de los focos de los cámaras y fotó-

grafos de diversos medios de comunicación, como queda reflejado en la página siguiente como
muestra.
Periódicos regionales como

El Norte de Castilla ilustraron durante dos días las crónicas de

FITUR relativas a Castilla y León con fotografías en las que se podía ver al Presidente de la Junta,
Juan José Lucas, junto a una de las reproducciones de los dinosaurios, e incluso al Presidente de la
Xunta, Manuel Fraga, interesándose por la "Ruta de las Icnitas" el día anterior.
En la presentación turística del 24 de febrero se promocionó especialmente la "Soria Verde"
y la "Ruta de las Icnitas". Diversos parlamentarios sorianos y diputados provinciales acudieron a
este acto al que se sumaron

350 personas, entre los que cabe destacar -además de los anfitriones-

al alcalde de Madrid, José Maria Alvarez del Manzano; la concejala de la Villa Real -y sorianaMercedes de la Merced; el empresario olvegueño Emiliano Revilla y familiares; el popular Jesús Gil
y Gil (natural de El Burgo de üsma); y los "televisivos" Manuel Jiménez (policía) y Miguel Angel
Gozalo (periodista).
José María Alvarez del Manzano elogió los atractivos turísticos de Soria, provincia que
conoce especialmente desde que Navaleno dedicara el año pasado una calle a Madrid, que él
inauguró.
El Presidente de la Diputación, Javier Gómez, resaltó la proximidad de Soria, lo que añade
un atractivo más para los turistas madrileños, e incidió en el turismo ecológico, los dinosaurios,
monumentos y gastronomía.
Por su parte, el Presidente del Patronato Provincial de Turismo, Domingo Heras, destacó la
importancia de Soria para el turismo interior. Indicó que dentro de un año la "Ruta de las Icnitas"
dispondrá de una infraestructura adecuada gracias al convenio suscrito entre Diputación y la Junta
de Castilla y León . Presentó las diversas ofertas hoteleras de fines de semana y concluyó afirmando
que Soria

"por la distancia, hora y media, puede ser el pulmón de Madrid" .
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Una visita por Soria
o. din o. a Iri os so ri anos han
in vadid o Madrid co n moti vo
de la Feria Intern ac io nal de l
Turi . mo. aunqu e haya n sid o
ólo cuatro fi guras y de redu c id as dim e ns io nes. Ell os han s ido los
princ ipales protagoni stas de l pabell ón de
Sa n a en Fitur 94, aunque no los úni cos.
Un vídeo. que ha sido la tendencia de
esta edi ción, ha mostrado a los visitantes
la riqu eza qu e se e nc ierra por toda la
pro inc ia. Unos pane les luminosos co n
la s diFe re nt es rut as po r la geog ra fí a
sori ana, y una mues tra de sus produ ctos
gastron ómi cos, han co mpl etado la decorac ión de un stand en el que no han faltado ca ras popul ares co mo la de l industri al
de Ol vega. Emili ano Rev illa.
En cuant o a l stand , Domin go Hera.
considera que el pabell ón es parec ido al

L
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de l pasado año, pero co n un exceso de
reco ecos qu e no s ir e n para l11uch o.
Pi ensa qu e debería haber más es paci os
di áfa no . . pero so bre todo. cr e qu e la
ubi cac ió n de l mi smo -a la e ntrad a de l
pabell ón de la. aut onomía!'l, por eje mpl oti ene tambi én una gran import ancia.
Sori a ha estado prese nte en el stand
de Fitur Ac ti ve. pe ro co n un a o fe rt a
tota lm e nt e dife re nc iada, lo qu e no ha
debilitado en abso luto su prese ncia en e l
pabe ll ón re gional porque, co mo se ñala
Domin go Heras, " 10 que hay qu e ve nder
es un producto. y ese producto se ll ama
Ca~ till a y Leó n, y para eso es para lo que
h e m o~ ve nido a FilUr" .
Eso es así porqu e para ve nder Soria
ya lo hace n a lo largo de todo el año. co mo lo hi c iero n en e l 93-. En febrero
hanln un a prese ntación en Madrid de lo

qu e es So ri a y su proyec to turísti co.
Lu ego en marzo continu arán con Gali c ia
y pos te ri o rm e nt e co n o tras c iud ades
e~ p a ñ o l es C0 l11 0 Za rago / a y Va le nc ia,
hasta co mpl etar su prese ncia en aque ll as
pro in c i a~ o reg iones españolas que ti enen a
ri a en e l punto de mira de sus
recorridos turísti cos.
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Enero/Fchrcro 1994

LA DIPUTACION INFORMA

LA DIPUTACION INFORMA

LA DIPUTACION INFORMA

CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS Y GASTOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 1994
I N G R E S O S
Cap.

Denominación

Diputación

Escuela Universitaria
eJe Enfermeria

Centra AsociaeJo
U.N.E.D.

Consorcio
Diputación·e. Rural

Impuestos directos

20.000.000
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Tosas yotros ingresos

597.702.784

17.670.000

110.000

320.000

IV

Tronsferencias corrientes

2.611 .887.843

21 .010.000

33.1 40.000

56.1 60.000

V

Ingresos Patrimoniales

165.258.021

7.000.000

1.000.000

27.872.000

I

2.000

VI

Ena jenación de Invers. Reales

VII

Transferencias de capital

VIII

Activos hnancieros

82.001.000

IX

Pasivos financieros

590.174.790

Patronata
Prov. eJe Turismo

Ese. Universitaria
GraeJ. Social

±136-~
-J

25.900.000

40.850.000

9.125.000

10.000

1.000.000

I
--t

1.71 1.456.513

T
+-

5.778.482.951

45.680.000

34.250.000

Diputación

Escuela Universitaria
eJe Enfermeria

Gastos de Personal

1.551 .076.893

41.714.000

Gastos de bienes corroy servic.

567.496.323

2.035.000

.c::~::~
l

Tolol ingresos

84.352.000

40.996.000

36.025.000

GASTOS
-¡-

Cap.

111

IV

Denominación

Gastos financieros
Transferencias corrientes

463.160.000
374.557.000

5.170.000

Consorcio
Patronata
Ese. Universitaria
Diputación·e. Rura~ov. eJe Turismo~raeJ. Sociales

8.250.000
33.000.000

2.300.447.546

Inversiones reales

VII

Transferencias de capital

VIII

Activos hnancieros

83.001 .000

IX

Pasivos hnancieros

324.743.189

T0101 gaslos

~14.001.~

5.778.482.951

8.796.000

25.471.752

30.700.0000

5.950.000

+-

--l----

1.800.000

- ¡1.500.000

1.000
24.200.000

131.000

1.570.000

18.600.000

-----j-

VI

I

1.500.000

10.000
4.225.000

- -l-368.248

300.000

-+

45.680.000

1.000
34.250.000

84.352.000

40.996.000

36.025.000
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CUADRO RESUMEN ECONÓMICO-FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1994
Núm.

Función

01110

Intereses y amortización

111

11110

Órganos electivos

12110

Secretaría General

12210
12220
12230

IV

VI

VII

22.382.909

58.640.000

48.975.891

1.350.000

Servicios Generales

85.782.160

58.801.000

Informótica

20.796.439

5.100.00

Imprenta Provincial

44.966.087

18.850.000

--+-

IX

TOTAL

324.743.189

787.903.189

VIII

463.1 60.000

81.022.909
50.325.891
1.005.000

53.800.000

222.388.160

23.000.000

--

25.896.439
63.816.087

22410

Parques Comarcales

16.881.942

2.300.000

13.300.000

31310

Asistencia Social

86.923.344

20.778.979

212.300.000

31320

Rdo. Freo. Franco

130.288.687

44.875.000

250.000

31330

Rdo. Sor Moría Jesús

109.201.665

35.175.000

250.000

144.626.665

31340

Rdo. Son José

193.824.540

74.452.000

250.000

268.526.540

32.481 .942
320.002.323
175.413.687

31350

Rdo. Son Agustin

31360

Rda.las Mercedes

64.962.461

25.500.000

250.000

850.000
90.712.461

31370

Rdo. lo Milagroso

63.694.606

11.800.000

250.000

75.744.606

31380

Rdo. Virgen Costilla

31390

Rdo. N. Sra. del Rivera

89.940.639

3.500.000

11 5.740.639

31391

Rdo. 3." Edad Novoleno

17.040.350

22.300.000
17.600.000

250.000

34.890.350

42210

Enseñanza

1.000

44.502.000

42220

E. Cañadas Reales

1.896.376

367.230

43210
44210

Urbanismo y Arquitec.

15.754.189

1.675.000

Recagido de basuras ~.649.859

5.450.000

44410

CooperoMunicipal

3.989.000

302.11 4

45110

Culturo

14.464.163

17.551.000

45120

Centro e. Bibliotecas

11.895.136

2.900.000

45210
46310

Fomento departe

10.384.864

Asisl. Téc. Municipios

37.257.382

20.525.000
3.450.000

51110

Vías yObras

272.909.743

77.852.000

61110

Intervención

51.698.972

1.900.000

61120

Tesorería

24.674.695

1.550.000

61130

Recaudación

54.336.894

71110

Serv. Agropecuarios

32.503.900

1.800.000
33.002.000

72110

Promoción Industrial

75110

Promoción Turismo

95100

Transf. Admi. Públicos

850.000

O

44.501.000

-----+-

Total año 94

174.868

29.099.859
850.000
15.500.000

2.1 92.576.678

1.000
14.000.000

8.895.000

47.515.163

--¡-

23.691.136
46.910.864

2.001 .000

40.707.382
40.000.000

390.761.743
53.598.972

t

-+

26.224.695
56.136.894

35.100.000

_~_
800.ooo

567.496.323

2.212.717.792

15.000.000
I

100.605.900

15.000.000

1.551.076.893

2.438.474
17.429.189

95.000.000

23.000.000
463.160.000

374.557.000

1.000.000

111.000.000
23.800.000

----+-

2.300.447.546

2.000.000

59.001.000

114.001.000

83.001.000

61.001.000
324.743.189

5.778.482.951

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE GASTOS DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA - EJERCICIO 1994
CAPíTULOS ECONÓMICOS
Núm.

Función

42200

Enseñanza Escuela
Unv. de Enfermería

42201

-¡

111

rN +~

41.714.000

2.035.000

1.800.000
... - - -

131.000

26.010.000

5.170.000

1.500.000

1.570.000

~II

VII

-t

IX

TOTAL

45.680.000

Enseñanza Centro
Asociado de lo UNED

34.250.000
+-

42210

Enseñanza Escuela
Graduados Sociales

71100

25.471.752

5.950.000

10.000

4.225.000

368.248

8.250.000

33.000.000

1.000

24.200.000

18.600.000

36.025.000

Agricultura'Ganadería
Cons. Diputación·e. Rural

300.000

1.000

84.352.000

--l--

75110

Turismo. Patronato
Prov. Turismo
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8.796.000

30.700.000

40.996.000
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Lo Diputación es lo propietario de lo sede de lo Coso de Soria en Madrid tras lo intervención financiero realizado por lo Diputoción poro evitar el embargo de
dicho sede que arrostraría , muy probablemente, lo desaparición, en sí, de lo Coso de Soria. Cojo de Salamanca y Soria, por su porte, acordó el 24 de febrero,
ceder gratuitamente o lo corporación provincial su participación en lo propiedad de los locales, que ero del 10,79 %. Lo Diputación, en el pleno celebrado el 29
de marzo aprobó lo compro del 89,21 por ciento restante. Lo Diputación convertiró esto sede, que ha alquilado ahora o lo Coso de Soria, en uno "embojado" de
lo provincia en lo capital de España de coro 01 turismo, empresariado, instituciones y medios de comunicación españoles y extranjeros.

La Universidad Internacional "Alfonso VIII", que
tiene como patronos a la Diputación y a la Fundación "Cánovas del Castillo", organizó con la
colaboración de la Junta de Castilla y León unas
Jornadas sobre los Medios de Comunicación en
Castilla y León que se desarrollaron el 18 y 19
de febrero. Los conferenciantes fueron los periodistas Jesús Fonseca, Maribel Rodicio, Luis Jaramillo, José Luis Guerrero, Juan Delgado, Rosario
Rueda , Manuel Trapote y Graciano Palomo.
Cabe destacar también el curso sobre "Fatiga en
la alta competición" celebrado en la segunda
mitad de marzo que organizó junto a la Sociedad Española de Biomedicina y Fisioterapia
Deportiva.
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La Asociación Castellano-Leonesa de Academias de Enseñanza celebró en Soria su VI Congreso Regional que fue inaugurado en la Diputación por el presidente de esta institución, Javier Gómez, a quien vemos en esta fotografía ollado del presidente de la Asociación Soriana de
Academias de Enseña nza , José Angel Uriel Millán . En este congreso se debatieron los principales problemas de las academias y sus proyectos y retos de futuro.

La Escuela Taller "Cañadas Reales", que gestiona la Diputación, celebró el Día Mundial del Arbol con una "Jornada de Puertas Abiertas" que
permitió a 200 escolares del colegio "Manuel Ruiz Zorrillo" de El Burgo de Osma conocer la labor medioambiental que está efectuando. Los
alumnos conocieron los invernaderos, umbráculos y arboretum instalados en Osma, plantaron árboles y recibieron información al respecto.
En febrero la Escuela Taller viajó a Madrid para conocer los talleres restauradores del Palacio Real , visita en la que participó el presidente de
la Diputación que mostraría personalmente a los 25 alumnos y profesorado de la Escuela Taller las diferentes dependencias históricas del
Senado.
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El senador José María Garía Royo donó a la residencia "Virgen del Rivero" de San Esteban de Gormaz un cuadro emblemático sobre esta
villa . Esta obra al óleo, pintada por él mismo, está dedicada al colectivo de la tercera edad . Para el senador esta etapa de la vida hay que
concebirla y vivirla con dinamismo y vitalidad . " La tercera edad resulta ser una auténtica liberalización, un tiempo para encontrarse a sí
mismo y para poder dedicarse a actividades lúdicas, vivencias afectivas y sentimentales", concluyó.

El presidente de la Diputación, Javier Gómez, junto con los diputados provinciales Efrén Martínez y Ricardo Jiménez, estuvieron presentes en
una sesión extraordinaria del pleno de Duruelo de la Sierra que, a finales de febrero, había solicitado a Javier Gómez una visita oficial a esta
localidad pinariego . El alcalde de Duruelo, Javier Hernández, pidió subvenciones para el carrozado de un chasis de un vehículo contraincen dios, la construcción de un secadero de piña autóctona de pino albar y de un quemadero de residuos sólidos industriales. Javier Gómez acogió positivamente estos proyectos y man ifestó que el siguiente paso sería la tramitación administrativa correspondiente para incluirlos en los
programas o planes de obra que les correspondan , en los que el ayuntamiento de Duruelo tendrá que participar en el porcentaje correspon diente.
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Con la puesta en marcha, en febrero, del Centro de Acción Social de Tierras Altas, la Diputación tiene cubierta con 10 CEAS la totalidad de
la provincia. El presidente de la Diputación, en la presentación del CEAS, animó a los alcaldes presentes a utilizar al máximo los servivios
sociales que giran entorno al CEAS y expresó su confianza en la colaboración de los ayuntamientos para dotar de infraestructura a dicho
CEAS. Este nuevo CEAS tiene como ámbito de actuación a una población de 3 .300 personas dispersadas en 24 ayuntamientos. La sede se
encuentra en Almarza y San Pedro Manrique.

El presidente de la Federación Española de Caza, Manuel Andrade Cristóbal , ha manifestado que se pretende crear en Castillejo de Robledo
"un coto modelo de todas las sociedades de cazadores españolas que será, a su vez, un campo de prácticas cinegéticas de todos los españoles y lugar de encuentro de importantes pruebas internacionales". Este proyecto podría suponer una inversión de 200 millones de pesetas y
afectaría a 7 .000 hectáreas, con una superficie construída de 4 .000 hectáreas . El presidente de la Diputación expresó su voluntad de colaborar en este proyecto pionero en España . El gobierno regional también está interesado en ello.
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ADEMAS FUE NOTICIA...

Noticia ha sido en el pasado trimestre el hermanamiento efectuado en Colliure (Francia) entre su ayuntamiento y el de Soria ante la tumba del
poeta Antonio Machado. La Revista de Soria, en su primera etapa , dedicó sendos números especiales a este poeta sevillano y a su esposa
Leonor Izquierdo. El 12 de junio de este año se conmemora el centenario del nacimiento de Leonor, nacida en el castillo de Almenar. En su
partida de bautismo se dice que es hija legítima de Ceferino Izquierdo e Isabel Cuevas, naturales del Cubo de la Solana y de Soria, respectí vamente. La partida de defunción informa que Leonor Izquierdo falleció a las 10 de la noche a la edad de 18 años en un nefasto agosto de
1912. La Diputación, en su honor, creó los Premios Leonor de Poesía (el de noveles se reconvirtió en Premio "Gerardo Diego" ). Para este año
ambos Premios están dotados de un millón y 350.000 pesetas, respectívamente.

Gran expectación creó el rodaje del periplo castellano de la película "Sombras Paralelas" en El
Burgo de Osma , San Esteban de Gormaz y Berlanga de Duero, a la que se presentaron más de
600 sorianos en la selección de "extra¿". El responsable de prensa de la Diputación , Angel
Almazán , recorrió en otoño la provincia con el
director del film, Gerardo Gomezano, y su productor, en busca de los exteriores, desechándose
finalmente la comarca de Pinares y Gormaz.
Seguidamente se entrevistaron con el presidente
de la Diputación, Javier Gómez, para conocer el
apoyo en infraestructuras que pudiera prestar
esta corporación provincial. Los protagonistas
principales fueron Emma Suárez y Pep Muné. El
film cuenta con una importante subvención del
Ministerio de Cultura y , según se habló con
Javier Gómez, se preestrenará en Soria .
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Felicitaciones hay que dar a los danzantes de Casarejos y San Leonardo de Yagüe por la conservación de sus tradicionales danzas primaverales de paloteo. Idénticas felicitaciones merece la Escuela de Música de Agreda que abrió sus puertas el 1 de diciembre del año pasado
impulsada por el ayuntamiento de la villa . La alcaldesa de Agreda, María Jesús Ruiz Ruiz, manifiesta que lo que se pretende cOfl esta escuela
que acoge a 70 personas es "crear un coro, una rondalla y formar a otros para que entren en la banda de música". Las clases se imparten
en el restaurado Palacio de los Castejones, centro cultural de Agreda .

Nota de rectificación:
Por causas ajenas a la dirección de la revista se incurrió en el número pasado en un error que rectificamos
ahora, puesto que el verdadero autor del artículo IVendimias y mosterías en S. Esteban de Gormaz y Ribera
ll

del Duero no fue la Asociación de la Tercera Edad "S.Miguel", sino Sotero Gonzalo. Rogamos disculpas a
sus familiares por este error involuntario.
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