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l Palacio de los Castejones se
encuentra situado dentro del re-
cinto declarado conjunto históri-
co-artístico de la villa de Ágreda,
en el barrio de San Miguel, ocu-
pando una posición limítrofe entre

el recinto moro y el cristiano, y
adosado a la muralla que servía
de separación entre los dos ba-
rrios. La historia reciente del lugar
es bien conocida: desde 1809,
con la muerte del propietario el

V marqués de Velamazán, todo el
conjunto sufre una etapa de
abandono en la que el palacio
pasará a ser escuela, juzgado,
cárcel, viviendas para la Guardia
Civil, etc., hasta que en 1883 el
Ayuntamiento se convierte en el
propietario absoluto del palacio y
los jardines. El jardín, antes cui-
dado, iría desdibujándose, adul-
terándose hasta convertirse en la
huerta que hasta hace poco exis-
tió en él y que el Ayuntamiento de
Ágreda decide restaurar en mayo
de 2001.

METODOLOGÍA DE TRABAJO:
ESTUDIOS PRELIMINARES

Estudio histórico

La intervención en un espacio
con notorio pasado histórico plan-
tea el conocimiento detallado del
lugar sobre el que se centra la in-
tervención (1). En el caso del Pala-
cio de los Castejones, existía un
completo vacío documental que
no sólo afectaba al espacio desti-
nado a jardín sino al propio pala-
cio y que daba pocas o ninguna
aclaración sobre la fecha de eje-
cución de éste, de sus dueños, o
de los motivos que en algún mo-
mento impulsaron la realización
de tan significativa obra arquitec-
tónica. En lo relativo al jardín se
cuestionaba incluso la propia
existencia de un jardín y no de un
huerto, como lo había sido al
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menos durante el último siglo y
cuya imagen perduraba en la me-
moria colectiva de los habitantes
de la villa. 

González de Castejón es el
apellido completo de uno de los
más antiguos e ilustres linajes no-
biliarios castellanos, apareciendo
el primero del linaje Castejón
como pariente del conde Fernán

González quien al conquistar la
villa de Ágreda, tomó de su forta-
leza o castillo el nombre de Cas-
tejón (2). Desde este momento, la
participación de la familia Caste-
jón en la vida de la ciudad será
constante adquiriendo progresi-
vamente un mayor protagonismo
económico hasta que en el siglo
XVI, Don Diego González de Cas-

tejón y Vinuesa (3) (1554-1630),
regidor de Soria y de Ágreda, de-
cide poner en marcha la construc-
ción de una nueva residencia pa-
laciega. 

Ya en el siglo XVII, Don Gil
Fadrique de Castejón (4) (1618-
1692) compra en 1670 el palacio
a su actual dueño (5) e inicia en él
una serie de reformas y embelleci-

4

Revista de Soria



miento (6). Posiblemente incluían el
levantamiento de todo el cuerpo
situado encima de la actual gale-
ría de arcos en la fachada del jar-
dín y, por extensión, la reforma
del mismo, trazando en él un jar-
dín ya acorde con los gustos de fi-
nales del siglo XVII, pues se sabe
de la existencia del mismo gracias
a un importante documento relati-

5

Revista de Soria

Detalle de uno de los parterres de nudos.

Plano 



vo a un pleito entre el propio don
Gil y los herederos del I marqués
de Camarena, Obispo de Lugo y
Tarazona, por unas construccio-
nes que el Obispo había adosado
al muro de la propiedad de don
Gil.

ESTUDIOS ESPACIALES

Puesto que el estudio histórico
había localizado la fecha de cre-
ación del palacio, se prosiguieron
los estudios del lugar en busca de
un jardín de marcado carácter re-
nacentista. En la Península Ibéri-
ca, el Renacimiento va a heredar
de la Edad Media un rico conteni-
do filosófico, impregnado por las
diversas creencias y culturas coe-
xistentes en España en ese mo-
mento que van a determinar el
nuevo jardín “español”. La reli-
gión hebraica, donde el templo

del Rey Salomón define su lugar
sagrado como un cubo de 20
codos de lado; el cristianismo,
donde el jardín es un lugar limita-
do por muros dentro del cual
brota la fuente de los cuatro ríos;
o las creencias islámicas, en las
que el jardín es una representa-
ción terrena del paraíso coránico,
presentan puntos de vista comu-
nes que establecen ritos por
medio de los cuales el hombre re-
pite de una manera simbólica el
acto de la Creación (7), estable-
ciendo arquetipos para el diseño
de nuevos paraísos terrestres, que
durante el Renacimiento se con-
vertirán en escenarios ideales
para que los nuevos monarcas or-
ganicen universos íntimos en los
que poder actuar como pequeños
demiurgos (8).

Los pensadores renacentistas
van a profundizar en estos con-

ceptos, definiendo las leyes de
orden y armonía que se manifies-
ta a través de la geometría y del
orden matemático, ya contenidas
en la propia naturaleza. Así van a
proliferar los textos que, ya sea
inspirados en las ideas neoplató-
nicas y sus polígonos regulares
que simbolizan el universo, o en
textos de la tratadística clásica,
como el de Vitrubio, desarrollarán
simultáneamente métodos mate-
máticos y geométricos para poder
construir artificialmente la belleza
intrínseca del universo. La obser-
vación directa de la naturaleza
será de vital importancia en el es-
tablecimiento de estas “reglas de
diseño”, constituyendo dos de sus
ejemplos más sobresalientes: las
series de Fibonacci, la espiral pi-
tagórica, o la denominada sec-
ción áurea, una proporción em-
pleada por diversas culturas como
cánon de belleza y armonía, y

6
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que adquirirá un gran protagonis-
mo durante el Renacimiento gra-
cias al tratado De divina propor-
tione (9) escrito en 1509 por el
monje boloñés Fra Luca Pacioli di
Borgo e ilustrado por Leonardo
da Vinci. 

El uso de esta proporción en
arquitectura ha sido exhaustiva-
mente probado en numerosos es-
tudios, aunque raramente asocia-
do al trazado de jardines (10).
Partiendo de la base de que los
sistemas proporcionales antes de-
finidos establecen las leyes armó-
nicas que rigen tanto las formas
inmediatamente visibles como la
relación entre sus elementos, el
hombre y el universo, parece im-
posible pensar que el jardín, com-
pañero inseparable del palacio,

no comparta con él una estricta
organización interna basada en
las leyes de la proporción y que
no fuesen los propios arquitectos
o maestros de obras encargados
de realizar las edificaciones, los
artífices de los trazados de los jar-
dines aunque los detalles agronó-
micos finales corriesen a cargo de
los jardineros. Avalados por este
pensamiento, se analizó la planta
existente del Palacio de los Caste-
jones descubriendo que su traza
se basa en la unión de dos cua-
drados de igual dimensión –uno
configura la planta del edificio y
otro la del jardín- unidos entre sí
por una simple sección áurea.

Una vez dentro del espacio
del jardín, se pudo comprobar la
fidelidad del método de diseño,

puesto que mediante la utilización
de este sistema proporcional se
estructura todo el espacio a diver-
sas escalas y se logran definir las
dimensiones exactas de los ele-
mentos compositivos del jardín:
viales, nichos y parterres de plan-
tación. De esta manera queda
probado que el palacio y jardín
quedan definidos conforme a una
traza o plano único, “la propor-
ción de las partes con el todo”, y
que el jardín se terminó segura-
mente en las mismas fechas que el
propio palacio, es decir, como
muy tarde en los primeros años
del siglo XVII, siendo obra del
mismo arquitecto o maestro de
obras que levanta el Palacio. 

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO

Para comprobar la hipótesis
formulada, se realizaron una
serie de estudios arqueológicos (11)

basados en técnicas tanto destruc-
tivas como no destructivas de aná-
lisis. El primer análisis que se rea-
lizó fue el de magnetometría, y no
dio resultados muy alentadores.
Probablemente, los escasos resul-
tados obtenidos en el Palacio de
los Castejones se deben a la exis-
tencia de metal en el terreno cuya
presencia se desconocía. Por el
contrario, el análisis de resistivi-
dad funcionó relativamente bien a
pesar de la sequedad del terreno,
ya que los trabajos se realizaron
en agosto. Este método mide los
cambios en la resistencia eléctrica
del terreno, señalando la existen-
cia de elementos enterrados en el
subsuelo. Un contenido en hume-
dad bajo incrementa la resistencia
eléctrica, y de esta manera las es-
tructuras drenantes como caminos
y muros se pueden diferenciar de
aquellos que retienen más la hu-
medad, como los hoyos o cuadros
de plantación con mayor conteni-
do en materia orgánica en los que
la resistencia eléctrica es menor.

7
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Al no tener información del
trazado del jardín investigado, se
optó por una metodología están-
dar de intervención (12) que dio
como resultado la identificación
de la pared norte del jardín, que
delimitaba un cuadrado perfecto
respecto de la fachada este del
Palacio y del muro sur restante,
pero no fue posible localizar de-
talles más sutiles como las áreas
de plantación, cuadros de plantas
u hoyos de arbolado, sin duda
debido al uso como huerta del Pa-
lacio al menos durante los últimos
50 años. Una vez identificado el
muro norte, se realizaron diversas
catas en él para identificar los ni-
chos que permanecían enterra-
dos, probando que sus dimensio-

nes y la distancia de uno a otro
coincidía exactamente con los res-
tantes del muro sur, y con la divi-
na proporción ensayada en los
análisis espaciales. De esta mane-
ra quedaba probada la hipótesis
inicial de trabajo de que el pala-
cio y el jardín se realizaron al
mismo tiempo y por el mismo artí-
fice, puesto que la traza de ambos
coincide y sus restos perduran
aún hoy en el terreno. 

Los estudios realizados nos
permiten otra visión del conjunto,
estableciendo el eje principal del
jardín con la actual puerta a la bi-
blioteca que en su día debió de
ser la puerta de acceso al exterior,
puesto que se sitúa en el centro
exacto de la fachada. Tras acce-

der al patio del palacio por su en-
trada en codo, se llegaba al jar-
dín subiendo la gran escalera que
conduce hacia la fachada este del
mismo. Una vez atravesada la
puerta, coronada por el escudo
de los Castejón, un balcón se
abría al exterior que se contem-
plaba en toda su extensión: un
cuadrado perfecto formado por
austeros muros en piedra puntua-
dos por cuatro nichos en cada
uno de los lados que alojaban pe-
queñas esculturas u hornacinas.
Desde ellos, un entramado de sen-
deros definía distintas zonas de
plantación, seguramente forma-
das por parterres de baja altura,
que vistos desde arriba daban
una sensación de perfecto orden y
armonía. El sonido del agua,
siempre presente en el jardín en
su constante fluir a la alberca, y la
impresionante montaña situada
enfrente proporcionaban una
nota de naturaleza y frescor a la
rígida composición.

EL PROYECTO 

Los estudios realizados definí-
an un jardín renacentista, circuns-
crito al cuadrado inicial creado
en tiempos de don Diego Gonzá-
lez de Castejón (1554-1630), de
buena factura con elementos de-
corativos importantes en estrecha
relación con la arquitectura exis-
tente, que ocupaba la zona inme-
diata a la fachada este del pala-
cio cubriendo aproximadamente
la mitad de la superficie total del
espacio. Las conclusiones expues-
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tas anteriormente hacían viable
una “recreación” de un jardín re-
nacentista basado en los estudios
acometidos en las fases iniciales
del proyecto, apoyado en la sin-
gularidad del jardín, puesto que
nos encontramos ante uno de los
pocos casos de palacio con jardi-
nes construidos en Soria durante
el siglo XVI, teniendo en cuenta
que incluso en Castilla y León son
contados los ejemplos. 

La decisión de recrear este
primer jardín hacía inviable la re-
construcción del segundo jardín,
puesto que nuestra hipótesis de
trabajo es que los dos nunca ha-
bían co-existido en el tiempo, sino
que uno –que abarca todo el es-
pacio- se construye sobre el inicial
de planta cuadrada. La carencia
absoluta de datos que posibilita-
sen la recreación de este segundo
jardín, realizado por don Gil Fa-
drique de Castejón, ha definido
un espacio en memoria del jardín
que existió, puesto que su existen-
cia está probada, y que hoy nos
es imposible recuperar. 

Jardín renacentista de
don Diego González de
Castejón (1554-1630)

El jardín que se ha querido
recrear enfatiza el cuadrado que

originariamente debió de estar ta-
piado por medio de un muro en
celosía, mientras que una compo-
sición espacial sistematizada con-
forme a la divina proporción or-
ganiza todo el espacio. El jardín
se compone principalmente de un
jardín de parterres de nudos ca-
racterístico en los jardines de este
periodo, inicialmente diseñados
para ser claramente visibles desde
el balcón de acceso al jardín –hoy
actual biblioteca– que rodea una
fuente circular con surtidor simple
en su centro. Los parterres inme-
diatos a ésta han sido trazados
conforme a un documento del
siglo XVI realizado para la casa
de los marqueses de Mondéjar (13),
hoy conservado en el Archivo His-
tórico Nacional de Toledo, que
muestra un jardín de parterres
con setos recortados y una fuente
en su centro. Las burlas de agua
situadas en el paseo que rodea a
esta composición aportan la nota
de humor y divertimento tan ca-
racterística de los jardines de este
periodo.

Por último, el diseño se cierra
con dos elementos jardineros típi-
cos de esta época: el teatro verde,
formado por setos de laurel y sua-
ves escalones que permiten la re-
alización de sencillas actuaciones,
y un jardín de hierbas, donde se

incluyen hierbas aromáticas y me-
dicinales, culinarias y decorativas
para su empleo en la casa.

JARDÍN DE LA MEMORIA

El espacio se configura si-
guiendo los postulados descritos
en uno de los tratados más signi-
ficativos del periodo en el que su-
ponemos se traza este segundo
jardín, La Théorie et la Pratique du
Jardinage, obra de Dézallier
d’Argenville (La Haya, 1739), que
establece la división del espacio
mediante diagonales que unen las
esquinas de los parterres cuadra-
dos o rectangulares. Al tratarse de
una superficie no regular, estas
diagonales generan diversas líne-
as que se cruzan entre sí, creando
una trama de gran densidad que
genera distintas superficies de
plantación. Éstas, definidas como
suaves superficies horizontales, se
rematan por medio de setos que
remarcan las calles y avenidas,
compartimentando el jardín. Den-
tro de este espacio relativamente
“neutro” se organiza una peque-
ña área al norte, definida como el
teatro de espejos cuya finalidad
es la de crear un pequeño juego
sobre el tema del “jardín como te-
atro de la memoria”, es decir,
como lugar de recuerdos de nues-
tro pasado histórico.

9
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La continuidad entre un jardín
y el otro está garantizada por un
largo eje que une los dos espa-
cios, y en el que se encuentra un
reloj astronómico –copia del que
se encuentra en el Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial, reali-
zado en esas mismas fechas– en
memoria de la colección de relo-
jes que poseyó uno de los anterio-
res dueños del palacio (14). Al final
de este eje, un espejo adosado al
muro recuerda la posible continui-
dad de este espacio en el conti-
guo, hoy propiedad privada.

La finalidad del proyecto an-
teriormente expuesto es, por lo
tanto, doble. Por un lado pretende
recrear el jardín renacentista que
existió en un origen, a la vez que
proporcionar un espacio de conti-

nuidad en el que se pueda asimi-
lar lo visto y entender el pasado. 

La recuperación del jardín
del Palacio de los Castejones
ayudará a comprender mejor el
pasado cultural de Ágreda, y sin
duda otros jardines como el de
los marqueses de Paredes, con el
que parece existir una correla-
ción de la que ya se hacía eco la
población de Ágreda, puesto que
se comentaba en la villa que este
jardín se amplió, extendiéndolo
sobre el río, para ser más gran-
de que el de los Castejón. Las si-
militudes que ahora se empiezan
a apreciar entre ambos no dejan
de sorprender. Por un lado, los
dos jardines se trazaron confor-
me a un sistema de proporciones
áureas, que define sus límites y la
situación de sus elementos deco-

rativos. Por otro, los dos presen-
tan la misma configuración en
planta: un cerramiento perime-
tral con nichos abiertos en sus
muros donde colocar esculturas.
Futuras investigaciones ayudarán
a comprobar si estas similitudes
son fortuitas o intencionadas. En
cualquier caso, los dos jardines
apuntan la excepcionalidad de
Ágreda, una villa con una impor-
tante población nobiliaria -la
más concentrada de la provincia
incluida la capital- como lo de-
muestran los testimonios docu-
mentales y artísticos y que expli-
ca la abundancia de palacios y
casonas que sin duda contaban
con sus propios jardines, jardi-
nes que parece que en este siglo
XXI empiezan a despertar de
nuevo.

10
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Notas:

(1) Tal y como viene reflejado en la Carta de Venecia redactada en esa ciudad en 1964, y en concreto en su artículo 9: “La restauración es una operación que
debe tener un carácter excepcional... estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del monumento”.

(2) M. de Velamazán, González de Castejón. Pag. 11
(3) Lasso de la Vega en su obra Historia Nobiliaria Española realizó una importante recopilación de datos referidos a los diferentes linajes de la nobleza es-

pañola extraídos de los fonos del Archivo Histórico Nacional, incluyendo información referente a la familia de los Castejón.
(4) Don Gil de Castejón, había nacido en Ágreda y fue bautizado en Yanguas en 1618. Fue Colegial Mayor en San Bartolomé de Salamanca donde se licen-
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1. LOS TOROS EN NUESTRA
CULTURA: BREVES APUNTES

l toro es un animal mítico
venerado desde antiguo en las
culturas mediterráneas. En el pa-
lacio de Cnosos(Creta), entre sus
bellas ruinas, pueden apreciarse
unos descomunales y simbólicos
cuernos. El Minotauro ser mons-
truoso con cuerpo de hombre y
cabeza de toro, reina como
dueño en el laberíntico palacio
construido para el por Dédalo,
inquieta con su crueldad el justo
reinado del rey Minos, que ha de
proporcionarle siete hombres y
siete mujeres jóvenes, hasta que
Teséo pone fin a ello, ayudado
por Ariadna hija de Minos, con-
seguirá con la ayuda del ovillo
de hilo que esta le proporciona,
encontrar al minotauro en el la-
berinto y acabar con él.

Este poderoso animal se
hace omnipresente en mitos, ritos
y representaciones artísticas. La
Taurocatapsia; es decir, las exhi-
biciones gimnásticas que los an-
tiguos griegos realizaban con un
toro salvaje, o el Taurobolio; sa-
crificio ritual de un toro, ambas
prácticas se hallan profusamente
representadas en vasijas y cerá-
micas de Creta y la Grecia conti-
nental. En el culto a Cibeles se
practicaba “el bautizo taurobóli-
co”, utilizaban sangre de un toro
sacrificado, creían en la virtud

purificadora de esta. Asimismo,
en otra gran civilización occiden-
tal como fue la romana, introdu-
cido por sus legiones y prove-
niente de Oriente, el Mitraísmo
alcanza a las altas esferas de la
sociedad romana. Al dios Mitra
se le considera “tauróctono” o
matador del toro, se le represen-
ta dominando a este fiero ani-
mal. Zeus convertido en toro
rapta a la bella Europa, encon-
tramos este mitológico lance en
palabras de un excelso Gongora:
”Era del año la estación flori-
da/en que el mentido robador
de Europa,/media luna las
armas de su frente,/y el Sol todo
los rayos de su pelo,/luciente
honor del cielo,/en campos de
zafiro pace estrellas,/…”.

El toro ha sido y es un pode-
roso tótem para el hombre, sím-
bolo de belleza, fuerza y virili-
dad. Enfrentándose con él, el
hombre vence sus propios mie-
dos y triunfante cree ser investido
de las cualidades de su poderoso
oponente. Al igual, el toro repre-
sentaría la fuerza brutal y primi-
genia de la naturaleza, el hom-
bre dominándola reina y
conduce sus instintos a través de
la razón. El catedrático Angel Al-
varez de Miranda pensaba que
“El toro es para el hombre primi-
tivo, un depósito cualificado de
energía creadora, reproductora;
el hombre cree poder utilizar
esta fuerza de fecundidad para
sus propios fines por medio de la
magia simpatética contaminante:
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a partir de ahí hay que compren-
der las corridas, como un rito sa-
grado que degenera en un
juego, en un espectáculo profa-
no”, así la recoge Amorós para
el Cossio.

En Iberia abundaban los
toros salvajes, su caza, converti-
da en practica habitual, posibili-
taría todo un ejercicio de destre-
za y habilidad, probablemente
esta practica unida a celebracio-
nes rituales este en el origen de
nuestra fiesta. Se documentan
muy antiguamente las celebra-
ciones taurinas en galas y con-
memoraciones reales, como serí-
an las que se festejaron en
Varea( la Rioja) con motivo de la
coronación de Alfonso VII en
1135. Los espectáculos taurinos
de antaño difieren bastante de
los que hoy conocemos, quizás
subsistan los rejones y el toro en-
maromado en diversas localida-
des de nuestra geografía. Anti-
guamente, la exhibición taurina
solía ser ejercicio ecuestre y ca-
balleresco, los jinetes hacían
gala de su valor y destreza colo-
cando rejones, con un bonito es-
pectáculo de quiebros y peligro-
sos lances. Servía a su vez como
preparación para la guerra el
alancear con venablos a los su-
fridos toros. Con dicha práctica
se adquiría destreza en el mane-
jo de un arma, pericia en el ma-
nejo del caballo y se conseguía
templar el ánimo ante cualquier
situación de riesgo, todas ellas
apreciadas virtudes militares. El
escritor y erudito Néstor Luján re-
coge el testimonio de Fray Pru-
dencio de Sandoval cronista del
emperador Carlos V, y cuenta
como este alanceó un toro en Va-
lladolid, compartiendo plaza con
otros muchos caballeros, para la
celebración del nacimiento de su
hijo Felipe II. Estos espectáculos
solían celebrarse en espacios pú-
blicos, como la impresionante

Plaza Mayor madrileña, y conci-
taban la presencia de numeroso
público. Las principales tribunas
se reservaban a nobles y ecle-
siásticos, así para embajadores u
otros visitantes extranjeros de ca-
lidad, el pueblo se apiñaría bus-
cando cualquier hueco, si no
tenía el privilegio de poder pre-
senciarlo desde alguna balcona-
da próxima, expresamente pen-
sadas para este tipo de festejos.
Larra carga su pluma de vitriolo
y arremete contra este espectácu-
lo, a sus ojos clasista: ”Como los
toros era una fiesta privativa de
los nobles, le era prohibido a la
plebe entrometerse en ella hasta
el toque de desjarrete.....”conti-
núa más adelante “Y entonces, el
infeliz inexperto e imprudente
que tenía la desgracia de ver la
función desde las astas del ani-
mal no debía esperar auxilio al-
guno de parte de la nobleza, que
tenía por vil y degradante salvar
la vida de un plebeyo”.

La Iglesia y el Papado obser-
vaban en estas costumbres un
componente bárbaro y tratan de
impedir su celebración, amena-
zando con la excomunión a los
que a ellas asistan, en especial
miembros de la jerarquía ecle-

siástica. Pío V con la bula “De
salute gregis dominici”, publica-
da el día 1 de noviembre de
1567, prohibe las corridas ame-
nazando con la excomunión a
cualquier católico que las permi-
ta o participe en ellas, igualmen-
te se ordenaba, que no se diera
sepultura eclesiástica a los católi-
cos que pudieran morir como
consecuencia de participar en
cualquier espectáculo taurino.
No faltaron críticas de teólogos y
reconvenciones de otros prínci-
pes de la Iglesia, mas la costum-
bre, profundamente arraigada
en aquella sociedad, no sucum-
bió, y continuaron estos espectá-
culos tanto en celebraciones reli-
giosas como profanas. La mayor
tolerancia de posteriores bulas
papales, se debe en gran parte a
la presión que ejerció la monar-
quía hispánica. A parte del ya ci-
tado Carlos I, Felipe IV se desta-
co por su afición a alancear
toros, alguno de los cuales debió
matarse con pistola. Tampoco ol-
vidaban los monarcas el clamor
popular a favor de estos festejos
y la impopularidad que indefecti-
blemente arrastraba una medida
contraria a ellos.
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El siglo XVIII verá nacer el
toreo a pie, la fiesta de los toros
como actualmente la conocemos,
todavía padecía de escasa regla-
mentación dado su incipiente es-
tado. En el primer libro donde
esto se plasma “Tauromaquia o
arte de torear”, firmado por
“Pepe Hillo, se describen los ini-
cios de este arte “…finalmente
desde el momento que se presen-
taron en las plazas nuestros tore-
ros de á pie, empezaron a mani-
festarse y a conocerse nuevas
suertes y juguetes, que al mismo
tiempo que engrandecen el ex-
pectáculo, ocasionan la mas
grata distracción a los expecta-
dores”. En el tiempo que se escri-
bió el referido libro, los rejones
habían cedido protagonismo
ante el emergente “toreo a pie”,
así se refiere a ello: ”La suerte de
poner rejones a los toros, mere-
cia por su antigüedad y nobleza
ocupar el primer lugar de esta
obra; pero como se halla en uso
raras veces, y con motivos muy
poderosos, me ha parecido
oportuno darle la presente colo-
cacion”.

El tránsito de una dinastía a
otra, de los Austrias a los Borbo-
nes, coincide cronológicamente
con la decadencia del toreo a ca-

ballo y el apogeo del toreo a pie.
Felipe V veía de un modo negati-
vo la participación de nobles en
este tipo de fastos, pensaba en el
consiguiente peligro que entra-
ñaban y en la posibilidad de per-
der efectivos militares con esta
práctica .

En el primer tercio del siglo
XVIII hay una prohibición tácita
de correr toros, es lo que el pro-
fesor Romero de Solís denomina
“Epoca oscura de la Tauroma-
quia”, esta prohibición parece
ser que en la Corte fue más seve-
ra y hasta 1737 no se celebra
una corrida en beneficio de la
construcción de un puente sobre
el Manzanares, que permita acu-
dir más cómodamente a los fieles
a la ermita de San Isidro. Hay
testimonio de celebraciones en la
periferia, donde se supone que
se burlaría esta prohibición en
algunos casos.

Los caballeros ante el toro
iban auxiliados de dos o tres pe-
ones también llamados chulos,
atraían el animal al caballista y
le daban muerte en los casos que
fallaba el rejón. Estos peones o
toreros de a pie causaban admi-
ración en el público, debido a las
proezas que en ocasiones se

veían obligados a realizar,
dando numerosas muestras de
valor . Poco a poco, con el trans-
curso del tiempo, las circunstan-
cias catapultarán a un primer
plano a los que hasta ahora ha-
bían ejercido de segundones en
las corridas.

Romero de Solís documenta
una de las primeras celebracio-
nes, si no la primera, donde
gozan de autonomía en el ruedo
los toreros de a pie, sería en la
corrida celebrada en Sevilla,
para conmemorar las nupcias de
Carlos de Borbón, rey de las Dos
Sicilias, con María Amelia, prin-
cesa real de Polonia. En esta co-
rrida, los toreros, después de
haber asistido a los picadores
por la mañana y a los caballeros
por la tarde, lidian ellos solos
seis toros.

Esta época traerá carismáti-
cas figuras de un arte naciente,
estos diestros convertidos en hé-
roes populares arrastrarán un
sinfín de personas a la plaza, lle-
gando al extremo de paralizar la
vida en algunas ciudades, el ilus-
trado español José Blanco White
lo narra en sus “Cartas españo-
las”, explicando como esto ocu-
rría cuando se lidiaban toros en
la Maestranza de Sevilla. En este
siglo, gozarán del favor popular,
toreros como José Delgado Gue-
rra “Pepe Hillo”y Pedro Romero,
representantes ambos de las es-
cuelas Sevillana y Rondeña.
Otros nombres de matadores se
sucederán hasta llegar a nuestros
días: Cúchares, Costillares, Fras-
cuelo, Belmonte, Manolete, Bien-
venida, Antonio Ordóñez, Curro
Romero, Joselito y Ponce, por
citar a algunos.

El genial Goya recreará en
sus grabados un particular y va-
riado universo taurino, gracias a
ello se le conocerá en su tiempo
por, “Goya el de los toros”. En la
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serie de grabados bautizada
como “Tauromaquia”, desfilan
junto a heterodoxos de la lidia
como son “Martincho” o el “Li-
cenciado de Falces”, maestros
consagrados, padres del actual
toreo, así se considera a “Pepe
Hillo” y Pedro Romero. Igualmen-
te, hay lugar para históricos per-
sonajes, como Carlos V o “el
Cid”, a ambos se les representa
alanceando toros. En un afán mí-
tico y fabuloso, se atribuía al
“Cid” haber sido el primero en
alancear a caballo un toro. Han
tenido que pasar los años, para
que esta colección sea justamen-
te apreciada, en ella se vislum-
bran los geniales trazos del in-
mortal pintor aragonés. Uno de
los referentes para Goya, fue el
libro de Nicolás Fernández de
Moratín “Carta histórica sobre el
origen y progresos de las fiestas
de toros en España”.

El mundo del toro alternará
con el del cine y las letras en oca-
siones. Todos esos mundos se
funden en la persona de Ignacio
Sánchez Mejías;cuñado de uno
de los grandes maestros Joselito
“El Gallo”, intelectual, miembro
de la Generación del 27, actor,
llegó a presidir el Betis, destaca-
do torero y personalidad irrepe-
tible, muerto de modo trágico
como consecuencia de la cogida
que sufrió en la plaza de Manza-
nares (Ciudad Real). Lorca gran
amigo suyo, le dedicará una sen-
tida elegía de sublime belleza
“Llanto por Ignacio Sánchez Me-
jías” en la que exclamará el
poeta: “Tardará mucho tiempo
en nacer, si es que nace, un an-
daluz tan claro, tan rico de aven-
tura. Yo canto su elegancia con
palabras que gimen y recuerdo
una brisa triste por los olivos”,
Alberti y Miguel Hernández tam-
bién rendirán tributo a su memo-
ria. El autodidacta Belmonte fre-
cuentó la compañía y las tertulias

de intelectuales, tertulias como la
del Café de Levante, donde reci-
birá el magisterio y la amistad de
eminencias de la epoca. Hom-
bres de letras de la talla de Valle
Inclán apoyan su toreo revolucio-
nario y tremendista, Valle junto a
Pérez de Ayala y otros ofrecen
un homenaje a Juan Belmonte,
pronunciando la siguiente loa al
diestro: “Ya que Juan Belmonte
se encuentra entre nosotros,
hemos juzgado obsequiarle con
una comida fraternal en los jar-
dines del Retiro. Fraternal porque
las artes todas son hermanas me-
llizas, de tal manera que capo-
tes, garapullos, muletas y esto-
ques, cuando los sustentan
manos como las de Juan Belmon-
te y dan forma sensible y depu-
rada a un corazón heroico como
el suyo, no son instrumentos de
más baja jerarquía estética que
plumas, cinceles y buriles. Antes
los aventajan, porque el genero
de belleza que crean es sublime
por momentáneo, y si bien el ar-
tista de cualquier condición que
sea se supone que entrega por
entero su vida en la propia obra,
sólo hace plena dedicación y ho-
locausto de ella”. Ernest Heming-
way fue gran amigo de Antonio
Ordóñez,. tan estrecha era la re-
lación con la familia, que de
niño, Antonio le llamaba “papa
Ernesto“. Este gran escritor y no-
table aficionado, escribirá “Fies-
ta” enmarcada en un ambiente
muy taurino, el de los San Fermi-
nes, donde un día quedara sub-
yugado por el toreo del “Niño de
la Palma”, padre de Antonio Or-
doñez. En la finca rondeña de
San Cayetano propiedad que fue
del diestro, descansan los restos
de otro amigo de los Ordóñez,
Orson Welles, el genial cineasta
que un día rodara “Campanadas
a Medianoche” en tierras soria-
nas. Picasso otro enamorado de
la fiesta, fue gran amigo de los
Dominguin y apadrinó al hijo de

Luis Miguel, el popular cantante
Miguel Bosé. Por cierto, Pablo Pi-
casso solía representarse en sus
cuadros a través de la simbólica
figura del toro o del minotauro.
En 1941 Hollywood estrenará
“Sangre y Arena”, película basa-
da en la homónima novela del
valenciano Vicente Blasco Ibá-
ñez, dirigida por Rouben Ma-
moulian, con Tyrone Power como
protagonista. Popularmente co-
nocida será la relación de la ac-
triz Ava Gadner con figuras
como Dominguín o el polifacético
Cabré.

El Vocabulario Taurómaco
de Leopoldo Vázquez Rodríguez
nos ofrece una detallada defini-
ción del toro de lidia: ”Animal
cuadrúpedo del orden de los ru-
miantes .Para la lidia deben de
ser mayores de 4 años y menores
de ocho, y tener las siguientes
cualidades: valor y fuerza,
buena casta, libras, buen pelo,
es decir, luciente, espeso, senta-
do, suave y limpio, buen trapío,
que esté sano, no haya sido co-
rrido, y tenga buenas armas” 

En la actualidad, el espectá-
culo taurino divide nuestra socie-
dad en grupos de seguidores y
detractores, cada uno aduce una
razón para legitimar o abolir la
fiesta, ambas posturas deberán
de ser escuchadas porque como
muchas veces suele ocurrir, nadie
esta en posesión de una verdad
absoluta. ¿Habría sobrevivido el
toro de lidia de haberse abolido
este festejo?. Creo que la mayo-
ría pensamos que no. Si que se
deberían abolir los espectáculos
de crueldad gratuita, como son
algunas aberrantes tradiciones
que subsisten en la España pro-
funda, donde se les somete inmi-
sericordemente a la crueldad po-
pular asaetando al toro con
cerbatanas, así como otros tristes
espectáculos.
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A Baroja no le debían agra-
dar mucho las corridas, decía
que los asistentes a ellas eran o
se comportaban como cobardes.
En este apartado situaremos a
Mariano José de Larra”, tras el
seudónimo de “el duende satíri-
co” escribía: “Así es que amane-
ce el lunes, y parece que los ha-
bitantes de Madrid no han vivido
los siete días de la semana sino
para el día en que deben preci-
pitarse tumultuosamente en co-
ches, caballos, calesas y calesi-
nes, fuera de las puertas, y en
que creen que todo el tiempo es
corto para llegar al circo, adon-
de van a ver a un animal tan
bueno como hostigado, que lidia
con dos docenas de fieras disfra-
zadas de hombres........”.

“El eterno retorno” que decía
el filósofo, se produce en las an-
tagónicas posturas en torno a la
fiesta, a un lado, ya que habla-
mos de filósofos, el brillante y
polémico catedrático de filosofía
Victor Gómez Pin y al otro el es-
critor Manuel Vicent, el primero
autor del libro “La escuela más
sobria de la vida. Tauromaquia
como exigencia ética.” ganador
del tercer certamen literario”
Fundación Joselito”, toma título el
libro de una frase de Proust refe-
rida al arte, y en la otra orilla es-
taría el libro de Vicent “Antitau-
romaquia”, una recopilación de
los artículos escritos para el dia-
rio El País. El cronista taurino de
ABC Zabala de la Serna satiriza
a Vicent y su postura, advirtien-
do: “No caigan en la tentación
de este sucesor menor de Euge-
nio Noel de pedir el cierre de la
sección, que la hipoteca y los
niños, reconocidos o no, tienen
que comer.”, lo recojo por su
nota de humor, que no esta de
más en estas controversias.

Diferentes sensibilidades
despierta este ancestral rito,
como le ocurría a Quevedo, pro-

duce sentimientos ambivalentes
de admiración y repulsa, o de
goce y de tristeza; goce con el
arte y pena con el sufrimiento del
toro, que al fin y al cabo es un
ser vivo que sufre y padece, com-
pañero nuestro en el tránsito por
la vida. Los toros son un arte y un
drama reflejará Pérez de Ayala.

2. LOS TOROS, 
UN FESTEJO TRADICIONAL
EN MONTEAGUDO DE LAS
VICARÍAS

INTRODUCCIÓN

La tierra de Soria vive cada
año festejos que hunden sus raíces
en antiquísimos ritos y tradicio-
nes. Coincidiendo con el solsticio
de verano, las fiestas de San Juan
o de la Madre de Dios, remota-
mente documentadas y declara-
das de interés turístico, tienen al
toro como indiscutible protagonis-
ta. En su poema “Fiestas de San
Juan”, el poeta cántabro Gerardo
Diego exclamará: “Toros de Espa-
ña, toros bisonteos,/toro jubilo,
toro fuego, toro/de pena y luna,
toro, toro eterno/....”. En el cerca-

no monte de Valonsadero, tan re-
lacionado con esta fiesta, entre las
pinturas rupestres descubiertas
por Ortego, podemos contemplar
el “Toro de Hachos”. El Museo
Numantino alberga el “Vaso de
los toros”, salvado para nuestro
patrimonio entre las ruinas de Nu-
mancia, con estilizados toros de
muy bella factura. Asimismo, dife-
rentes festejos de profundo arrai-
go pueblan el mapa provincial. La
villa de Medinaceli celebra cada
año el “toro jubilo” o “toro de
fuego”, fiesta al parecer de raíz
profunda y pagana. Otros pue-
blos cercanos histórica y geográ-
ficamente a Monteagudo, como
son Almazán y Deza, cuentan con
inveterada tradición taurina. 

La villa de Monteagudo, sin
olvidar otras villas y lugares,
completa un mapa de festejos
taurinos arraigados en suelo so-
riano. Los documentos y testimo-
nios aquí recogidos, nos ayudan
a dilucidar una realidad histórica
insoslayable, la periódica cele-
bración de toros en esta villa. El
inicio no podemos datarlo de
modo fidedigno, únicamente se
presta a conjeturas. Es muy pro-
bable que surgiera con los toros
enmaromados, como expresión
festiva de raíz popular, igualmen-
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te podemos pensar que el alance-
amiento de toros fue la génesis de
la fiesta, dada la importancia mi-
litar del enclave y la preparación
bélica que esta práctica otorga-
ba. Muy aventurado y peregrino
resulta tratar de establecer un
nexo de unión con determinados
ritos celtíberos. Sin negar la exis-
tencia de estos, el sentido común
nos señala la Edad Media y la
proliferación de estos festejos,
como nacimiento de la fiesta en
Monteagudo, o quizá fuera más
tarde, con los albores de lo que
conocemos por Edad Moderna,
campo de investigación que
queda abierto a futuras y esclare-
cedoras aportaciones.

DOS DOCUMENTOS HISTO-
RICOS: UN GRABADO DEL
SIGLO XVIII Y EL LIBRO DE
CARTA-CUENTA DE LA ER-
MITA DE SAN ISIDRO 

La sala de exposiciones de la
fundación cultural Mafpre Vida
acogió desde el 26 de Junio hasta
el 8 de Septiembre la muestra “Di-
bujos de la Real Academia Espa-
ñola-Legado Rodriguez Moñino-
Brey”. En esta selección de
grabados que se expuso al públi-
co, los comisarios de la muestra
eligieron un grabado de la Villa
de Monteagudo relativo a un liti-
gio del siglo XVIII, ocasionado por
la ubicación de los nuevos toriles.
Este afortunado hallazgo viene a
documentar la ancestral tradición
taurina de Monteagudo y posibili-
ta que se considere festejo tradi-
cional la fiesta de toros, dada su
innegable antigüedad.

El catálogo lo describe
así: “Anónimo español, segunda
mitad del siglo XVIII. Preparado a
lápiz. Pincel, tintas azul y negra.
Este documento forma parte de la
documentación que se presentó
para el litigio y proceso de adju-

dicación de unos nuevos toriles en
la plaza de Monteagudo de las
Vicarías (Soria).”.Continúa con
un estudio crítico del dibujo “El
análisis del dibujo muestra dos ni-
veles diferentes de representa-
ción: En la parte superior, una
vista convencional, aunque caren-
te de perspectiva y proporción, de
los principales edificios de la villa,
la iglesia y el castillo;y en la parte
inferior, un plano esquemático, sin
escala, solo con indicación de las
medidas máximas, ancho y alto
de la plaza, en que constan los
muros perimetrales de la misma,
donde se indican los nombres de
los accesos y elementos arquitec-
tónicos perimetrales. La insistencia
en citar el toril viejo, entre la igle-
sia y el palacio, y el nuevo toril,
confirma la hipótesis de que cons-
tituye un documento para facilitar
a las autoridades judiciales la for-
mación de unas conclusiones
sobre el asunto del litigio, los nue-
vos toriles ubicados en la parte
oriental de la plaza, lindando con
la muralla”.

En la actualidad, los llamados
“toriles viejos” en el documento,
sirven como antaño para acoger
a las reses. Desde aquí parten los
toros para protagonizar “el encie-
rro” por las intrincadas calles de

la villa, un marco privilegiado
para este espectáculo colorista, en
el que hay un auténtico revuelo de
puertas y gente al paso de los be-
cerros. Estos primitivos y actuales
toriles, tenían la rareza de ser
atravesados en lo alto por un vo-
ladizo con tejado a dos aguas
(hoy tristemente desaparecido),
este curioso pasadizo comunica-
ba el palacio con la iglesia y per-
mitía un acceso directo de los se-
ñores a los oficios de misa. Es
natural que los patronos en la
obra de la iglesia (los Mendo-
za)diseñaran este privilegiado ac-
ceso a un coro particular, distin-
guiéndose así del común de los
fieles.

Como colofón una anotación
histórica que hacen los responsa-
bles de la exposición, hablando
de la importancia estratégica de
la villa, dice así: “Monteagudo de
las Vicarías está en el territorio de
la Recompensa, fronterizo y de
gran relevancia estratégica en las
luchas que enfrentaron a arago-
neses y castellanos por la determi-
nación de la raya entre ambos
reinos hasta el siglo XV.”. El terri-
torio de la recompensa compren-
de las villas y lugares con las que
Enrique de Trastámara premia los
servicios del aventurero bretón
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Beltran Du Guesclin, jefe de las
“compañías blancas”.

Antonio Rodriguez Moñino
(1910-1970)natural de Calzadilla
de los Barros (Badajoz), fue
miembro de la Real Academia de
la Lengua, gran bibliógrafo, bi-
bliófilo y coleccionista, logró reu-
nir una importante colección de
grabados de indiscutible valor.
Destacan en su colección obras de
Coello, Vicente Carducho, Fran-
cisco Bayeu entre otros. El Rastro
madrileño, diferentes testamenta-
rías y almonedas fueron medios
donde nutrió su afán coleccionis-
ta. Lamentablemente su colección
carece de un inventario de las
obras con sus respectivos lugares
de procedencia. En su casa natal
de Calzadilla, una placa con un
epígrafe de Camilo José Cela: “Su
meta fue la serenidad, su camino
la sabiduría.”, mantiene viva la

llama de su memoria. Hay que
agradecer a este gran humanista
el haber rescatado del olvido este
curioso documento histórico sobre
Monteagudo.

Un documento más antiguo,
este del siglo XVII, nos habla de la
fiesta de los toros en Monteagudo.
El libro de cuentas de la ermita de
San Isidro nos habla del sacrificio
de un toro con motivo de dicha
festividad de San Isidro, sigamos
el testimonio recogido en dicho
libro: “ Declarazion de la hacien-
da del Santo .Y despues de la de-
claracion d� este año en tres dias
festivos (sic) continuos parezieron
Juan Guerrero y Sebastian Bela
alcaldes que fueron en el año de
mil seiscientos y settenta y quattro
y ottras perssonas assi piostres y
mayordomos que avian sido del
Glorioso san Ysidro y declararon
lo siguiente./ Juan Guerrero y Se-

bastian Bela declararon que en el
año de seiscientos y setenta y
quattro siendo alcaldes juntamen-
te con Francisco Santa Maria Jo-
seph Perdiçes y Martin Mena Do-
mingo Gandul procurador y los
ttres dichos regidores con acuerdo
de todos juntos y tambien (sic) de
los diputados en dicho año mata-
ron un toro y lo repartieron en los
vecinos d�esta villa tubo ciento y
ocho libras media que a raçon de
a veinte quartos cada una haçen
doscientos y cinquenta y cinco re-
ales y diez marabedis y assi
mismo declararon haber bendido
a Marcos Lasayas Blanco el pele-
jo y menudo en diez y nuebe du-
cados que todo junto monta qua-
troçientos y sessenta y quatro rs y
diez marabedis que balen quinçe
mill seteçientos y ochenta y seis
marabedis. “
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Esta antigua relación nos
habla de la importancia de la fes-
tividad de San Isidro en una eco-
nomía eminentemente agraria,
tres días festivos en honor del
Santo y según parece indicar este
documento, no faltaban los toros
en su calendario. Asimismo pode-
mos deducir que el peso que re-
coge es referido a la carne que se
vende a los vecinos, la cual debe-
ría quedar reflejada de modo de-
tallado en las cuentas de dicha er-
mita y no se trata del peso bruto
del animal. Señalar como dato re-
levante, que hasta época reciente
vino llevándose a efecto un repar-
to de la carne del toro lidiado .Se
dispensaba a través de la carnice-
ría municipal ubicada en la plan-
ta baja del Ayuntamiento de Mon-
teagudo, había de tres clases, en
relación a “la cuota de toros” sa-
tisfecha por los beneficiarios.

EL TORERO GALLEGO “CELI-
TA” Y MONTEAGUDO.

Un curioso torero que paseo
su arte por Monteagudo en tiem-
pos no demasiado lejanos fue
“Celita” cuyo nombre completo
era Alfonso Cela Villeito. Torero
de origen gallego, no se si unido
por un lejano parentesco al Nobel
español Camilo Jose Cela, si les
unía su común afición a los toros,
así reflejada en el delicioso relato
“El Gallego y su cuadrilla” del que
me permito entresacar unas líne-
as: “El Gallego desdobló la capa
y le dio tres o cuatro mantazos
como pudo, Una voz se levantó
sobre el tendido: /¡Que te arri-
mes, esgraciao! El Chicha se
acercó al Gallego y le dijo: /- No
haga usted caso, don Camilo que
se arrime su padre.¡ Que sabrán!
Este es el toreo antiguo el que
vale.”

La relación del diestro con
Monteagudo es esencial, será esta

la primera plaza donde torea y
estoquea un toro, donde saborea
las palmas de los presentes tras un
duro aprendizaje salpicado de
burlas y escepticismo hacía su
condición de gallego y torero .

Nacido en San Vicente de
Carracedo (Lugo)el 1 de Julio de
1886, arribará a esta villa supo-
nemos que para las fiestas patro-
nales de Octubre, en el año de
1906, así lo recoge el Cossio: “En
1906 actuó en una corrida, la pri-
mera, celebrada en Monteagu-
do(Soria).”.Fue proclamado novi-
llero de primera fila por su
seguridad al estoquear y en una
corrida que actuaba de sobresa-
liente con Manuel Mejías(Bienve-
nida)tuvo la oportunidad de lidiar
y estoquear cuatro reses (Bienve-

nida se encerró con seis del conde
de Trespalacios) dejando muy
grata sensación a los aficionados.
La alternativa la recibirá de
manos del citado “Bienvenida” en
la Coruña, el 15 de Septiembre
de 1912. En 1914 realizo según
narra Cossío “una hazaña que no
puede pasar en silencio e inad-
vertida: la corrida que en Barcelo-
na se celebró el 12 de Julio, en
que Alfonso Cela (Celita )lidió y
estoqueó él solo seis toros de
Pérez de la Concha. Ocuparían
muchas páginas de este libro las
reseñas y críticas llenas de exalta-
dos elogios escritos por todos los
críticos.”, recogiendo la crítica del
que llama el ponderado escritor
“Don Quijote”, dice este entre
otras loas “Fue una de las corri-
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das más gloriosas que yo he pre-
senciado; una de las que más
grabadas han quedado en mi re-
cuerdo, y, desde luego el florón
más alto de la ejecutoria del buen
torero gallego.”, evoca a otros to-
reros que han tenido una tarde
comparable a esta y cita a “Fras-
cuelo”, “Machaquito”, “Joselito”,
“el Guerra”, puntualizando el crí-
tico, que no abundan tardes como
esta en la historia del toreo. El re-
sultado fueron 6 orejas (dos del
sexto), matando de seis estocadas
y dos pinchazos (todos en la
cruz).El 19 de abril de 1915 vol-
vió a repetir tarde gloriosa en
Madrid compartiendo cartel con
Vicente Pastor y Rafael Gómez
(Gallo),”Celita” estoqueó admira-
blemente y es orejeado y sacado
a hombros de la plaza. En 1920
torea y triunfa grandemente en
Méjico. En 1922 decide retirarse
y torea su ultima corrida el 25 de
Junio en Madrid, le acompañan
esa tarde “Nacional” y “Valencia
II”. Alabadas sus excelencias
como matador Cossío traza un
claro perfil de su persona “”Celita
fue un hombre bonísimo, de muy
clara inteligencia, de extremada
modestia, cariñoso, de amistades
íntimas invariables, querido de
todos....”

“Celita” toreó en la plaza del
castillo, primitivo coso de Montea-
gudo hasta la construcción de la
peculiar plaza que todos hemos
conocido, recientemente demoli-
da. El público se situaría estraté-
gicamente en torno a la plaza,
muchos subirían hasta las alme-
nas del castillo(como era costum-
bre), con objeto de seguir cómo-
damente las evoluciones de la
faena. El propio diestro narra lo
acontecido a su paisano Juan
Brasa. A través de una serie de
preguntas y respuestas el perio-
dista y taurófilo gallego desgrana
los pasos de “Celita” en el dificil y
competitivo mundo de los toros,

así narra su paso por Monteagu-
do: 

– ¿Pero había usted matado
algún toro antes de eso?

– En Monteagudo (Soria), es-
tando en una capea con varios
aficionados de Madrid, soltaron
un toro cornalón, de esos que lla-
mamos “pregonaos”, por haber-
los toreado ya en varios pueblos.

– Me preguntaron si me atre-
vía á matarlo, y con un estoque
antiguo, que había sido de “Cú-
chares” y un saco por muleta, salí
a la plaza. ¡Aquella espada pesa-
ba más que un mauser! 

– Pero más pesaría el “mori-
to”, ¿verdad?

– ¡Que si pesaba! No le
podía dar un pase de muleta
(digo, de saco). Acurrucado en un
rincón y “con la cabeza por el
suelo”, no se arrancaba más que
para tirar hachazos certeros. El
público se impacientaba.

Los mozos pedían que retira-
sen el mansurrón al corral.

– ¿Y por qué no le tiró la es-
pada “con honda”?

– ¡Yo no se hacer eso! Com-
prendí que si aquel marrajo se
quedaba vivo, era un fracaso
para mí, que tenía cartel de va-
liente entre los amigos, y entre a
matarlo por derecho, como si es-
tuviese jugando al toro. El marra-
jo al verme ir....

– Se asustaría ante semejante
temeridad.

– Creo que así fue, pues le dí
una estocada hasta las cintillas y
salí ileso.

Al terminar la capea me dijo
el alcalde: “Chuiquillo, el dueño
de la espada no lo hubiera hecho
mejor.” Oí la primera ovación.

¡Como saboreé aquellas pal-
mas! 

Los compañeros que estaban
asustados, porque creían iba yo a
“tomar la cornada grande”, me
abrazaban.

Quede satisfecho, pues de-
mostré que no era “un chalao”
como aseguraban las comadres
de mi barrio.

Insólita capea, memorable
tarde para el torero gallego, sa-
boreó de modo especial la ova-
ción del público y probó suerte en
el arte que le distinguiría en el fu-
turo. Julio Romero de Torres con-
fesó a Juan Brasa, que quien real-
mente le emocionaba con el
estoque era el gallego “Celita”. 

Este torero es citado por Ma-
nuel Rivas en “Galicia contada a
un extraterrestre” hablando de lo
poco taurinos que son los gallegos
nos narra: “Hubo un torero galle-
go que era cojo, Celita, y otro un
poco indeciso, Caramés, al que le
cantaban en A Coruña “Sal a to-
rear, Caramés,/ no seas torero de
otoño,/mira que te están mirando
/las chavalas de Vioño.””. A
parte de esta cita no he encontra-
do referencia alguna a su cojera,
si otras referencias literarias a su
persona tanto en verso como en
prosa, destacar aquí la referida
obra de Juan Brasa “El torero ga-
llego “Celita””.

“MALETILLAS” Y TOREROS.

Como singular es la lidia de
este torero gallego en nuestra
villa, no menos singular fue la co-
gida de “Cacharrito”. El torero
(más propia sería la denomina-
ción de “maletilla”) que respondía
a este apodo era un mozalbete de
no más de 17 años, que como
tantos otros venía a probrar suer-
te en estos festejos, en busca de
esa anhelada oportunidad que a
la mayoría escapa. La fortuna no
acompañó al jovencisimo diestro
y en una embestida al burladero
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donde estaba guarecido, “Cacha-
rrito” salió malparado, la preca-
riedad de la protección, una puer-
ta de pajar o similar fue
desarmada por el astado, con fu-
nestas consecuencias para el
novel torero. Este penoso suceso
trajo como consecuencia la con-
valecencia de “Cacharrito” en la
“Torre redonda” del castillo(según
otros en la exagonal, donde dicen
que se conservaba la cama de re-
poso), que haría las veces de cár-
cel local e improvisada enferme-
ría. La asistencia alimentaria
corría a cargo del “Tio Juan Ma-
nuel”, alguacil del municipio por
aquel entonces, cuando llevaba su
ración al malhadado joven invita-
ba al publico infantil que curiose-
ba por los aledaños del casti-
llo: “¿Niños queréis ver al
“Cacharrito?”.

Un suceso anecdótico de
aquella época, fue el abatimiento
a tiros por la guardia civil de un
toro bravo, que con inusual fiere-
za mantuvo en jaque a toreros y
aficionados, se le disparó en el
callejón que hay enfrente del cas-
tillo. Asimismo y en época ante-
rior, según narró Calixto Rodri-
guez Utrilla, un toro saltó las
maderas que protegían la entrada
de la iglesia y penetró en el sa-
grado recinto, esto fue antes de
que se construyera la verja de
forja que protege la entrada. 

Otros toreros son recordados
en la villa, todavía muchos recuer-
dan al actual ganadero Pepe Luis
Marca compartiendo faena con el
valiente “Espartero”, o al “Reloje-
ro” de Calatayud, a Alberto
Lahoz, “Gitanillo de Ricla”, casi
todos de la escuela aragonesa.
Más cercanos en el tiempo recor-
damos al malogrado Miguel Pero-
padre “Cinco Villas”(toreó de
“maletilla” y siendo ya matador) y
al joven diestro “Paulita”, que de-
leitó a los aficionados con su buen
hacer y alguno más que dejo en el

tintero. Mencionar aquí al soriano
José Luis Palomar que ha actuado
como director de lidia con jovenes
de la escuela soriana, como el no-
villero Diego Redondo, con el fa-
llecimiento de este último se trun-
ca una firme promesa de la
afición soriana.

Tradicionalmente, a lidiar los
novillos, concurrían 15 o 20 ma-
letillas, estos se veían obligados a
sortear su participación en el
ruedo. En uno de estos sorteos, el
afortunado fue el “Cacereño”,
joven que luego formaría parte de
la cuadrilla del “Cordobés”. Es-
tando lidiando un toro de gran
fuerza y nobleza, ocasionado
quizá por algún aficionado que
citó al toro, este animal de gran
peso embistió ferozmente contra
las puertas de madera que cerra-
ban la plaza, a la segunda em-
bestida cedieron, las levanto y
abandonó la plaza arrastrando
las puertas sobre sus lomos unos
veinte o treinta metros, cayendo
después estrepitosamente, ante la
mirada atónita de los presentes.
La guardia civil tuvo que salir ur-
gentemente tras el morlaco, con
los nervios a flor de piel corrían y
cargaban armas a un tiempo, al-
guno, traicionado por la agita-
ción del momento, perdía las
balas según cargaba. Los maleti-

llas gritaban: “¡No maten a este
toro por favor! ”. En medio de
este revuelo, se sacó a los mansos
para atraer al fugitivo y bravo
animal, este huía a toda veloci-
dad, al fin, después de no pocas
fatigas consiguieron encerrarlo en
una majada (ya en termino de
Fuentelmonge). Encajonado y a
bordo de un remolque se devolvió
a la plaza. Una vez en la plaza,
se libera al astado, que apenas
vio la portezuela abierta dio un
brinco y saltó a la plaza entre
aplausos del público. La faena
debió de ser única, el “Cacere-
ño”, queriendo dejar testimonio
de la nobleza del animal, tiró su
capa y auxiliado por un pañuelo
entró a matar el toro. Estas inefa-
bles capeas populares suponían
para algunos el inicio de sus ca-
rreras, una dura escuela para ac-
ceder al escalafón de novilleros y
más tarde al de matadores, de-
pendiendo de su fortuna y talento.

Finalizada la corrida, los
“maletillas” daban la vuelta al
ruedo con sus capas extendidas,
el público arrojaba sobre ellas
monedas o billetes, recompensan-
do el arte, el valor, o el simple en-
tretenimiento que les habían dis-
pensando. Uno de los toreros
antes citados recibió el sobrenom-
bre de “el bocas”, por la destreza
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que exhibía con esta, atrapando
las monedas que iban a parar
fuera de la capa.

En ocasiones, en la capea ac-
tuaba un director de lidia, como
así reza en el programa de fiestas
de 1973: “Cinco tarde: Extraordi-
nario festejo taurino. Serán lidia-
dos y muertos a estoque dos her-
mosos novillos de la acreditada
ganadería de D.Angel Macua, de
Larraga (Navarra). Actuará de di-
rector de lidia el simpar novillero
Rafael Peralta Acedo”.

LAS GANADERÍAS Y 
ENCIERROS.

Las ganaderías donde antaño
se compraban los toros pertenecí-
an generalmente al Señorío de
Molina (Guadalajara), en concre-
to Checa era uno de los lugares
más habituales, algún otro año se
trajeron de Peralejos. Otras loca-
lidades donde se adquirían las
reses eran Calahorra y Tudela. La
conducción se realizaba a pie y a
caballo, una vez llegados al ter-
mino de Monteagudo se traslada-
ban a la Vega de la localidad,
donde pastaban hasta los días se-
ñalados, siendo a su vez objeto
de la curiosidad de los vecinos,
principalmente de los mozos, que
se acercarían a apreciar la bravu-
ra y planta de las reses .Por la
noche los toros eran encerrados
en el corral del cerro Manpérez, si
no pernoctaban en la propia
vega, en campo abierto, bajo un
manto de estrellas.

El encierro de antaño difería
bastante de los de hogaño, este
tenía como punto de partida el
corral de Gazapierna, cercano al
monte de la Lóriga( en otras oca-
siones partía del cerro Manpé-
rez). Al alborear el día eran saca-
dos bravos y mansos para
conducirlos hasta la plaza, atra-
vesando la vega de Monteagudo,

acompañados por una turba de
gente a pie, un caballista abría
camino . Era un encierro muy vis-
toso, los jóvenes que lo acompa-
ñaban, en ocasiones, no se libra-
ban de calar los bajos de sus
pantalones al atravesar cultivos
de “alfarfe”, tan abundantes en
nuestro regadio.

El actual encierro es atípico,
su desarrollo no esta sustentado
en viejos usos y costumbres, ni
tiene como fin la conducción de
las reses para su encierro (de
donde deriva el vocablo taurino).
Su fin es el espectáculo en sí, la
emocionante tensión que crean
unas vacas circulando sin orden
ni concierto por el dédalo de ca-
lles y callejas de “la Villa”. El cir-
cuito se cierra convenientemente
para impedir que escapen los as-
tados, el hastío o el cansancio
provoca que agotados se deten-
gan a mitad de una calle o en un
rincón, a continuación, inespera-
damente, emprenden una meteó-
rica carrera que hace subir la
adrenalina de algún osado mozo
que se acercó peligrosamente. Los
burladeros en este original encie-
rro son los portales de las casas,
con sus puertas siempre abiertas y
el riesgo de peligrosos tapones en
las imprevistas apariciones de
estos asustados animales. Y los
toros corren y corren por las an-
gostas calles en su particular
“huida hacia adelante”, corren y
paran, o igual paran más que co-
rren, hasta que el buen hacer de
aficionados y ganaderos o la sim-
ple carambola pone fin al encie-
rro, entonces se les encajona entre
los muros de la iglesia y castillo,
entre piedras tan antiguas como
la afición a los toros en Montea-
gudo. El chupinazo pone punto
final al encierro, relaja los ánimos
e indica al gentío que ya puede
refrescar sus emociones compar-
tiendo jugosas anécdotas.

LA IDIOSINCRASIA TAURINA
DE MONTEAGUDO.

El festejo taurino ha sido con-
sustancial a las fiestas de Montea-
gudo desde tiempos inmemoria-
les. La decisión de correr o lidiar
toros era democrática, al parecer
se solicitaba la aquiescencia de
los vecinos, que habían de rubri-
car su consentimiento .El que fir-
maba, pagaba la cuota estableci-
da y posteriormente recibía su
ración de toro. Los mozos solicita-
ban la firma casa por casa, a
veces trataban de influir de modo
ladino animando al indeciso: ¡A
que esperas, tus hermanos ya han
firmado! .La democracia se rige
por las mayorías y no siempre ha-
bría consentimiento general, los
malos años agrícolas podían in-
fluir en la negativa. La ausencia
de toros no era bien recibida, la
pasión taurina se hacía entonces
patente, amenazas de abucheos
para el alcalde, mientras se coci-
naba una solución alternativa
entre los mozos.

Este apasionamiento por los
toros trazaría un perfil de los ve-
cinos de Monteagudo, en algunos
casos no exento de humor. Como
ejemplo de “humorada” la com-
pra de un becerro (manso) a un
vecino de el lugar, “a falta de bra-
vos buenos son mansos” debieron
pensar. El pobre animal no debía
embestir y defraudó las expectati-
vas de algún ingenuo aficionado,
dada su renqueante voluntad. Las
risas no debieron faltar, el ingenio
popular alumbró el siguiente
ripio: “El que quiera ser valien-
te,/que salga a torear,/al toro del
“Tio Pinilla”,/ que no sabe ni
topar.

La idiosincrasia de este pue-
blo alcanza su paroxismo el año
que, cual “Tirios y troyanos”, se
torea un novillo para “la villa” y
otro para “la rabal”(arrabal). El
pueblo ha estado tradicionalmen-
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te dividido en, “la villa”, su parte
alta, intramuros, y “la rabal” o “el
rabal”, su parte baja, a las faldas
de la muela. Esta división servía
para azuzar las rivalidades infan-
tiles, eterna manía de los humanos
por pertenecer a un bando, aun-
que a veces, también provocaba
“kafkianas” situaciones entre los
mayores, como esta, digna de una
película de Berlanga.

Algún tímido intento por
parte de la corporación municipal
para prescindir de la fiesta, fruto
del componente oneroso que esta
representa en sus arcas, ha sido
contestado por el pueblo de modo
unánime. En los años 60 hubo
una propuesta municipal al res-
pecto, los jóvenes reaccionaron
de un modo imaginativo, organi-
zaron una comitiva fúnebre enca-
bezada por un asno portando un
pequeño ataúd, en este se leía
algo así,” Los Toros en Monteagu-
do”, le seguía un coro de plañide-
ras vestidas de negro entonando
el “Die Sila”. Esta curiosa farsa
recorrió las calles del pueblo, pa-
rece ser que fue en las fiestas de
Octubre según me relató Marifé
Martínez Escalada y la iniciativa
surgió de las mozas del pueblo.

La ausencia de toros a media-
dos de los 70, motiva la búsqueda
de un terreno privado apto para
una capea popular. Un vecino del
pueblo, César Moreno, cede gen-
tilmente el amplio corral de su casa
para transformarlo en improvisado
ruedo. Un grupo de vecinos se en-
carga de la compra de una pareja
de vaquillas y de obtener a su vez
tácito consentimiento del goberna-
dor para celebrar el festejo. En un
principio, las reses estaban desti-
nadas al divertimento de esta cua-
drilla de amigos, de sus familias y

posibles invitados, después deci-
dieron abrir las puertas al resto del
pueblo. Una algarabía de niños,
jóvenes y mayores invadió el recin-
to, sabedores de estar viviendo un
hecho singular y novedoso. Glorio-
sa tarde para el público infantil,
pudo disfrutar de un becerrito cuya
corta alzada era inversamente
proporcional a su bravura y casta.
El alcalde, contrariado por el feste-
jo, mandó al comandante de pues-
to y a un número para que pusie-
ran fin a la clandestina becerrada.
La pareja de la guardia civil al per-
sonarse en el lugar es persuadida
de que el gobernador estaba al
tanto de lo que allí sucedía, deci-
den pues seguir allí y presenciar el
festejo. En una de estas, el cabo se
mezcla confiado entre un grupo de
aficionados que pulula por la
plaza, sin que el buen hombre ci-
tara a la vaquilla, esta enfila veloz
hacia el y le propina un inespera-
do revolcón. Se completó el calen-
dario festivo, de este simpático
modo, calendario que sin toros re-
sulta incompleto en este querido
pueblo.

Hoy en la capea se utiliza
plaza portátil, tiene una movili-
dad y amplitud que la hacen có-
moda y práctica, pero podemos
achacarle cierta falta de persona-
lidad, es un clon de otras simila-
res. La anterior plaza; con su rec-
tangular forma (las primitivas no
eran redondas), sus gradas de
anfiteatro, a la sombra de las mu-
rallas, bajo la mirada vigilante del
arco gótico, mojonera con el fron-
tón, su muro auxiliado de contra-
fuertes, al que se encaramaban
propios y extraños para presen-
ciar desde allí la corrida, constitu-
ía una inolvidable estampa. Un
lugar muy pintoresco, de asimétri-
ca belleza, historia reciente que la
picota debería haber respetado e
integrado, adaptando su cometi-
do a los nuevos tiempos (podría
haber sido un estupendo teatro al
aire libre). Espacio de juegos in-
fantiles y de tardes de fiesta, hoy
la evocamos con indisimulada
nostalgia, aunque todavía perviva
en viejas fotografías y en la me-
moria colectiva de este pueblo.
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Brindando el triunfo al público. Foto: RAÚL UTRILLA
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a Olmeda es una pequeña
localidad situada al sudeste de
Osma, en una extensa llanura a
orillas del río Sequillo, inmediato
a su unión con el Ucero y poco
antes de que éste tribute sus
aguas al Duero. Formaba parte
del municipio de Osma (1), estando
integrada en la actualidad en el
de El Burgo de Osma-Ciudad de
Osma, tras la fusión de ambos
términos jurisdiccionales. Como
núcleo de población, La Olmeda
ha disfrutado de una dilatada his-
toria. Quizá su mayor resonancia
derive del hecho de haber servido
como sede de reuniones de la
Junta de las Tres Casas de La Ol-
meda, sociedad a la que aportó
su nombre.

Esta institución medieval re-
sulta especialmente fascinante por
sus características de mancomuni-
dad entre tres organismos soria-
nos de Villa y Tierra, Osma, Gor-
maz y San Esteban de Gormaz,
para aprovechar comunalmente
sus bienes de pastos, leña y agua
como si fueran una sola entidad.
La colectividad de las Tres Casas
de La Olmeda ya se nombra en
Los Anales Castellanos, en refe-
rencia a la época del conde cas-
tellano Sancho García (995-
1017) (2), por lo que la constante
mención en la documentación his-
tórica relativa a su fundación en
tiempos de Fernán González es
un dato que confirman otras fuen-
tes históricas y que, por tanto,
puede aceptarse.

EL PRIVILEGIO DE LAS TRES
CASAS DE LA OLMEDA

Habitualmente se considera
como primer documento conocido
y confirmatorio del privilegio de
las Tres Casas de La Olmeda el
emitido por Fernando III en Muñó,
el 18 de febrero de 1226, en el
que resuelve disputas entre Alco-
zar y San Esteban de Gormaz
sobre el aprovechamiento de los
pastos de la dehesa y los límites
territoriales (3). Sin embargo, una
lectura atenta pone de manifiesto
que no se hace referencia al privi-
legio de las Tres Casas de La Ol-
meda, aunque al afirmar que
todo permanezca como hasta en-
tonces, ratifica indirectamente los
usos que se derivaban de la prác-
tica tradicional en aquellos mo-

23

Revista de Soria

LA SEDE DE JUNTAS DE LAS TRES CASAS DE LA
OLMEDA

* FÉLIX GARCÍA PALOMAR y
** JULIA GARCÍA PALOMAR

L

* Diplomado en Profesorado de E.G.B., Licenciado en Historia Contemporánea, Licenciado en Historia Moderna (Universidad Complutense, Madrid).
** Diplomada en Profesorado de E.G.B., Licenciada en Historia Contemporánea (Universidad Complutense, Madrid).

(1) T. ORTEGO (1930), La Ribera Soriana del Duero, Soria, p. 83; sin embargo, P. MADOZ (1845-1850), Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España
y sus posesiones de Ultramar. Soria, Valladolid (edición facsímil de 1984), p. 181, indica su pertenencia a El Burgo de Osma, lo que posiblemente sea un error.
De hecho, con posterioridad a la publicación de esta obra, La Olmeda solicita en 1879 a la Diputación de Soria su segregación de Osma, para incorporarse
al municipio de El Burgo de Osma, vd. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA, Actas de la Diputación Provincial 1875 al 79, nº 144, sesión
de 3 de abril de 1879, fol. 302r; vd. también ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ, Libro de Actas del Ayuntamiento de San Esteban de
Gormaz [en adelante, AMSEGLAA] del 1er. semestre de 1883, sesión de 13 de mayo: “Seguidamente se dio cuenta del resultádo [sic] de la Junta habida el
veintiseis de Abril último en el barrio de la Olmeda perteneciente al Término municipal de la Ciudad de Osma…”; y también AMSEGLAA de 1883-1884, se-
sión de 30 de septiembre de 1883: “En el pueblo de la Olmeda perteneciente al Término municipal de la ciudad de Osma…”; por tanto, aún seguía forman-
do parte del ayuntamiento de Osma. Queremos manifestar nuestro agradecimiento a las sucesivas corporaciones del ayuntamiento de San Esteban de Gor-
maz, personificadas en sus alcaldes, Vidal Moreno Peñas (1987-1995) y José Antonio Alcalá Carralcázar (1995-), por las facilidades prestadas para la
consulta del Archivo municipal, así como a los funcionarios que tan amablemente nos han atendido, al igual que a los de la Diputación de Soria. Así mismo,
queremos hacer constar la generosidad y ayuda desinteresada de los autores de las fotografías que complementan este trabajo, entre ellos el sanestebeño
Eduardo Esteban Muñecas, sin cuyo apoyo hubiese quedado incompleto el presente artículo; a ellos, muchas gracias. También es de justicia alabar la colabo-
ración del gerente del PRODERCAL Tierras Sorianas del Cid, Javier Martín Olmos, para poner a nuestra disposición los medios fotográficos e informáticos pre-
cisos para culminar todo el proceso.

(2) Vd. G. GARCÍA PÉREZ (2000), Las Rutas del Cid, Madrid, p. 404. Animamos al apreciado amigo Guillermo, colaborador también de Revista de Soria, a que
finalice su estudio -“retenido desde hace ya varios años”- sobre esta institución tan interesante y sugestiva.

(3) J. LOPERRÁEZ CORVALÁN (1788), Descripción histórica del obispado de Osma, Madrid (ed. facsímil de 1978), v. I, p. 224; v. III, pp. 64-66.



mentos, consecuencia de la exis-
tencia del aprovechamiento co-
munal entre los integrantes de una
misma organización (4).

Por tanto, siendo exactos, el
primer texto en el que consta do-
cumentalmente el privilegio de las
Tres Casas de La Olmeda es el de
Alfonso X (Segovia, 13 de agosto
de 1256) (5). En el breve texto se
presentan dos informaciones rele-
vantes: en primer lugar, el origen
del privilegio, el conde Fernán
González; después, el objeto del
documento, la concesión de fue-
ros y, entre otras dádivas, el privi-
legio de las Tres Casas de La Ol-
meda, para aprovechar
conjuntamente sus territorios
como si fuesen un solo término ju-

risdiccional: “Vi un Privilegio del
Conde Don Fernant Gonzales, é
del Conde Don Garcia Fernandes,
é del Conde Don Sancho, é del
Emperador Don Alfonso de Espa-
ña, é confirmado del Rey Don Al-
fonso mi visabuelo, en que les
daba Fueros de como visquiesen.
Et entre todas las mercedes que
les fizo, otorgaba á la Villa de
Sant Esteban, é á la Villa de
Osma, é á la Villa de Gormaz con
sus Alfoces, que oviesen estas Vi-
llas sobredichas, una vida, é un
fuero en pacer é en faser, é en
cortar en sus terminos asi como si
fuesen una Villa” (6).

Este documento de Alfonso X
va incluido en la confirmación de
Alfonso XI (Madrid, 1 de diciem-

bre de 1339). Ambas confirma-
ciones están incorporadas a su
vez en el texto de Juan II (Canta-
lapiedra, 15 de marzo de 1443),
junto a un albalá del mismo rey,
fechado el 5 de marzo de 1429.
De este albalá se desprende que a
la junta de las Tres Casas de La
Olmeda se le había pasado el
plazo fijado por el monarca para
confirmar los privilegios. A pesar
de todo, Juan II manda a sus fun-
cionarios examinar la Carta de
privilegio para aceptarla o recha-
zarla, según las normas de la
Cancillería real. Hubieron de
pasar 14 años, hasta el 15 de
marzo de 1443, en Cantalapie-
dra, para que Juan II confirmase
tal privilegio, a petición, como en
el caso anterior, de la villa de San
Esteban de Gormaz.

Según V. Núñez Marqués,
posteriormente, el privilegio sería
confirmado por Isabel II de Casti-
lla y Fernando II de Aragón (Me-
dina del Campo, 16 de septiem-
bre de 1480), ampliando las
prerrogativas “para que pudiesen
vedar y acotar sus términos en los
meses de marzo y abril con inhivi-
ción [sic] de los alcaldes de Mesta
de que pudiesen conocer en di-
chos términos” (7). Carlos I (Valla-
dolid, 18 de diciembre de 1555)
y Felipe II (Valladolid, 13 de abril
de 1568) emitieron sendas Cartas
Ejecutorias para liquidar el pleito
de las Tres Casas de La Olmeda
contra Berzosa, que quería sepa-
rarse de la institución y organizar
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(4) LOPERRÁEZ, v. III, p. 66: “Supra scripta vero omnia ego jam dictus F. [Fernando III] Rex Castellae et Toleti acceptans concedo, roboro, et confirmo, mandans
quod sub ista forma quae expressa est in inquisitione facta, Concilium de Sancto Stephano, et Concilium de Alcozar vivant perpetuo tam posteri quam prae-
sentes: et haec meae concessionis pagina rata et stabilis omni tempore perseveret” (transcribe el texto del Archivo de Las Tres Casas de La Olmeda) ; vd. tam-
bién Á. ALMAZÁN DE GRACIA (2002), Guía de San Esteban de Gormaz. Románico, Mío Cid y Paisanaje, Soria, p. 22; y más extensamente en Á. ALMA-
ZÁN DE GRACIA (2002), Guía insólita de Uxama y Osma. Dioses y Hombres, Piedra y Agua, Soria, pp. 148-151.

(5) IDEM, v. III, p. 67; los gobernantes citados en este documento son Fernán González (muerto en 970); Garci Fernández (970-995); Sancho García (995-1017);
Alfonso VII (1126-1157) y Alfonso VIII (1158-1214). El documento no menciona para nada a Fernando III como confirmante anterior; efectivamente, la con-
firmación de Juan II (1443) se apoyará en el documento de Alfonso X, vd. LOPERRÁEZ, v. III, p. 68; para los documentos que se citan a continuación en este
párrafo y el siguiente, vd. IDEM, v. III, pp. 66-68. No se ha considerado oportuno reproducir estos textos dado que ya están editados y son, en general, de
fácil acceso (incluso en Internet).

(6) LOPERRÁEZ, v. III, p. 67.
(7) V. NÚÑEZ MARQUÉS (1952), “Fuero concedido por el Conde Fernán-González a las “Tres Casas de la Olmeda”, que son: Osma, San Esteban de Gozmar

[sic] y Gozmar [sic]”, Boletín de la Institución Fernán González 118, Burgos, pp. 81-82.

Edificio sustituto de la antigua sede de las Tres Casas de La Olmeda, ubicado en esta localidad (se
utilizaró como escuela). Foto: E. ESTEBAN



privadamente el aprovechamiento
de su término, concluyéndose el
largo proceso con la orden de que
“solamente se guardasen las Or-
denanzas antiguas hechas por las
tres Casas, según y como se ha-
bian usado, y guardado anterior-
mente, hasta tanto que otra cosa
se mandase” (8).

Sin embargo, B. Esteban Mu-
ñecas aporta un documento del
Archivo Municipal de San Esteban
de Gormaz (9), de 24 de febrero de
1558, reinando ya Felipe II, en el
que textualmente se indica con
respecto al privilegio de las Tres
Casas de La Olmeda: “… Mas no 

lo han confirmado los señores
Reyes Católicos ni se a confirma-
do después acá, y por esta causa
no lo pueden confirmar ellos [los
funcionarios de privilegios] sin li-
cencia y facultad de su mages-
tad…”. De lo que puede deducir-
se que la actuación de Isabel I y
Fernando II en este tema no pare-
ce una confirmación del privile-
gio; más bien debe ser resultado
de un pleito entre las Tres Casas y
la Mesta, señalándose las prerro-
gativas de cada institución. Sería
similar a lo sucedido con Carlos I
y Felipe II, a consecuencia de un
proceso judicial, en este caso con-

tra Berzosa, e idéntico al docu-
mento de Fernando III en el pleito
entre Alcozar y San Esteban de
Gormaz: no son confirmaciones o
ampliaciones del privilegio de las
Tres Casas de La Olmeda, sino
una resolución legal.

El siguiente monarca en con-
firmarlo fue Luis I (Madrid, 12 de
marzo de 1724), en un largo
texto, en el que se aporta una in-
teresante información sobre el
proceso de ratificación de este
tipo de mercedes; según Lope-
rráez, volvieron a confirmarlo los
reyes Felipe V (17 de mayo de
1733) y Fernando VI (16 de junio
de 1755), si bien no reproduce
los documentos de ratificación;
por el contrario si editó el de Car-
los III (Madrid, 23 de abril de
1769) (10). Finalmente, Fernando
VII (21 de marzo de 1817) vuelve
a corroborar la merced, a peti-
ción del ayuntamiento de Osma,
una vez “vista esta instancia en mi
Consejo de la Cámara con el
mencionado Privilegio Original y
demás documentos”, certificado
por los regentes de la escribanía
mayor de privilegios y confirma-
ciones del rey, Francisco Pérez y
Velázquez y Manuel Joaquín Me-
dina (11).

LA SEDE DE REUNIONES

Cada año, representantes de
las Tres Casas se reunían en su
sede de La Olmeda para celebrar
junta y “para effecutar é levar las
penas é calonas a los Concejos é
Logares é perfonas que en ellas
cahen como para facer é ordenar
otras coffas a las dichas Coffas
[sic; = Casas] necefarias” (12).
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Aula en la segunda planta del edificio. Foto: E. ESTEBAN

(8) LOPERRÁEZ, v. III, pp. 70-72, insertos en la confirmación del privilegio de las Tres Casas de La Olmeda por el rey Luis I.
(9) B. ESTEBAN MUÑECAS (2000), “San Esteban de Gormaz en el Obispado de Osma (s. XV-XVI) [según documentos inéditos del Archivo Municipal]”, I Sema-

na de Estudios Históricos de la Diócesis de Osma-Soria (15-17 de Septiembre de 1997), Soria, pp. 68-69.
(10) LOPERRÁEZ, v. III, pp. 69-72; 64; y 73-74, respectivamente.
(11) NÚÑEZ MARQUÉS, p. 81; también AMSEGLAA de 1883-1884, sesión de 30 de septiembre de 1883, vd. APÉNDICE DOCUMENTAL nº 2. 
(12) NÚÑEZ MARQUÉS, p. 83; interprétense las “f” intervocálicas como “s”.



El organismo de las Tres
Casas de La Olmeda prolongó su
existencia desde la época medie-
val hasta el siglo XIX, cuando se
dinamitaron las estructuras del
Antiguo Régimen. Concretamente
fue una Real Orden de 31 de
mayo de 1837 la que disolvió “las
Juntas generales de tierra o lla-
mense Unibersidades por no tener
objeto aquella especie de Ayunta-
miento[s] generales” (13), por lo que

deja de autogestionar sus propie-
dades.

Asumida la administración de
los montes de la exasociación por
la Diputación provincial de Soria,
la institución medieval comunita-
ria de las Tres Casas de La Olme-
da perdió su razón de ser, pero
conservó algunas propiedades,
entre ellas el edificio en que cele-
braba sus reuniones o juntas, ubi-

cado en la localidad de su nom-
bre, así como otros objetos y li-
bros de la organización: “…
desde tiempo inmemorial vienen
poseyendo la casa titulada de la
Olmeda, para tratar en ella asun-
tos concernientes á los privilegios
que les dispensó el Conde Sobe-
rano de Castilla Fernan Gonza-
lez, los que secundaron su hijo
Garcí Fernandez, como tambien
Don Sancho, y el Rey D. Alfonso,
cuyos privilegios fueron confirma-
dos por sus Sucesores hasta D.
Fernando Sétimo año de mil
ochocientos diez y siete” (14).

Pocas referencias quedan del
edificio sede de la institución. M.
Blasco escribe en una fecha en
que su estado ya es precario,
pero es una fuente de primera
mano para conocer algunos as-
pectos de su estructura original.
Según este autor, “todavía se con-
serva, si bien arruinada, la casa
donde desde la época de Fernan
González celebraban sus juntas
los concejos de Osma, San Este-
ban y Gormáz; dicha casa cons-
truída de ladrillo, se componía de
piso bajo y otro en lo alto sosteni-
do por un soportal: á la entrada y
derecha del bajo estaba la sala
de sesiones con el retrato del
Conde pintado en lienzo, incrus-
tado en la pared y guardado en
una especie de lacena con dos
puertas; á la derecha tres cocinas,
y en el piso alto tres pequeños
cuartos y otras tantas salas distri-
buidas por mitad á derecha é iz-
quierda y separadas por un estre-
cho pasillo” (15), lo que permite
suponer que cada Casa, Osma,
San Esteban y Gormaz, disponía
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Vista del Arca de Tres Llaves de la institución de las Tres Casas de La Olmeda, en el ayuntamiento
de El Burgo de Osma. Foto: CORTESÍA DE UN AMIGO

(13) La cita pertenece a la respuesta de la Diputación provincial de Soria, de 6 de abril de 1841, a una petición de los representantes de la junta de las Tres Casas
de La Olmeda, Urbano Villar Romero y Mariano Ruiz, transmitida por el Jefe político de Soria, para que dicha junta pudiese seguir gestionando los montes
pertenecientes a su territorio; la Diputación, finalmente, acuerda “cese en todas sus funciones la titulada Junta de las Tres Casas”, vd. S. CASA SANDOVAL
(1996), “Peticiones de los pueblos a la Diputación (1837-1841) -2ª parte-”, Revista de Soria IIª época 15, Soria, pp. 111-112.

(14) AMSEGLAA de 1883-1884, sesión de 30 de septiembre de 1883; vd. APÉNDICE DOCUMENTAL nº 2.
(15) M. BLASCO JIMÉNEZ (1880), Nomenclátor histórico, geográfico, estadístico y descriptivo de la provincia de Soria, Soria, p. 380 (2ª ed., 1909), consultado

gracias a la amabilidad de nuestro buen amigo D. Juan Antonio Gómez-Barrera.



de una zona propia para sus ne-
cesidades particulares, mientras
estuviesen reunidas en junta de la
asociación.

Esta sede, una vez perdida su
funcionalidad al ser suprimida la
entidad, se alquiló al pueblo de La
Olmeda, estableciéndose las es-
cuelas y utilizándose también
para celebrar las reuniones veci-
nales: “… la Exmancomunidad de
las tres jurisdiciones de la ciudad
de Osma, S. Esteban y Gormaz,
siempre han tenido la generosi-
dad de que fuera de los asuntos
que hubiera de tratar dicha man-
comunidad, el local citado le ocu-
pasen los niños que asistían á la
escuela á recibir la enseñanza,
así como tambíen las reuniones ó
juntas de los vecinos de este pue-
blo para asuntos gubernativos…”
(16).

Efectivamente, a mediados
del siglo XIX se utilizaba como
casa consistorial de la pedanía de
La Olmeda (17). Pero el paso del
tiempo y la falta de conservación
hicieron que su estado fuese em-
peorando. El alquiler persistió
hasta 1876 (18), cuando las condi-
ciones de habitabilidad impedirí-
an seguir utilizándolo con norma-
lidad para los fines habituales.

Habría que esperar unos
años hasta que el alcalde de
Osma informase a sus homólogos
de Gormaz y San Esteban de la
pésima situación en que se encon-
traba la sede de las Tres Casas de
La Olmeda, por medio de carta
fechada el 31 de diciembre de
1881. Conocida tal circunstancia,
el ayuntamiento de San Esteban
acuerda sugerir al alcalde de
Osma la convocatoria de una reu-

nión para tratar el estado en que
se encontraba el inmueble y su fu-
turo: “Seguidamente se dio cuen-
ta de una comunicacion del Sor.
Alcalde de Osma su fecha 31 del
mes próximo pasado en que se
particípa á este Ayuntamiento el
estado ruinoso de la casa que
pertenece á las tres jurisdicciones
sita en el pueblo de la Olmeda; en
su vista el Ayto. acordó se oficie al
enunciado Sor. Alcalde señale el
dia en que ha de tener en la Ol-
meda una reunion ó Junta para
acordar lo mas conveniente acer-
ca del contenido de la referida co-
municación” (19).

UNA VENTA FRUSTRADA

Pero la propuesta de la cor-
poración sanestebeña, presidida
por Félix Delgado de Diego, no
tuvo éxito y transcurrió un año
largo hasta que el peligro de
ruina motivó la convocatoria de la
reunión de la junta de las Tres
Casas de La Olmeda para el 26
de abril de 1883, a las 9 de la
mañana, por parte del alcalde de
Osma, según carta del día 21. El
consistorio sanestebeño comisio-
na al primer teniente alcalde, Ce-
lestino Abad Revilla, y al secreta-
rio del ayuntamiento, Francisco
García Serna, con la finalidad de
liquidar la cuenta del alquiler de
los últimos años, estando faculta-
dos, si fuera preciso, para vender
el inmueble: “Seguidamente de
orden del Señor Presidente se dió
cuenta de una comunicacion del
Señor Alcalde de la Ciudad de
Osma de fecha veintiuno del co-
rriente sobre de que se celebre
una junta en el Barrio de la Olme-

da con motivo al peligro inminen-
te que ofrece la Casa próxima
arruinarse sita en dicho barrio la
cual pertenece á la Excomunidad
de la Ciudad de Osma, villas de
Gormaz y de San Esteban. En su
vista el Ayuntamiento por unani-
midad acordó nombrar una comi-
sion que represente á dicha Cor-
poracion la cual pase al indicado
barrio el dia veintiseis del corrien-
te y hora de las nueve de su ma-
ñana compuesta del Señor primer
Teniente Alcalde D. Celestino
Abad y el Secretario de este
Ayuntamiento los que en union de
los Comisionados por parte de las
Corporaciones de Osma y Gor-
maz procedan á liquidar cuenta
de los Alquileres devengados pro-
cedentes de la referida Casa en la
forma que mejor convenga y en
este concepto tambien se les facul-
ta para la enagenacion de la cita-
da casa. Cuyo cargo aceptaron
sin perjuicio de dar cuenta de su
resultado á este Ayuntamiento
para los efectos últeriores que
crea convenientes” (20).

La reunión de 26 de abril de
1883 alcanzó los objetivos previs-
tos. Se rindieron cuentas del
arrendamiento del edificio hasta
1876 y se repartieron entre los
tres integrantes de la asociación,
Osma, Gormaz y San Esteban,
los ingresos obtenidos, correspon-
diendo a cada municipio 65 pts.
Además, se indica que el cuadro
de Fernán González se ha trasla-
dado “provisionalmente” al ayun-
tamiento de Osma. También se
acuerda verbalmente vender la
sede de las Tres Casas de La Ol-
meda a los vecinos de esta pobla-
ción por 2.300 reales en mano o
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(16) AMSEGLAA de 1883-1884, sesión de 30 de septiembre de 1883; vd. APÉNDICE DOCUMENTAL nº 2.
(17) MADOZ, p. 181: “OLMEDA (La):… Tiene 12 CASAS, la consistorial, en la que celebraban sus juntas los concejos de Osma, San Esteban y Gormaz…”.
(18) AMSEGLAA del 1er. semestre de 1883, sesión de 13 de mayo; vd. APÉNDICE DOCUMENTAL nº 1.
(19) AMSEGLAA de 1882, sesión de 1 de enero.
(20) AMSEGLAA del 1er. semestre de 1883, sesión de 22 de abril.



2.400 a plazos (575 o 600 pts.
respectivamente), reservándose la
excomunidad el derecho de uso
para celebrar reuniones relacio-
nadas con esta institución, y de-
jando a salvo los derechos que el
Estado pudiera tener sobre el in-
mueble. Los acuerdos debían ser
ratificados por los respectivos
ayuntamientos. Para ello los comi-
sionados sanestebeños, el 13 de
mayo, informan al pleno munici-
pal de lo sucedido en dicha reu-
nión, siendo aprobadas sus ges-
tiones. Además son designados
Abad y el secretario García, junto
al segundo teniente alcalde, Juan
Sáez Cordovés, y el edil Gregorio
Langa García para firmar el con-
trato de venta por parte del con-
sistorio, escribiendo al alcalde de
Osma a fin de que fijase el día
oportuno para su realización en
La Olmeda (21).

Sin embargo, la proyectada
venta no se efectuaría, ya que los
vecinos de La Olmeda rechazaron
tal posibilidad, seguramente por-
que les parecía una cantidad muy
elevada. No debe pasarse por alto
que, a mediados del siglo XIX,
unas décadas antes de la frustra-
da venta, según Madoz, moraban
en esta localidad “10 vecinos, 42
almas” y su capital imponible era
de sólo “3.264 reales” (22) (816
pts.); y en 1879, en su petición de
segregación del ayuntamiento de
Osma, para incorporarse al de El
Burgo de Osma, se mencionan 34
vecinos (23).

El alcalde de Osma, Esteban
Ortega, informa de la nueva co-
yuntura a su homólogo sanestebe-
ño, ahora Santos Rupérez Ma-

luenda, elegido el 1 de julio de
1883. En tal circunstancia, la cor-
poración de San Esteban decide
nombrar una comisión delegada,
integrada por el primer teniente
alcalde, Pablo María Pachón, y el
secretario de la institución, García
Serna, para negociar la demoli-
ción o la cesión de la sede de esta
excomunidad al pueblo de La Ol-
meda, con reserva de los dere-
chos oportunos: “Seguidamente
se dio cuenta de una comunica-
cion del Sor. Alcalde Presidente
de la ciudad de Osma en que se
manifiesta no aceptar el pueblo
de la Olmeda el contrato verbal
que con respecto á la enagena-
cion de la casa titulada de la Ol-
meda perteneciente á la Excomu-
nidad de la ciudad de Osma,
villas de S. Esteban y Gormaz sita
en el citado pueblo, qe. tuvo lugar
en el mismo el veintiseis de Abril
último; y con motivo al estado rui-
noso en que se halla el citado edi-
ficio el cual ofrece un inminente
peligro y á fin de tratar lo mas
conveniente. En su vista el Ayun-
tamiento acordó nombrar una co-
mision de su seno compuesta del
Sor primer Teniente de Alcalde D.
Pablo María y del Secretº. de
dicha Corporacion Don Francisco
García pasen á la Ciudad de
Osma y en caso necesario al cita-
do pueblo de la Olmeda con fa-
cultad amplia para tratar en nom-
bre de este Ayuntamiento lo que
cre y cren [sic] más conveniente
ya respecto á la demolicion del ci-
tado edificio, ó ya á la donacion
del mismo al mencionado pueblo
de la Olmeda, con reserva de los
derechos que juzgaren más acep-

tables para este Ayuntamiento
sobre la indicada casa para lo su-
cesivo. A los cuales se les facilita-
rá del competente oficio autoriza-
do por el Sor. Alcalde que les
sirva de credencial para el objeto
indicado” (24).

Como puede apreciarse, el
objetivo de la cita ya no es la “en-
agenacion” indicada en abril de
este año; ahora es “la demoli-
cion… ó… la donacion” de la
sede de las Tres Casas de La Ol-
meda, por su estado de irrepara-
ble ruina.

Al día siguiente, 24 de sep-
tiembre, se reunieron en la citada
población de La Olmeda los comi-
sionados de la ciudad de Osma,
el alcalde Ortega y los concejales
Benito Andaluz y Casto Sanz, así
como el secretario Francisco
Frías; los integrantes de la delega-
ción de Gormaz, Nicolás Pastor
Ayuso, Celedonio Palomar, Ber-
nardo Varas y Julián Álvarez, y
los ya mencionados por San Este-
ban de Gormaz. Asistieron tam-
bién el alcalde pedáneo del ba-
rrio de La Olmeda, Domingo
Delgado, y los vocales de la junta
administrativa local Melchor Orte-
ga y Julián Blanco, acompaña-
dos, al menos, por sus vecinos
Pedro Carazo, Félix Ruiz, Cosme
Aguilera, Andrés Ortega, Evaristo
Giménez, Valentín Arribas, Fran-
cisco Carazo, Maximino Soriano
y Santiago Molina; es decir, te-
niendo en cuenta los datos de po-
blación reflejados anteriormente,
una mayoría de los cabezas de
familia de la localidad.
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(21) IDEM, sesión de 13 de mayo; vd. APÉNDICE DOCUMENTAL nº 1.
(22) MADOZ, p. 181.
(23) ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA, Actas de la Diputación Provincial 1875 al 79, nº 144, sesión de 3 de abril de 1879, fol. 302r; Madoz

distinguía entre vecinos y habitantes (almas); en cambio, el dato reflejado en las Actas de la Diputación no resulta de fácil interpretación, dado que BLASCO,
p. 379, señala 86 habitantes para 1880.

(24) AMSEGLAA de 1883-1884, sesión de 23 de septiembre de 1883.



DESTINO FINAL

Una reunión tan numerosa
acabó por dar uno de los dos re-
sultados previstos: se acordó
donar a La Olmeda el emblemáti-
co edificio, sede durante varios si-
glos de la junta de las Tres Casas,
“tal y cual en la forma que se en-
cuentra”, para que pueda ser uti-
lizado con la misma finalidad que
hasta entonces tenía, además de
“casa para el Maestro de instruc-
ción pública” (25) -era práctica obli-
gatoria en aquella época, para
los ayuntamientos, proporcionar
casa-habitación a los docentes-.

El mal estado del edificio im-
ponía su derribo y construcción
de nueva planta y hasta los mate-
riales del inmueble, siempre rea-
provechados en estas fechas, y el
solar, son donados por los repre-
sentantes de Osma, San Esteban y
Gormaz. Sólo ponen dos condi-
ciones: “reservándose únicamente
dichas Jurisdicciones el derecho
de ocuparle, despues de reedifica-
do, en cualquiera tiempo que tu-
vieran que reunirse para asuntos
concernientes á las mencionadas
mancomunidades ó exmancomu-
nidades, y que una vez reedifica-
do dicho edificio se traslade á él el
cuadro y retrato del citado Señor
Conde Fernan Gonzalez”.

El alcalde pedáneo de La Ol-
meda, Delgado, los dos vocales y
los vecinos asistentes “manifesta-
ron estar sumamente agradecidos
de la donacion que les hacen los
representantes de las tres Jurisdic-
ciones”, compensando “su gene-
rosidad e hidalguía” con una gra-
tificación de 450 pts., entregadas

en el acto; 150 pts. para cada
municipio. Además consideran
“una honra”, y no una carga, la
utilización del edificio para asun-
tos de la exmancomunidad. En
definitiva, parece una venta encu-
bierta, revestida de donación
compensada, obteniendo los ha-
bitantes de La Olmeda una reba-
ja de 125 pts. sobre el precio fija-
do inicialmente.

El ayuntamiento de San Este-
ban de Gormaz aprueba por
unanimidad el trabajo realizado
por sus comisionados en la reu-
nión celebrada en La Olmeda,
elogiando su actitud y buen crite-
rio en la interpretación del sentir
de la corporación. Sin embargo,
hasta 1885 el secretario de su
ayuntamiento, García Serna, no
hará entrega de las cantidades
recibidas, tanto por alquiler como
en compensación por el edificio.
El 25 de junio transfiere las 215
pesetas, de las que se descuentan
7,25 pts. de gastos de los delega-
dos Pablo María Pachón y el pro-
pio secretario, invirtiéndose el
resto en el edificio del ayunta-
miento, como destino más conve-
niente a un numerario procedente
de una mansión cargada de histo-
ria: “En acto seguido por el Sor.
Alcalde Presidente se manifestó;
que por el Secretario de este
Ayuntamiento D. Francisco García
se le había recordado el deseo de
entregar á dicha Corporacion las
cantidades que obraban en su
poder recibidas en nombre de este
Municipio del pueblo de la Olme-
da por los conceptos de que se
hace referencia en sesiones ordi-
narias de este Ayuntamiento cele-

bradas en trece de Mayo y treinta
de Setiembre de mil ochocientos
ochenta y tres importantes en junto
doscientas quince pesetas.

En su vista dicha Corporacion
acordó se reciba la mencionada
cantidad deduciendose de ella la
de siete pesetas y veinticinco cénti-
mos por gastos de los comisiona-
dos D. Pablo Maria y el nominado
Secretario como representantes
nombrados al efecto y que el re-
manente ó sean doscientas siete
pesetas setenta y cinco centimos se
inviertan en la reparacion y con-
servacion de esta Casa Consisto-
rial por creer así mas conveniente
la aplicacion de la mencionada
cantidad, todo á calidad de sin
perjuicio” (26).

Así quedaba finiquitada la
cuestión del inmueble de la institu-
ción medieval de las Tres Casas
de La Olmeda, pasando la man-
sión representativa de la entidad
a formar parte de la infraestructu-
ra urbana de la pequeña locali-
dad soriana. En su lugar se erigió
un edificio para uso de la locali-
dad, tal como se había acordado
en la reunión de 24 de septiembre
de 1883 (27).

EL CUADRO DE FERNÁN
GONZÁLEZ

Pero de su patrimonio históri-
co debió quedar el archivo, custo-
diado en la famosa arca de tres
llaves, una por cada Casa, Osma,
Gormaz y San Esteban, que de-
bían abrir conjuntamente, y el cé-
lebre cuadro de Fernán Gonzá-
lez.
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(25) Todas las citas de este apartado, salvo indicación expresa, pertenecen a IDEM, sesión de 30 de septiembre de 1883; vd. APÉNDICE DOCUMENTAL nº 2.
(26) AMSEGLAA de 1884-1885, sesión de 25 de junio de 1885.
(27) Según nos comunica Eduardo Esteban Muñecas, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por su relevante y generosa colaboración fotográfica e informa-

tiva, recogiendo testimonios de habitantes de la localidad de La Olmeda, a quienes reconocemos también su ayuda indirecta, el inmueble sustituto de la an-
tigua sede de las Tres Casas de La Olmeda está dividido en dos zonas, con sus respectivas puertas de acceso, como se aprecia en la fotografía del edificio.
La parte de la derecha era la casa del maestro y la de la izquierda estaba destinada a ayuntamiento y escuela. Al parecer, en un principio, la escuela esta-
ba en la parte inferior, aunque finalmente se cambió, destinándose la planta baja a local municipal y la superior para aula de los niños de la localidad, donde
aún se conservan pupitres, mapas y otros materiales que delatan su utilidad. Con respecto a la casa del maestro, en la subida al desván se hallaba el escu-
do indicativo de la función de una parte del edificio: “Direccion Gral. de Instruccion Publica”.



Con respecto a este legado
documental y artístico, aún per-
manece en el recuerdo la denun-
cia formulada por los concejales
de El Burgo de Osma, Vicente
Martínez Gutiérrez y Lamberto Z.
Martínez, cuando el 17 de no-
viembre de 1988 dos personas
cargaron un arca y varios objetos
más de los locales de la pedanía
de La Olmeda, entre ellos, al pa-
recer, el cuadro de Fernán Gon-
zález (28). Afortunadamente, hasta
donde se conoce, la denuncia
causó efecto y los objetos fueron
recuperados (29).

Precisamente, una muestra
del estado ruinoso de la sede de
las Tres Casas de La Olmeda en el
periodo contemplado, se percibe
con nitidez en el hecho de trasla-
dar “provisionalmente á la Casa
Consistorial de la Ciudad de
Osma el cuadro ó retrato del
Conde de Castilla Fernanz [sic]
Gonzalez”, de lo que se informa
el 26 de abril de 1883, en la reu-
nión de la junta de la excomuni-
dad (30). Y, recuérdese, una de las
condiciones en la donación de la
sede de la institución fue que
dicho lienzo se trasladase nueva-

mente a su lugar, al inmueble,
cuando hubiese sido “reedifica-
do” (31). Sin embargo, en fechas
posteriores, el cuadro del primer
conde independiente de Castilla
se ubicó, junto al arca que servía
de archivo, en el ayuntamiento de
El Burgo de Osma, donde se en-
cuentra en la actualidad, siendo
expuesto en el Hospital de San
Agustín con motivo de la celebra-
ción del IX centenario de la fun-
dación de la villa, en 2001, cir-
cunstancia que permitió un primer
acercamiento a la obra.

El lienzo muestra al conde
castellano mirando al frente, pro-
tegido con una armadura, cubier-
ta por un manto en su torso dere-
cho y con la espada ceñida al
cuerpo; la mano izquierda apoya
en la cintura, mientras que la de-
recha sostiene un bastón de
mando. En el ángulo inferior iz-
quierdo del cuadro hay una coro-
na condal. Es un óleo sobre lienzo
de 110 x 86 cm., fechado en el
comienzo del reinado de Carlos
IV, concretamente en 1789, sien-
do su autor Romualdo Pérez Ca-
mino, según se refleja en la leyen-
da existente en la parte inferior:

Línea 1ª: “RETRATO DE FERNAN
GONZALEZ CONDE SOBERANO

Línea 2ª: DE CASTILLA”.

Aprovechando los lados de
esta inscripción y en letras más
pequeñas se lee:

Línea 1ª: “PINTURA DE ROMUALDO
—(leyenda de arriba)— PEREZ CA-
MINO. BURGOS”.

Línea 2ª: “REIN.do LA MAGESTAD
DEL S.or CARLOS IV —(idem)— Y
SIENDO GOBERNADOR DE OSMA
EL LIZ.do PUENTE. AÑO DE 1789”.
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Cuadro de Fernán González que presidía las reuniones de la institución de Las Tres Casas, ac-
tualmente en el ayuntamiento de El Burgo de Osma. Foto: CORTESÍA DE UN AMIGO

(28) V. MARTÍNEZ GUTIÉRREZ y L.Z. MARTÍNEZ (1988), “El final de nuestros pueblos y nuestra historia expoliada”, Soria Semanal, 6 de diciembre, p. 6.
(29) SORIA SEMANAL (1988), “Recuperados los objetos artísticos de La Olmeda”, 6 de diciembre, p. 1.
(30) AMSEGLAA del 1er. semestre de 1883, sesión de 13 de mayo; vd. APÉNDICE DOCUMENTAL nº 1.
(31) AMSEGLAA de 1883-1884, sesión de 30 de septiembre de 1883; vd. APÉNDICE DOCUMENTAL nº 2.



Con respecto a la documenta-
ción, V. Núñez Marqués vio en el
archivo municipal de Osma una
Ejecutoria de Fernando VII, fecha-
da en 21 de marzo de 1817, con-
firmando el privilegio de las Tres
Casas de La Olmeda. Es un libro
“en pasta cubierta con badana,
de color rojo mate, de 30 x 20;
consta de 115 folios en vitela;
tiene caprichosas letras iniciales
encerradas en bellos paisajes po-
licromos, y los escudos de Fernan-
do VII y Carlos III, orlados con ra-
milletes de rosas; todo ello está
pintado con exquisito gusto artísti-
co” (32).

Y un detalle curioso: A. Ruiz
Vega mencionaba La piedra de
los tres pueblos, una roca grana-
te que le mostraron los vecinos de
La Olmeda, “pues allí debió
haber algún rollo o mojón que
marcaba la intersección de los
tres términos que allí juntaban y
concordiaban” (33).

ÁMBITO DE LAS TRES
CASAS DE LA OLMEDA

Para finalizar el presente es-
tudio, no parece inadecuado re-
cordar el espacio geográfico que
se integraba en las Tres Casas de
La Olmeda. En la Ejecutoria de
Fernando VII (34) se incluye la nó-
mina de localidades que forma-
ron parte de la institución, abar-
cando un amplio territorio de la
ribera soriana del Duero.

Por parte de la Casa de
Osma, además de esta ciudad y
los arrabales de Valdegrulla, La
Olmeda y Barcebalejo, figuraban
Valdenarros, Valdenebro, Velas-
co, Lodares y Navapalos, más las

villas de su alfoz, Alcubilla del
Marqués, Berzosa y Valdealbín.

En la Casa de San Esteban de
Gormaz estaban incluidas esta
villa, el anejo de Pedraja, los lu-
gares de Quintanilla, Olmillos,
Quintanas Rubias de Abajo, Mor-
cuera, Piquera, Fuentecambrón,
Miño, Peñalba, Aldea y Atauta, y
las villas de su Tierra, Quintanas
Rubias de Arriba, Ines, Soto, Ma-
tanza, Villálvaro y Velilla.

Finalmente, la Casa de Gor-
maz acogía a esta villa, las po-
blaciones de Quintanas, Recuer-

da, Vildé, Villanueva de Mosare-
jos (35), Galapagares, Noguerales
y Modamio, además del lugar de
Brías y la villa de Fresno.

APÉNDICE DOCUMENTAL

1. La comisión delegada, in-
tegrada por el primer teniente al-
calde, Celestino Abad Revilla, y
por el secretario de la corpora-
ción, Francisco García Serna, in-
forma al ayuntamiento de San Es-
teban de Gormaz (pleno de
13-5-1883) de los acuerdos
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Escudo de la antigua escuela, mostrado por la alcaldesa pedánea. Foto: E. ESTEBAN

(32) NÚÑEZ MARQUÉS, p. 81; reproduce en pp. 82-83, parcialmente, la confirmación de Juan II (15 de marzo de 1443, Cantalapiedra), que contiene a su vez
las de Alfonso X (13 de agosto de 1256, Segovia) y de Alfonso XI (1 de diciembre de 1339, Madrid), ya editadas por LOPERRÁEZ, v. III, pp. 66-67, a par-
tir de los textos del Archivo de las Tres Casas de La Olmeda.

(33) A. RUIZ VEGA (1990), “Fernán González tiene los ojos tristes… (La Olmeda, la Gernika soriana)”, Soria Semanal, 30 de octubre, p. 6.
(34) NÚÑEZ MARQUÉS, p. 83; figura en la página 73 de la Ejecutoria de Fernando VII.
(35) Parece existir un error de escritura y/o de transcripción, siendo lógico interpretar Villanueva de Gormaz y Mosarejos como entidades independientes.



adoptados en la reunión de la
junta de las Tres Casas de La Ol-
meda, celebrada el 26 de abril de
1883 (36):

“Seguidamente se dió cuenta
del resultádo de la Junta habida el
veintiseis de Abril último en el ba-
rrio de la Olmeda perteneciente al
Término municipal de la Ciudad
de Osma á la que asistieron el
Señor Teniente Alcalde D. Celesti-
no Abad y el Secretario de esta
Corporacion en virtud de lo acor-
dado por este Ayuntamiento en
sesion ordinaria de veintidos de
Abril último, con motivo de tratar
de la enagenacion de la Casa sita
en dicho barrio, perteneciente a
la exmancomunidad de la indica-
da Ciudad, de esta villa y la de
Gormaz y de los rendimientos por
razón de alquires [sic, por alqui-
leres] de la misma todo lo cual lo
fué del modo siguiente: Que en
vista de una liquidacion que se
presentó en dicha Junta por haber
estado alquilada la citada Casa
hasta el año de mil ochocientos
setenta y seis correspondió á este
Ayuntamiento sesenta y cinco pe-
setas la [sic] cuales entregaron y
se dió el competente recibo y cuya
cantidad obra en poder del Se-
cretario de este Ayuntamiento.
Que respecto de la enagenacion
de dicha Casa la compró el citado
barrio de la Olmeda por cantidad
de dos mil cuatrocientos reales a
pagar en plazos ó siendo de pre-
sente por la de dos mil trescientos
reales; reservándose en todo tiem-
po las tres jurisdicciones de la
Ciudad de Osma, de esta villa y
la de Gormaz el derecho de
poder hacer uso de la nominada
Casa en cualquiera de las reunio-
nes que tuviesen que hacer para
fines de la exmancomunidad,
todo sin perjuicio de lo que los
respectivos Ayuntamientos acor-

daran y de los derechos que el Es-
tado pudiera tener al mencionado
edificio.

En su vista el Ayuntamiento
por unanimidad acordó confor-
marse en un todo con la liquida-
ción de los alquileres de la enun-
ciada Casa y por bien recibidas
las citadas sesenta y cinco pese-
tas, así como tambien por la can-
tidad que se ha enagenado la re-
lacionada Casa bajo las
condiciones que queda [sic] mani-
festadas y algunas otras que fue-
sen tambien beneficiosas a dhas.
tres jurisdicciones. Para lo cual
autorizaban para extender el con-
trato á los Señores D. Celestino
Abad, D. Juan Saez, D. Gregorio
Langa y el Secretario de este
Ayuntamiento; al efecto se oficia-
rá al Señor Alcalde de Osma á fin
de que señale el dia que crea con-
veniente para el objeto indicado
que se verificará en el menciona-
do barrio de la Olmeda.- Dichos
comisionados trajeron un docu-
mento en el cual consta haberse
trasladado provisionalmente á la
Casa Consistorial de la Ciudad de
Osma el cuadro ó retrato del
Conde de Castilla Fernanz [sic]
Gonzalez, cuyo documento que-
dará archivado en el de este
Ayuntamiento á los efectos opor-
tunos”.

2. La comisión delegada, in-
tegrada por el primer teniente al-
calde, Pablo María Pachón, y por
el secretario de la corporación,
Francisco García Serna, informa
al ayuntamiento de San Esteban
de Gormaz (pleno de 30-9-1883)
de los acuerdos adoptados en la
reunión de la junta de las Tres
Casas de La Olmeda, celebrada
el 24 de septiembre de 1883 (37):

“Seguidamente el Sor. Presi-
dente ordenó al infrascrito Secre-
tario diese lectura del acta levan-
tada en el pueblo de la Olmeda
con motivo á la Junta que tuvo
lugar en el mismo el Veinticuatro
del actual referente á la Casa titu-
lada de la Olmeda sita en dicha
localidad de cuyo edificio se hace
mencion en la sesion ordinaria
próxima anterior y enterados de
su contenido los Señores de este
Ayuntamiento, acordaron que li-
teralmente se copie en la sesion
de este dia formando parte de la
presente y verificado es del Tenor
siguiente: «En el pueblo de la Ol-
meda perteneciente al Término
municipal de la ciudad de Osma,
hoy veinticuatro de Setiembre de
mil ochocientos ochenta y tres.
Reunidos en dicha localidad bajo
la presidencia del Sor D. Esteban
Ortega Alcalde constitucional de
la misma y prévia convocatoria
asistido de los Señores D. Benito
Andaluz y D. Casto Sanz Conce-
jales del Ayuntamiento, como
tambien D. Pablo María Pachon y
D. Francisco García representan-
tes del Ayuntamiento de S. Este-
ban de Gormaz, D. Nicolas Pas-
tor, D. Celedonio Palomar, D.
Bernardo Baras y D. Julian Alva-
rez, representantes por el Ayunta-
miento de la villa de Gormaz. Así
constituidos, por el Sor. Presidente
se manifestó tambíen á los Seño-
res Alcaldes de Barrio y demas
vecinos de este pueblo de la Ol-
meda, que teniendo presente que
dicha ciudad y villas, arriba cita-
das, desde tiempo inmemorial vie-
nen poseyendo la casa titulada de
la Olmeda, para tratar en ella
asuntos concernientes á los privi-
legios que les dispensó el Conde
Soberano de Castilla Fernan Gon-
zalez, los que secundaron su hijo
Garcí Fernandez, como tambien 
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(36) AMSEGLAA del 1er. semestre de 1883, sesión de 13 de mayo.
(37) AMSEGLAA de 1883-1884, sesión de 30 de septiembre de 1883.



Don Sancho, y el Rey D. Alfonso,
cuyos privilegios fueron confirma-
dos por sus Sucesores hasta D.
Fernando Sétimo año de mil
ochocientos diez y siete. Y como
quiera que el mencionado edifi-
cio, siempre lo fue como queda
dicho de la Exmancomunidad de
las tres jurisdiciones de la ciudad
de Osma, S. Esteban y Gormaz,
siempre han tenido la generosi-
dad de que fuera de los asuntos
que hubiera de tratar dicha man-
comunidad, el local citado le ocu-
pasen los niños que asistían á la
escuela á recibir la enseñanza,
así como tambíen las reuniones ó
juntas de los vecinos de este pue-
blo para asuntos gubernativos; y
resultándo como resulta que dicho
edificio en la actualidad, por las
vicisitudes de los temporales,
haya venido totalmente á un esta-
do ruinoso, dichos representantes
en uso de las facultades que pue-
dan caberles han acordado hacer
una cesion á este pueblo de Laol-
meda del mencionado edificio, tal
y cual en la forma que se encuen-
tra para que si hasta aqui se les
ha permitido para el uso arriba
indicado, hoy puedan disponer li-
bremente de él para iguales fines
y casa para el Maestro de instruc-
cion pública, pudiendo por consi-

guiente este pueblo disponer de
todos cuantos materiales hoy se
hallan en el mencionado edificio,
como igualmente de su solar, re-
servándose únicamente dichas Ju-
risdicciones el derecho de ocupar-
le, despues de reedificado, en
cualquiera tiempo que tuvieran
que reunirse para asuntos concer-
nientes á las mencionadas man-
comunidades ó exmancomunida-
des, y que una vez reedificado
dicho edificio se traslade á él el
cuadro y retrato del citado Señor
Conde Fernan Gonzalez, que en
la actualidad y provisionalmente,
se halla en la Casa Consistorial de
la Ciudad de Osma.

Los Señores Alcalde de Barrio
de este pueblo de la Olmeda D.
Domingo Delgado y los vocales
de la Junta Administrativa, en
conformidad de la vigente Ley
Municipal, D. Melchor Ortega, y
D. Julian Blanco y demas vecinos
de este pueblo que abajo suscri-
ben, unos y otros de comun acuer-
do, manifestaron estar sumamen-
te agradecidos de la donacion
que les hacen los representantes
de las tres Jurisdicciones ya cita-
das, y en justo agradecimiento de
su generosidad e hidalguía tenian
la satisfaccion, por via de mútua
correspondencia, de hacerles una

pequeña gratificacion
de cuatrocientas cin-
cuenta pesetas; paga-
das en el acto; así
como tambien tienen el
gusto de que en cual-
quiera tiempo, ocupen
dicho local para asun-
tos de la mencionada
mancomunidad ó ex-
mancomunidad, pues
que en vez de conside-
rarlo como una carga,
antes por el contrario,
lo reciben como una
honra que se les hace.-

Leído cuanto queda relacionado,
unos y otros quedaron conformes
con cuanto en el presente escrito
queda espresado, queriendo se
estienda la presente por cuatripli-
cado, como así se verificó, para
entregar á cada uno de los intere-
sados. Y en este estado se dio por
terminado el acto que firman los
concurrentes que supieron con el
Sor. Presidente, de que yo el Se-
cretario del Ayuntamiento de este
término municipal Certifico.= Es-
teban Ortega= Benito Andaluz=
Casto Sanz= Pablo María Pa-
chon= Francisco García= Nicolás
Pastor Ayuso= Bernardo Varas=
Celedonio Palomar= Julian Alva-
rez= Domingo Delgado= Julian
Blanco= Pedro Carazo= Félix Ruiz
Cosme Agu[i]lera= Andres Orte-
ga= Evaristo Gimenez= Valentin
Arribas= Francisco Carazo= Ma-
ximino Soriano= Santiago Moli-
na= Francisco Frias, Secretario».

Este Ayuntamiento, enterados
como queda dicho, del contenido
de cuanto queda trascrito del acta
levantada en el pueblo de la Ol-
meda el Veinticuatro del corriente,
no pueden menos de manifestar,
que sus representantes D. Pablo
María primer Teniente Alcalde y
D. Francisco García Secretario de
dicha Corporacion, han sabido
interpretar los fines á que sobre el
particular estaba dispuesto este
Ayuntamiento al conferirles su re-
presentacion el dia veintitres del
citado mes para su asistencia á la
Ciudad de Osma ó pueblo de la
Olmeda, y por lo tanto por unani-
midad aprobaron y aprueban
todo cuanto en la citada reunion ó
Junta se hizo por los interesados á
ella concurrentes; queriendo se
archive el acta original de que se
hace mencion á los efectos consi-
guientes”.
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Arca con documentación en el interior del edificio.
Foto: E. ESTEBAN
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Antigua Escuela Normal en el Paseo del Espolón. Dibujo cedido por la Escuela Universitaria de Educación



uarenta y dos años han
transcurrido desde aquel 1961 en
que 71 alumnas de la Escuela
Normal de Magisterio Sor María
Jesús de Ágreda salieron tituladas
para desarrollar su vocación y
labor pedagógica tanto en Soria
como en Andalucía, Burgos, Ca-
taluña, Madrid, La Rioja, País
Vasco, Región Valenciana, Mur-
cia, Segovia y Zaragoza.

Al igual que otros sectores de
la sociedad soriana, el de la edu-
cación, y de forma particular este

grupo de profesionales, tampoco
ha sido ajeno al problema de la
emigración. De todos es conocida
la fuerza con que nuestra provin-
cia ha sido golpeada por la
misma y cómo los pueblos que
han quedado vacíos o con esca-
sas familias son demasiado fre-
cuentes. Como consecuencia del
cierre de sus escuelas, la mayoría
de estas profesoras han tenido
que desarrollar su labor pedagó-
gica fuera de Soria.

Es de destacar sobremanera
en los años de Carre-
ra, la buena sintonía
entre los dos grupos,
que formaban los cur-
sos de la Normal. El
grupo de internas en

el Colegio del Sagrado Corazón
de las Hijas de la Caridad de San
Vicente de Paúl y las alumnas de
la Ciudad. Se ayudaban mutua-
mente y fluía entre ellas con facili-
dad las noticias e informaciones
de los distintos pueblos de la Pro-
vincia, las costumbres y maneras
de abordar las situaciones.

Un poco en broma, hay que
reconocer que jugaban con venta-
ja las internas, ya que tenían
parte del profesorado residiendo
en el Colegio y por tener hasta te-
nían la Directora de la Normal,
Dña. Joaquina Gálvez. Las de la
Ciudad, lucíamos cantando las
excelencias del Director de la
Banda de Música y profesor en la
Normal, Don Francisco García,
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Alumnas en la escalera de la escuela. Foto: ANGELINES ASTUDILLO

Alumnas internas de 2º curso de Magisterio. El grupo se hospedaba en el Colegio
Sagrado Corazón de Soria, año 1960 Foto: ELOISA ORTEGA



que nos deleitaba con sus crea-
ciones Sanjuaneras en el Árbol de
la Música en la Alameda de Cer-
vantes.

Cuando a mediados de Ca-
rrera nos comunican que tenía-
mos que hacer el Servicio Social
en el Albergue de Poblet, en el co-
razón de Cataluña, con las pro-
vincias de Barcelona, Tarragona y
Lérida, a las sorianas nos sonó a
casi aventura llena de expectati-
vas.

No había que preparar
mucho equipaje porque aún no
nos invadía el consumo. Nos ale-
jábamos de casa y de la rutina,
reforzaríamos amistad con los
cercanos, haríamos nuevos ami-
gos…, se nos quedaba un poco el
corazón en la familia y en algún
amor de esos años.

El viaje fue largo, acompaña-
das por las tutoras: Concha San
Juan y Mª Cruz de León. El entor-
no al llegar, bonito, todo el
campo cuajado de almendros,
donde nos alimentábamos a es-
condidas cuando había demasia-
da butifarra en el menú.

Enseguida comprobamos que
la vida allí era bastante discipli-
nada: rezábamos, leíamos, ha-
cíamos deporte, estudiábamos,
pasábamos hambre… un horario
repleto de esfuerzo y atención.

Seguramente el recuerdo de
lo que aprendimos quedó en los
sentimientos de cercanía, cariño,
añoranza, juergas, algún dolor
de cabeza, soledad quizá.

La hora del cartero era sa-
grada, sobre todo para las de
nuestra provincia, que no podía-
mos acercarnos a casa algún fin
de semana y valorábamos más
las noticias.

Casi no podemos imaginar la
diferencia entre aquello y la flui-
dez actual de los móviles.
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Alumnas de 3º de Magisterio celebrando la fiesta de Sto. Tomás en el Colegio del Sagrado Cora-
zón de Soria, año 1960, Foto: ELOISA ORTEGA

Recuerdo de un día de nieve, en febrero del año 1960 a las 4 de la tarde. Foto: ASUNCIÓN PÉREZ

Grupo de alumnas Foto: ASUNCIÓN PÉREZ



Se hizo largo el mes. A veces
bajábamos a Espulgas donde lo
más que había era alguna tienda
de recuerdos como las que inva-
den actualmente y empobrecen un
poco los entornos naturales y un
cine, que nunca coincidía con
nuestros horarios libes. Nos con-
formábamos con pasear un rato
lejos de las paredes del albergue.

Era una delicia los sábados
que nos dejaban caminar un rato
hacía un Monasterio donde el
canto Gregoriano de la Salve, te
volvía al mundo de la belleza,
porque allí la verdad, desde nues-
tro recuerdo, había demasiada
letra y seriedad para ser verano.

Un recuerdo bonito fue el día
del Corpus, en que cada grupo
confeccionábamos en el suelo una
alfombra artística con hojas y flo-
res, alusiva a esa fiesta. Quedó
pelada toda la flora de los alrede-
dores,casi daba pena verlo.

De entrada nos sorprendieron
muchas cosas de allí, no entendía-
mos el catalán, que se oía siempre
alrededor, se comía muy al estilo
de aquella región, los mandos se
iban de juerga por la noche....
pero al final, no sé si la magia de
la vida que pone el espíritu cuan-
do uno colabora, te hace disfrutar
y aprender, querer, respetar y re-
cordar hasta lo menos bueno con
agradecimiento.

Todo es un regalo, a esa edad
hay una frescura y un encanto,
una vitalidad y buena fe que se
puede disculpar el no ser discipli-
nado. Hoy nada tendrían que ver
aquellos entretenimientos con los
que pasábamos el rato cuando
nos escapábamos de alguna
clase, con la mentalidad de los 18
años actuales.

Convocado el Encuentro en
Soria en el verano de 2002, ten-
drá lugar éste el día 20 de agos-
to de 2003 en la Capital, comen-

37

Revista de Soria

Grupo de alumnas Foto: ANGELINES ASTUDILLO

Fin de carrera en Valonsadero. Foto: AMPARO HERNÁNDEZ

Excursión. Foto: M. C. MONGE



zando a las 11 horas con una Eu-
caristía en Nuestra Señora del
Mirón, que oficiará Don Carmelo
Enciso, Abad de la Concatedral y
hermano de Julita, una de las par-
ticipantes en el Encuentro.

En las sesiones de trabajo
siempre estuvo presente el entu-
siasmo y la colaboración para la
celebración de los actos y el deseo
de volver a conocerse mas y reen-
contrarse.

A continuación y en el Aula
Magna “Tirso de Molina”, las Ins-
tituciones Sorianas agradecerán
la labor desarrollada durante
tanto tiempo y su entrega al oficio
más hermoso del mundo: enseñar
e impulsar el desarrollo de las fa-
cultades de los alumnos de las dis-
tintas etapas y a gestionar lo mas
eficazmente posible los Centros
Educativos.

Ellas, comprendieron y defen-
dieron siempre el derecho de
todos los alumnos y las familias a
una enseñanza digna y de cali-
dad y plasmaron en ella su sello.

Recordarán en ese día las en-
señanzas aprendidas en la carre-
ra, a sus profesores, que algunos
viven en Soria. De los esfuerzos
que tuvieron que hacer y que les
preparó bien para su labor. Sal-
varon situaciones adversas por su
especialización, entusiasmo y raí-
ces sorianas, que no pocos reco-
nocieron y midieron en grados de
eficacia.

Muchas de ellas han ocupado
cargos directivos, otras Inspecto-
ras, Asesoras Técnico Docentes,
convocando Cursos y Programas.
Se licenciaron en: Empresariales,
Filosofía y Letras, Pedagogía, Pe-
riodismo especializado en Educa-
ción, Música, Protocolo e Idiomas,
etc. lo que contribuyó a un mayor
perfeccionamiento personal y
profesional. Algunas prestan ser-
vicios cualificados a la Adminis-

tración del Estado como Jefes de
Servicio al pertenecer al Cuerpo
Técnico de Auditores y Contabili-
dad y a Empresas Nacionales.

Otras son religiosas en San Vicen-
te de Paúl y Opus Dei en Madrid
y en Santa María del Corazón de
Jesús en Guadalajara.
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Las alumnas con los profesores José Sanz del Poyo y Josefina Bonilla. Foto: ASUNCIÓN PÉREZ

Relación de alumnas de 3er año de Magisterio Escuela “Sor María Jesús de Ágreda, 1960-61.



Es momento de reconocerles
en su jubilación y en su Tierra el
potencial que tienen para trabajar
en equipo, la labor que han
hecho, de llegar a buen puerto
con los deberes hechos y con
éxito.

Agradecer a Marisa Correde-
ra su constancia y entusiasmo a lo
largo de la andadura por la cele-
bración del Encuentro, su habili-
dad para aprovechar el archivo
de Concepción Tovar y con las
gestiones de Teresa del Oso, Am-
paro Hernández, Eloísa Ortega,
Camino de Miguel, Asunción
Pérez y todo el equipo de profe-
soras sorianas en Madrid, que a
través de las sesiones de trabajo
en la Casa de Soria, el Encuentro
será posible a pesar de la disper-
sión y el número tan elevado.

A todas ellas, como educado-
ras y buenas gestoras, el RECO-
NOCIMIENTO a su labor en la
enseñanza, en tan largo período
de tiempo, a su difusión y amor a
su Tierra desde su puesto.
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Relación de alumnas de 3er año de Magisterio Escuela “Sor María Jesús de Ágreda, 1960-61.

Alumnos de Magisterio de 1961 Foto: ISIDRA ANDRÉSExcursión con el profesor Sanz del Poyo Foto: M.C. MONGE
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C u l t o  a l  r e c u e r d o
¡Yo dormiá y soñé!

¿Son los sueños fantasía
son deseos, espejismos
o fruto de casualidad?

Nada en tal día, es casual
son una luz que se enciende
para ver con claridad
que hoy la vida…
que otros días…
que años quedaron atrás,
recobran toda vigencia
y plena veracidad.

Hoy, hoy en esta Soria nuestra
es, un día singular…

Anoche, cuando dormía
soñé ver en reaidad,
que en las clases de D. Pablo
o de la temida Gálvez,
me iban a preguntar,
pero no; eran luces de nostalgia
que el prodigio de los sueños
hacen sentir de verdad.

Pero, sigamos soñando
porque, la Srta. Medina
con pasao firme entra ya,
y que frente a la pizarra
algo intenta demostrar,
sobre todo, que las arbitrarias letras
han de ocupar, indiscutiblemente
siempre, su mismo lugar…

Y D. Anselmo, el Calígrafo
con esa calma habitual,
lista comienza a pasar,
casi siempre, por sorpresa
decidirá examinar, y
dictaba las preguntas

sólo, la duda habitual
¿En qué pág. estará?
Pues, todo al pie de la letra
había que contestar
más, … amigas, compañeras
no es tan fácil engañar,
eficiencia y profesionalidad
decidirán implacables;
no se podía apelar.

Sin duda, otros muchos nombres
nos quedan por recordar,
la menuda Carpintero,
su esteticién peculiar,
el texto de Psicología
bien, tendrás que dominar.

Dª Felisa, de su actitud bondadosa
nada hacía sospechar…
que un suspenso inesperado
te pudiera adjudicar.

Mas, qué pena “El Tempranillo”
el profesor ideal, para
nosotras las féminas
no fue posible alcanzar.

José S. el Poyo ¿qué día nos traerá?
su entretenido Dibujo…
comenzaba sin tardar, deseosas
de algún chiste o cualquier genialidad.

Consejos y primorosas labores
Dª Fulgen … singular.

Cómo vamos a olvidar a
nuestras profes de prácticas, 
Dª Matilde:
sapiencia y saber estar…
también de sus sucesoras: Bonilla
Dª Constantina experiencia y calidad.

E. Física con Carmen de la Mata,
tenía algo especial, su cercanía
y joven personalidad, hacían
considerar, una buena amiga más.

Y segimos con más profes
D. Miguel de Religión
Idiomas, Física y Natural
Sta. Valladares y quién más?
Elvira Sánchez Gutiérrez;
Angelita de Miguel, que
era joven y capaz…
y el músico D. Francisco
que nuestro oído afinaba
con paciencia y con acierto.

En fin, también quiero recordar
Jefes de Estudio, Conserje, y
compañeeros de estudios
de aquella Escuela Normal.

A todos nuestro respeto
firme cordialidad
y profundo sentimiento.
Colofón de este recuerdo
una profe ocasional
de pobres bellos encantos
y fantasía genial
Dª Pepita
¡Qué cosas llegó a pensar!
Que Machado fue su amado,
¡!Quién podría imaginar¡!

Como véis, gratos momentos
que hoy debemos celebrar,
agradeciendo esta suerte
de volvernos a encontrar,
canalizando energías
para CREAR y SOÑAR.

Un abrazo
Isidra Andrés Martínez
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ien, bien, lo que se dice
bien... nunca hemos vivido, pero
eso sí, guardábamos cierto equili-
brio; o sea, nos manteníamos en
una pobreza armónica, sobreviví-
amos sin muchos sobresaltos.
Ahora, ya somos ricos.

Lo primero, por la mañana, y
eso desde tiempo inmemorial, era
soltar los animales, sacarlos de la
cuadra, la taina o el corral para
que marcharan al cercano éxitus;
o sea, a lo que luego acabamos
llamando ejido, a los pastos, al
manchón verde y alegre, húmedo
junto al río; el éxitus, como marca
la palabra, era su salida, su desti-
no. Los mismos críos guiábamos
el ganado hasta la plaza de la
fuente para que saciaran su sed
matutina antes de confiarlos a la
protección del dulero.

Los hombres no, ellos ya ha-
bían marchado a trabajar al
ager, o sea al agro, al campo,
que así le llamábamos; de ahí de-
riva agricultura, agrimensor y
otros. No solía quedar lejos el
ager, se extendía por el más
apropiado terreno para el cultivo
del cereal, cuarteado en numero-
sas y pequeñas parcelas. Más
lejos quedaba el saltus, el bosque,
que hasta su mismo nombre ya te
indica que has ido más allá; y la
fertilidad de su tierra, ni punto de
comparación con la del ager, sólo
la suficiente para dejar crecer ár-
boles sobrios, poco exigentes
aunque muy útiles. Había que
guardar respeto al saltus, temerlo
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para no acabar perdido en sus
espesas entrañas o devorado por
alguna fiera. Pero, al fin y al
cabo, era tu saltus y en su interior
había que trajinar; y sus peligros,
aunque numerosos, no podían
compararse con los de los bos-
ques ignotos, con la silva que atis-
bábamos desde los cerros más
altos aterrando los montes Dister-
cios.

Pero algunos hombres viejos
y sobre todo las mujeres, apenas
sí salían de casa; como mucho se
llegaban hasta el cercano hortus
(ese nombre no merece una expli-
cación) a recoger unas acelgas
para la comida o a regar, por
adra, las alubias. Así apenas sí
salían del oppidum (¡qué palabra
tan potente!) en el cerro pero,
dicha sea la verdad, mi pueblo
tiene poco de plaza fuerte y aun-
que se le adivine una antigua mu-
ralla terrera más cae dentro del
término de oppidolum, de una al-
deíta que, como es lo habitual, no
careció ni de éxitus ni de ager ni
de hortus ni de saltus.

Pero desde que yo era chico
hasta ahora, las cosas han cam-
biado notablemente; de hecho
empezaron a moverse hace
mucho tiempo, siglos o quizá in-
cluso milenios. El ager siempre se
mostró muy inquieto; casi desde
su mismo nacimiento. La agresivi-
dad contra sus vecinos, sus ansias
de poder, su tremenda voracidad
no mostraba ni muestra límites,
fronteras, limes, mojones, testigos,
demarcaciones... Y eso que cuan-
do nació ya era anciano el éxitus
y ancestral el saltus; pero... ¡si
hasta el hortus era su hermano
mayor! Ni a las mismas cañadas,
las venas nutricias de esta tierra,
respeta, atacándolas a bocados
al menor descuido. El ager ha
sido la peor de las bestias, entre
todas las estantes y las trashu-
mantes, que ha soportado (y so-
porta) esta indefensa tierra.

El insaciable ager ha crecido
cuanto ha podido; en un princi-
pio, menguadamente; le faltaban
abonos, a añadas lo detenía el
barbecho, la tierra se resistía al
débil arado de reja y las toconas
se negaban con la fuerza de sus
mil raíces a abandonar sus tum-
bas; los cerrillos, los ciratos, los
arroyos, las grandes o pequeñas
pero siempre numerosas pie-
dras… con vocación montaraz se
interponían en su camino. Así
permaneció semi-inmovilizado
durante un par de milenios (¡que
se dice pronto!) pero siempre sin
ocultar sus aviesas intenciones, sin
dejar de mirar mal a un vecino al
que pisaba en el más mínimo des-
cuido. En su continua agitación,
aún frenado en sus propios lími-
tes, se liberó de los sorteos anua-
les, los que aseguraban la igual-
dad comunal para ampararse
bajo la protección de los vecinos
más ambiciosos y poderosos. Con
semejante prepotencia, en cuanto
pudo, gracias a la inestimable
ayuda de sus aliados y de dos
grandes y nuevas armas, la quí-
mica de abonos y plaguicidas y la
física motriz del tractor, declaró la
guerra a todos sus vecinos.

El primero en caer en desgra-
cia fue el saltus. Al pobre saltus, al
menos en mi pueblo (y todos los

cercanos), parece que nadie lo
quiere; desconfían de él y lo pre-
fieren débil. Pero el saltus es un
bonachón; a veces grandote, fuer-
te, sí, pero generoso. Y si alguna
vez ha padecido ansias expansio-
nistas ha sido más bien porque los
demás casi, y por abandono, le
han invitado; y aún así, a pesar
de la provocación, se ha extendi-
do débilmente y con una lentitud
desesperante. El ager cayó sobre
él con tremenda crueldad y todo
un novedoso armamento férreo,
sin reparar en el triste ruido del
abatimiento de sus bondadosos
gigantones, ni del crujir de la
fractura de los duros, fibrosos
troncos, ni del húmedo, quedo llo-
rar de las raíces amputadas. 

El resultado... pinar llaman
en algunos lugares a cuatro arbo-
luchos cercados por el cereal,
diezmados a dentelladas; y en
otros, bosque a una docena de
ejemplares algo más altos. En mi
pueblo, mal le ha ido al saltus y
todavía el ager anda pidiendo
ayuda a sus correligionarios euro-
peos para seguir maltratándolo;
sus argumentos, su “información”:
pura propaganda. Ahora dicen
que ha regresado el lobo pero yo
no lo creo porque por mucho que
se agachara se le verían las ore-
jas.
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Andará el lobo en lugares
más apropiados, en las más altas
y perdidas montañas en las que el
saltus se ha refugiado tras perder
numerosas batallas en las llanuras
y en los valles; allí, por resistir, se
ha hecho fuerte a semejanza de
los últimos moros en La Alpujarra
o los aztecas en el Machu Picchu
ese. Allí, tan lejos y a tanta altura,
el frío, las rocas, la mala tierra...
el ager no se atreve a hostigarle,
aunque el muy taimado sigue in-
geniando nuevas armas para un
hipotético ataque final. De mo-
mento, y sólo allí, al ager le ha
caído una ración de hostias (casi
parece feo decirlo) por forastero,
por querer aprovechar el día de
la fiesta para desear lo que no es
suyo. Pero aún allí, en su último
reducto, que se cuide el saltus,
que procure mantenerse todo
junto, que como se divida... lo
que al ager aupó, a él puede aba-
tirlo totalmente (vaya paradoja).
Pero eso allí, lejos, porque en mi
pueblo el ager no suelta de su
presa, del saltus ni una sola yuga-
da aunque sea incapaz de sacar-
le el más mínimo beneficio; y sólo
por pura avaricia y aunque tenga
que pedir ayuda al exterior, al ex-
tranjero, para conseguir dominar-
la. Pobre ager, ya nadie recuerda
su vital caza, sus vitales bellotas,

sus... ¡con el hambre y el frío del
que nos ha librado!

Lo peor del éxitus no es que
empezáramos a llamarlo ejido,
que al fin y al cabo es lo mismo,
sino que lo evocáramos como una
“defensa” que acabó quedándose
en dehesa (ya desde el principio
parecía el hijo de una derrota). Y
es que hubo que apoyarlo para
alimentar a nuestra cabaña en
unos terrenos a salvo de los tras-
humantes que arrasaban con
todos los pastos amparándose en
derechos ancestrales, humillándo-
nos con su laberinto de cañadas,
vías, cordeles, veredas, coladas...
que transcurrían entre nuestras
propiedades con la vista al frente
y el paso firme, sin inmutarse, ig-
norándonos. Con la dehesa, con
esa defensa, conseguimos que
nuestros animales prosperaran en
nuestro beneficio.

Lo peor para el éxitus no fue
que dada su tibieza tuviéramos
que defenderlo los demás (con
derecho a nominarlo) sino el no
sospechar a tiempo que su autén-
tico enemigo no era el lejano, via-
jero trashumante, la pleiteadora
Mesta que no respetaba cercos ni
vallados sino que el asesino an-
daba cerca, que era el vecino

como en las malas películas y en
la más cruda realidad.

Y no es de extrañar que hu-
biera que defenderlo (de casta le
viene al galgo); el éxitus siempre
se ha mostrado tímido, con cierta
falta de personalidad, encajona-
do entre el ager y el saltus, con
sus árboles que parecían haber
bajado despistadamente del sal-
tus y sus yerbas, sus pastos como
una continuación de la cercana
esparceta del ager. Y así, medio
para aquí, medio para allá, híbri-
do, nunca ha sabido hablar con
voz singular, alta y clara. 

Sin ayuda, el éxitus hubiera
sido amablemente y sin sobresal-
tos absorbido por el saltus pero
acechaba el ager y aún contra
natura... No sé si el ager expulsó
primero a los animales que pasta-
ban o aprovechó alguna de sus
ausencias temporales pero en un
momento de descuido se abalan-
zó contra el ameno éxitus; prime-
ro atacó una parte de su ambiva-
lencia, la de saltus, cercenando su
arbolado, dejando sólo sobre el
campo de batalla los grandes mu-
ñones, las toconas contra las que
no podían ni mulas ni bueyes; tu-
vieron que llegar los tractores
para despejar tan enraizado ce-
menterio. Así que hoy, el éxitus...
una finca más de cereal; en una
sola mañana se labra con un trac-
tor tan grande como un tanque.

Tras menguar notablemente
al saltus y tragarse enterito al éxi-
tus, el hortus ni se defendió ante
un ager ya muy engreído. Nunca
fue belicoso el hortus; en sus re-
ducidas dimensiones, con un cariz
alegre, rico, femenino prefirió la
eficiencia, la actividad incansable
(hasta en el más crudo invierno)
antes que la testosterona de un
ager frente al que sucumbió tras
no muy larga historia de malos
tratos. Se acabó el hortus, el que
diversificaba y enriquecía la ali-
mentación, el que te mantenía con
garbanzos o titos, el que te ale-
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graba con rosas, el que te ameni-
zaba los sabores con perejil; el
que a todos maternalmente aco-
gía aunque se llamaran un extra-
ño Patata o Tomate y arribaran de
una tierra desconocida. El hortus
que nos había librado de la dia-
ria, monótona bellota, del poste-
rior centeno o trigo... ¡a producir
cereal, ar! De nada le sirvieron
sus defensas, sus muretes de
media altura; les invadió el
campo más salvaje, el que no re-
conoce fronteras ajenas ni permi-
te ideas distintas a la suya, la uní-
voca de la gramínea. ¡Nazi!

Qué tristeza la del huerto
abandonado entre cuyas malas,
altas yerbas a duras penas sobre-
salen cuatro mortecinos, roñosos
arbolejos incapaces de producir
fruta, sólo afanados en resistir a
las diversas, sucesivas plagas a
las que se enfrentan sin ayuda hu-
mana. Qué tristeza la del huerto
abandonado casi en su totalidad,
a excepción de cuatro metros cua-
drados donde un viejito mantiene
la alineación de unas matas de
vainillas y en un rincón, una man-
cha de perejil. Qué tristeza tan
seca la del estanque vacío y sucio,
la del caz atorado. Qué tristeza la
de un huerto todavía cercado
sembrado de monótono cereal.
Pero sobre todo, qué tristeza la
del murete de piedra (¡tanto tra-
bajo!) derruido, amontonado en
un majano para ampliar la vecina
finca de... cereal. ¡Vaya triunfo
tan cobarde sobre los pobres
huertos! Los sionistas con sus im-
ponentes tanques y helicópteros
atacando a los pobres palestinos
que defienden su casa con pie-
dras.

Qué tristeza, incluso, la del
jubilado todavía joven que siem-
bra grumos y come grumos, que
les lleva grumos a los hijos de la
ciudad, que regala grumos entre
sus amigos, entre el resto de los

vecinos y que todavía ve como se
le pudren una milenta de los gru-
mos que plantó. Ahora, en la ciu-
dad, se prodigan unos huertos
para jubilados; así, el hortus defi-
nitivamente avanza por el mismo
camino que sus escasos laborado-
res, con los que ha entrado en
simpatía. Han jubilado al hortus. 

¿Y el oppidum? De su orgullo
por poseer y mantener a raya a
su salter, su hortus, su ager y su
éxitus como cuando yo era chico
a oppidolum con el que el mismo
ager se atreve. También es puñe-
tera casualidad que con los siglos,
milenios que han transcurrido sin
que se movieran las trincheras en
esta guerra soterrada me haya to-
cado a mí vivir el fin de tan gran-
de batalla. Las viejas calzadas,
ancestrales caminos de animales
que cruzaban el pueblo por su
plaza central, borradas; los huer-
tos extramuros, abatidos; y las
gramíneas entrando ya en desfile
de victoria por las viejas rutas, en-
filando por las calles secundarias,
a punto de atreverse con la calle
Real y llegar hasta la misma plaza
Mayor para tomar la Casa de
Concejo.

De poblado conjunto de
casas a deshabitadas ruinas;
entre los escombros, poderosas
“naves” y cocheras que ya han
dejado chica a la iglesia, las quin-
tacolumnistas del ager; fríos, des-
personalizados hangares de ce-
mento para la maquinaria bélica
sustituyendo a los cálidos hogares
de adobe; los restos del naufragio
humano contrastando con la
buena salud de sus vencedores.
Los tractores salieron dejándose la
puerta abierta y en semejantes
covachas se ven a las voraces co-
sechadoras durmiendo ahora, al
principio del invierno, tras haber-
se comido las pipas; siempre con
la bocaza abierta, esperan el
calor y sueñan con salir nueva-

mente a alimentarse, a tragarse
los beneficios. 

Si uno de estos anocheceres
te subes al cerro, divisas el pueblo
a lo lejos que ni se mueve pero en
el ager una pléyade de incansa-
bles tractores se encargan de de-
jarlo tan liso como si se le hubiera
pasado una plancha. Se afanan
en sus correrías, con sus ojos de-
lanteros y traseros más relucientes
que las farolas del oppidum; no
sabes si avanzan o retroceden
pero seguro que conspiran para
engrandecer la labor, son sus me-
jores soldados. No paran ni por
la noche ¡qué pensaría mi abuelo
de labrar a tales horas! En lonta-
nanza se adivina la silva de los
Distercios pero ¡qué quedará de
ella si en la tele han dicho hoy
mismo que anda en peligro hasta
la de Brasil! (y es, también, por el
ager).

Pobre naturaleza la que hasta
echa de menos la azadilla, el
hacha e incluso el rejón romano;
ella, que permitió el nacimiento
del ager en su seno. Ante la co-
rrosiva química actual, recuerda
con nostalgia el suave, familiar
sabor de sirle y aún hasta el fuer-
te de la más nitrogenada, que-
mante palomina. Ya no sentirá el
lento arrastrar de los bueyes, la
cálida, fatigosa respiración de las
caballerías; la “mula mecánica”
es lo que actualmente más se les
parece y ni respira igual ni sus pe-
zuñas marcan la misma impronta.

Y hoy, cuando acabo de es-
cribir el artículo, leo en el papel
que se va a dirigir a los tractores
con GPS (por satélite), sin necesi-
dad de conductor; y que llevarán
pantalla con el mapa de la finca,
así funcionarán más horas y sin
reparar en la noche, en la niebla
o el río. No sé adónde vamos a
llegar. 
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QUÉ ES EL MEDIO AMBIENTE

os palabras “medio” y “am-
biente” que por manidas comien-
zan a perder su significado en esa
dualidad que las ha casado de
forma irremisible.

El concepto de “Medio Am-
biente” es una redundancia,
medio, significa entorno, el espa-
cio físico en que se desarrolla un
fenómeno determinado, incluso
aquel conjunto de circunstancias
culturales, económicas y sociales
en que vive una persona o un
grupo humano, y, por otro lado
ambiente es el conjunto de condi-
ciones o circunstancias físicas, so-
ciales, económicas, etc., de un
lugar, de una reunión, de una co-
lectividad o de una época. 

Pero el uso moldea el idioma
y ya el diccionario de la Real Aca-
demia nos da la entradilla de
medio ambiente como el conjunto
de circunstancias culturales, eco-
nómicas y sociales en que vive
una persona. Lo cual, releyendo
despacio esta definición nos per-
cataremos de que el medio am-
biente es mucho más que la ima-
gen tópica y típica de un campo
verde con un árbol y una monta-
ña al fondo que se nos puede
haber transmitido a través de un
equívoco retrato social. El concep-
to de medio ambiente es todo
aquello que nos rodea, llámese
naturaleza ó llámese urbanidad,

el entorno de la persona es medio
ambiente: Soria es nuestro medio
ambiente, el continente europeo
es nuestro medio ambiente, el pla-
neta tierra es nuestro medio am-
biente.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL
MEDIO AMBIENTE Y SU 
RELACIÓN CONCEPTUAL
CON LA PERSONA

Se pueden establecer, dejan-
do a un lado la ortodoxia, cinco
etapas en dicha evolución históri-
ca (cuatro a juicio del profesor
Vercher Noguera), una primera
ocuparía hasta el s. XVI, aproxi-
madamente. El medio ambiente
está integrado como un elemento
religioso-mitológico. Los dioses
controlan la naturaleza, la inter-
vención de la persona no significa
nada para el medio ambiente. Es-
tamos a merced de Zeus, Eolo,
Neptuno, Tlaloc, dependiendo de
la cosmogonía de cada civiliza-
ción. Para intentar que el medio
ambiente nos sea favorable se es-
tablece una relación de compra-
venta, la ofrenda es la moneda de
cambio, incluso alcanzando los lí-
mites de la vida humana.

A partir de los siglos XVI,
XVII, a este medio ambiente un
tanto “mitológico” se le comienza
a apartar esa niebla de incom-
prensión humana y la razón co-
mienza a adueñarse de él, esta-

mos hablando del empirismo en el
cual a partir de la experiencia el
ser humano va acumulando cono-
cimientos, Newton, Leibniz,
Bacon...de la ofrenda pasamos a
la deducción, a la interpretación
de la presión barométrica para
conocer si mañana lloverá ó hará
sol, para conocer que del cruce
de un determinado semental se
obtendrán reses con las caracte-
rísticas más apropiadas a mi en-
torno.

A partir del siglo XIX, apare-
ce por primera vez el concepto de
protección ambiental, en 1845
dentro del Código Industrial Ale-
mán ya aparece una primera
norma de protección. Las fábricas
no podrán realizar vertidos espe-
cialmente desagradables en las
ciudades, pero es una protección
netamente antropocéntrica: en
cuanto las fábricas están alejadas
de las ciudades ya no están obli-
gadas a proteger el medio am-
biente (el entorno), puesto que ya
no van a “molestar” a las perso-
nas.

La cuarta etapa comenzaría
tras la segunda Guerra Mundial,
los EEUU de Norteamérica, enví-
an medio millón de soldados
fuera de sus fronteras, los cuales
regresan una vez terminada la
contienda, los gobernantes descu-
bren que tienen un exceso de
mano de obra: solución, hay que
producir y colocar los resultados
de dicha producción en un merca-
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do que será Europa; la forma de
realizar esto: a través del Plan
Marshall. De todo esto surge un
despliegue económico, el cual
consume unos recursos, se produ-
ce una explotación de recursos, y
no es hasta los años 1970 y 1971
cuando se pregunta la sociedad
qué está pasando con todos estos
recursos, Bertrand Russell hace un
lastimero llamamiento, aparece
en la sociedad el pesimismo eco-
lógico: a este paso se extinguirán
los recursos: ojo que las personas
no tiene derecho a su explotación
sin límite. La OCDE, el Consejo de
Europa...se preguntan qué está
ocurriendo. Está expirando la
idea antropocéntrica del medio
ambiente.

La etapa actual se podría
decir que es el comienzo de una
historia, el despertar de la socie-
dad hacia un concepto: el desa-
rrollo sostenible. Si bien las pri-
meras medidas y actuaciones
encaminadas a conseguirlo no
están dando todos los frutos de-
seados (Protocolo de Kioto, Con-
ferencia de Río), debido a que al-
gunos países que más recursos
explotan y más gases emiten no
lo ratifican, bien es cierto que, el
“despertar” del último siglo se ha
producido, y la autoconsciencia
de que debemos dejar a nuestras
generaciones venideras un medio
ambiente, cuanto menos igual al
que nosotros hemos recibido es
un paso adelante y signo de inte-
ligencia de la especie humana.

QUÉ ES EL DESARROLLO
SOSTENIBLE

Otro binomio que burbujea a
nuestro alrededor, es usado por
todo tipo de grupos y estamentos,
y ¿realmente lo empleamos sa-
biendo lo que decimos?

Un desarrollo sostenible es
aquel que satisface las necesida-

des del presente sin poner en pe-
ligro la capacidad de las futuras
generaciones para satisfacer las
suyas propias.

El lograr un desarrollo soste-
nible a escala mundial es un obje-
tivo fijado en la Conferencia de
Naciones Unidas de Medio Am-
biente y Desarrollo, la célebre
Conferencia de Río o Cumbre de
la Tierra, celebrada en 1992.
Cinco años más tarde, España se
comprometía a disponer de una
estrategia nacional de desarrollo
sostenible para impulsar actuacio-
nes y políticas responsables con
nuestro futuro común, todo ello en
el marco de:
– Una sociedad solidaria. 

– Con un crecimiento económico
equilibrado.

– Usando con prudencia los re-
cursos naturales y conservando
el medio ambiente. 

Todo esto no es una abstrac-
ción, tiene aplicación práctica en
todos los órdenes, con un ejemplo
sencillo veremos cómo lo aplica-
mos: Si yo necesito papel para
editar libros, lo cual es una activi-
dad que implica desarrollo eco-
nómico, esta actividad (desarro-
llo) puede hacerse talando todos
los árboles de mi Provincia para
fabricar pasta para papel y de
esta forma impedir que las gene-
raciones futuras (nuestras hijas e
hijos) puedan ellos editar libros,
esto es, desarrollarse ellos y
ellas, ya que no tendrán materias
primas para su actividad, ó por el
contrario, puedo editar mis libros
con papel reciclado, y si he de
talar algún árbol pongo los me-
dios necesarios para que cada
árbol que se tale sea reemplaza-
do en tiempo (reponer uno de 50
años por uno de 1 no es equiva-
lente) y número suficiente. Y de
esta forma ya no impido el desa-
rrollo de las generaciones futuras.

Y este razonamiento es el que
hay que aplicar a todos los ámbi-
tos de nuestras actividades econó-
micas, sociales, familiares...: si en
casa todos derrocháramos el
agua, llegará un momento que los
acuíferos se agoten, con lo cual
estará viéndose comprometido el
desarrollo de las generaciones fu-
turas.

Los compromisos personales
que cada uno puede asumir, no
han de resultar esfuerzos ímpro-
bos, son cosas muy sencillas, que
sólo requieren un mínimo de con-
cienciación sobre el futuro que
queremos dejar a nuestros hijos e
hijas. En el proyecto de Estrategia
Española nos dan unas pistas:
• Separando en casa los residuos
que se producen para así facili-
tar su tratamiento posterior

• Prescindiendo del uso del auto-
móvil en aquellos desplaza-
mientos cotidianos que pueden
realizarse en transportes colec-
tivos

• Evitando la adquisición de pro-
ductos ó marcas que dañan el
medio ambiente

• Evitando la adquisición de pro-
ductos ó marcas que aplican
políticas laborales abusivas
(trabajo infantil, contratación
ilegal, etc)

• Sustituyendo algunos de los
bienes que usa cotidiánamente
por productos ecológicos aun-
que sus precios sean algo supe-
riores

• Fijando el destino ó la modali-
dad de las vacaciones con el
criterio de contribuir a un mo-
delo de turismo sostenible

• Contribuyendo económicamen-
te con organizaciones que des-
arrollan tareas ambientales ó
sociales para un desarrollo más
sostenible
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• Asistiendo a actividades de for-
mación que contribuyen a la
sostenibilidad.

Incluso se puede aterrizar
más, sobre la base de algunos de
esos objetivos: estaremos siendo
sostenibles si en la oficina usamos
papel reciclado, si escribimos por
las dos caras en vez de usar una,
si apagamos las luces de pasillos y
salas cuando no son necesarias.
En nuestro hogar si no nos lavamos
los dientes, las manos ó fregamos
manteniendo el grifo abierto. Si
elegimos electrodomésticos (frigo-
ríficos, lavadoras, lavavajillas) que
tengan un código de eficiencia
energética A ó B (frente a los D, E,
F y G) que consumen menos elec-
tricidad y agua. No arrojar al
suelo los desperdicios de las me-
riendas en el campo (guardarlos
en una bolsa hasta que haya opor-
tunidad de depositarla en un con-
tenedor)...Seguro que a todos se
nos ocurren muchas posibilidades
dentro de nuestros ámbitos.

EL DERECHO AMBIENTAL
EN ESPAÑA. 
EL DELITO AMBIENTAL.

En España, el artículo 45 de
la Constitución Española, quedó
redactado de la siguiente forma:

1. Todos tienen el derecho a
disfrutar de un medio ambiente
adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de
conservarlo. 

2. Los poderes públicos vela-
rán por la utilización racional de
todos los recursos naturales, con
el fin de proteger y mejorar la ca-
lidad de vida y defender y restau-
rar el medio ambiente, apoyán-
dose en la indispensable
solidaridad colectiva. 

3. Para quienes violen lo dis-
puesto en el apartado anterior, en
los términos que la ley fije se esta-

blecerán sanciones penales o, en
su caso, administrativas, así como
la obligación de reparar el daño
causado.

Relegando al Derecho Am-
biental español a un Derecho de
segunda. Siendo el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos el que
se ha encargado en varias oca-
siones de mostrarnos que debe
ser un Derecho de primera, por
ejemplo con la sentencia de 1994
del caso López Ostra. 

En esa dirección se han inten-
tado mover los legisladores espa-
ñoles, alcanzando en el Código
Penal de 1995 un total de 40 ar-
tículos de protección del medio
ambiente. No obstante, sigue
existiendo una falta de compren-
sión y asimilación de lo que es el
delito ambiental. Si estamos pase-
ando y observamos cómo en un
cauce de un río cercano hay un
desague por el que se vierte una
sustancia con aspecto desagrada-
ble, incluso vemos algún pececillo
flotando (posible delito ambien-
tal), y a nuestro lado observamos
un individuo llevándose una bici-
cleta que no es suya (delito contra
la propiedad), está comprobado
que la mayoría de las personas se
movilizan contra el delito de la
propiedad, pero sólo una minoría
se movilizaría contra el delito
medio ambiental, aun cuando
éste es mucho más dañino que el
otro. Y en esta percepción de la
importancia del medio ambiente y
de la existencia de delito contra el
medio ambiente es en la que se
debe caminar. Cuenta en su con-
tra que es una visión reciente en
la historia de la humanidad y nos
cuesta asimilar, por el contrario el
delito contra la propiedad, si-
guiendo con el ejemplo, ya apa-
recía reflejado en el Código de
Hammurabi más de 2000 años
antes de Cristo, comprendiéndo-
se, pues, su mayor arraigo.

MARCO COMPETENCIAL Y
NORMATIVO DEL MEDIO
AMBIENTE. 
LA FIGURA DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL.

Existen en España más de
14.000 normas en materia medio
ambiental. Sí, más de 14.000; lo
cual nos ofrece dos ideas funda-
mentales: la primera de ellas la
complejidad, fruto del desarrollo
autonómico; y por otro lado el es-
fuerzo que se está realizando en
la protección ambiental.

En el tema de las competen-
cias, enumerar una por una las
materias en que los Ayuntamien-
tos tienen competencias puede re-
sultar una ardua tarea debido,
fundamentalmente, a que la regu-
lación existente en la actualidad
sobre medio ambiente es de ca-
rácter sectorial. Es decir, suele
haber una norma por cada uno
de los sectores que componen o
deterioran el medioambiente (re-
siduos, energía, agua, suelo, in-
dustria...), por ello es muy abun-
dante y compleja.

En general, el reparto compe-
tencial entre los distintos niveles
que configuran nuestra división
institucional, queda expresado en
los Artículos 148 y ss. de la Cons-
titución Española, pudiendo ofre-
cerse, a modo de resumen, las si-
guientes claves:

1.-La Administración central
(Ministerio de Medio Ambiente)
elabora normas ambientales de
carácter básico, según las exigen-
cias impuestas por la Unión Euro-
pea a través, principalmente, de
unas normas denominadas direc-
tivas. 

2.-Las Comunidades Autóno-
mas (CCAA) pueden dictar, si lo
desean, normas ambientales más
estrictas que la Administración
central.
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3.-Las CCAA son las respon-
sables de aplicar la normativa am-
biental. Para ello, en cada Comu-
nidad existe un departamento que
se encarga de instruir los procedi-
mientos sancionadores en material
ambiental y en su caso multar a
los particulares o empresas.

4.-Los Ayuntamientos tienen al-
gunas competencias ambientales.
En concreto, otorgamiento de licen-
cias municipales de actividades cla-
sificadas, regulación y control de
ruidos, gestión de residuos urbanos,
suministro de agua y red de sanea-
miento. Pero con matices en cada
caso, así por ejemplo, la gestión de
residuos urbanos es de carácter
obligatorio para todos los Ayunta-
mientos, y la competencia de super-
visión y planificación de las infraes-
tructuras de gestión de residuos es
de la Junta de Castilla y León.

Todos conocemos que nuestra
Provincia, posee la particularidad
del elevado número de ayunta-
mientos y entidades locales meno-
res, existiendo más de 260 locali-
dades con menos de 150 habi-
tantes, todo ello en una superficie
Provincial de unos 10.000 Km2 y
95.000 habitantes aprox.

La Ley 10/98, de 21 de abril,
de residuos, supuso la modifica-
ción de la Ley 7/85 reguladora
de las Bases de Régimen Local, en
cuanto supuso como servicio obli-
gatorio la recogida, el transporte
y la eliminación (con el tratamien-
to adecuado) de los residuos ur-
banos a todos los Municipios, la
Ley 7/85 sólo reconocía esta obli-
gación para los Municipios mayo-
res de 5.000 habitantes. A esa
obligación Municipal también le
corresponde el derecho, dentro de
su ámbito competencial, de reper-
curtir las tasas correspondientes;
así como obligar al productor o
poseedor de residuos que sean
peligrosos u ocasione dificultades
en su recogida, transporte, valori-
zación o eliminación a que adop-
ten las medidas necesarias para
eliminar o reducir, en la medida
de lo posible, dichas característi-
cas, ó a que los depositen en la
forma y lugar adecuados, e inclu-
so podrán obligar a los poseedo-
res a gestionarlos por sí mismos
(art. 20.2, Ley 10/98).

Se comprenderá fácilmente
los problemas que la mayoría de
las entidades locales de la Provin-
cia tienen para cumplir con su

obligación de prestar servicios bá-
sicos medio ambientales, y en este
caso concreto de la gestión de re-
siduos. Ahí es donde, vía asisten-
cia técnica, y cumpliendo más que
nunca la labor de ser “Ayunta-
miento de Ayuntamientos”, la Di-
putación Provincial presta el servi-
cio de gestión de residuos en
aprox. el 70% de la Provincia; dis-
pone de un servicio de transporte
de agua potable, de limpieza de
saneamientos, etc, etc.

GESTIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL
EN MATERIA DE RESIDUOS

La Gestión de los residuos ur-
banos, RU a partir de ahora, com-
prende tres fases diferenciadas:
— La recogida

— El transporte

— El tratamiento

Destacar que se trata de resi-
duos domésticos, del ámbito fami-
liar, y nunca residuos con carácter
industrial, los cuales están obliga-
dos a gestionarlos directamente
los productores (empresas y/ó in-
dustrias).

La recogida selectiva significa
la recogida, transporte y trata-
miento de un residuo doméstico
concreto debido a sus circunstan-
cias particulares (capacidad de
reciclaje por ejemplo) ó su natura-
leza (por ser altamente contami-
nante). Recogidas selectivas im-
plantadas en la Provincia y
gestionadas por la Diputación son
las siguientes:
— La recogida selectiva de papel y

cartón

— La recogida selectiva de vidrio

— La recogida selectiva de pilas 

— La recogida selectiva de volumi-
nosos a través de Puntos Limpios

— La recogida selectiva de férricos
a través de Puntos Limpios
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— La recogida selectiva de made-
ras a través de Puntos Limpios

— La recogida selectiva de baterías
de coches a través de Puntos
Limpios

— La recogida selectiva de plástico
a través de los Puntos Limpios

— La recogida selectiva de cartu-
chos de tinta y tóner a través de
los Puntos Limpios.

Por tanto, cada vez que se
hable de RU, se estará haciendo
referencia al residuo doméstico
generado en nuestros hogares y
que no está seleccionado: el que
corresponde con la tradicional
bolsa de basura, el cual, si esta-
mos separando los residuos co-
rrectamente en nuestros hogares,
sólo contendrá, en su mayor
parte, restos orgánicos, y envases
de plástico ó latas

Uno de los principales pro-
blemas en relación con los resi-
duos es su incremento, motivado
por los profundos cambios en
nuestro estilo de vida. Ahora con-
sumimos más que antes y, sobre
todo, consumimos productos con
mucha mayor cantidad de enva-
ses y embalajes de todo tipo.

Al mismo tiempo, se ha redu-
cido en gran medida el aprove-
chamiento de los residuos por el
ganado y los animales domésti-
cos, una costumbre que tradicio-
nalmente ha tenido gran impor-
tancia en nuestros Municipios y
que aún hoy sigue siendo un
medio eficaz para reducir el volu-
men de residuos en el medio rural.

Un dato que puede ayudar-
nos a comprender el cambio es el
siguiente: en menos de 30 años,
la producción de residuos urba-
nos por habitante y día en España

se ha duplicado y en la Provincia
de Soria, se produce, actualmente
1 kg por habitante y día.

LA RECOGIDA

La Diputación Provincial dis-
pone de medios propios para
efectuarla, cuenta con 10 camio-
nes recolectores denominados “de
carga trasera”, y los Contenedo-
res recogidos son de P.E.H.D. (Po-
lietileno de alta densidad) de
800 litros de capacidad. Todos
los RU se llevan a la Planta de
Tratamiento y Vertedero Contro-
lado de Golmayo. Son objeto de
recogida actualmente más de
2000 contenedores.

La dificultad de la recogida
de la Diputación Provincial se
comprende rápidamente con el si-
guiente dato: El tiempo medio que
se tarda en recoger un contenedor
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en Madrid, Soria capital ó Zara-
goza ronda el minuto por conte-
nedor, el tiempo medio que se
tarda en recoger un contenedor
del Servicio realizado por la Di-
putación es de cuatro minutos. Y
si la distancia recorrida por conte-
nedor en una ciudad es de 100
m, en la recogida de la Diputa-
ción Provincial es de 1.000 m. por
contenedor.

Como servicios complementa-
rios a la recogida se incluyen tam-
bién el servicio de lavado de los
contenedores: 1 camión de lava-
do, que trabaja en equipo con un
camión de recogida y el servicio
de reparto de nuevos contenedo-
res por reposición de los existentes
ó por ampliación y/ó refuerzo.

Los medios técnicos y huma-
nos alcanzan su máxima expre-
sión (entre 20 y 25 trabajadores)
durante los meses de julio y agos-
to, época de mayor afluencia po-
blacional y en la que existe mayor
generación de residuos, el esfuer-
zo de la Diputación Provincial im-
plica que el servicio de recogida
de RU trabaje todos los días du-
rante dicho período. Cada equipo
de recogida está compuesto por
un oficial conductor y un peón
ayudante.

Cabe destacar como hecho
más relevante que desde la última
ampliación del Servicio, en Junio
de 2001, (con incorporación de
33 localidades que no tenían re-
cogida de RU), todas las localida-
des de la provincia de Soria que
no disponían de Servicio propio
de recogida de RU han tenido la
oportunidad de ser incluidas en
dicho Servicio de Diputación. 

En las páginas siguientes se
detallan algunas cifras de Recogi-
da de RSU: Confrontando la Ges-
tión efectuada por la Excma. Di-
putación Provincial de Soria con
el conjunto de la Provincia:
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GESTIÓN DE LA 

RECOGIDA DE RESIDUOS 

EN LA PROVINCIA DE SORIA

TODAS LAS RECOGIDAS SIN

INCLUIR SORIA CAPITAL

LOCALIDADES ó

PUNTOS DE RECOGIDA
HABITANTES % Total

RECOGIDA EFECTUADA POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PRO-

VINCIAL
359 40.119 68,1

RECOGIDA EFECTUADA POR AYUNTAMIENTO DE ALMAZÁN

(A.A.)
8 5.8775.877 10,0

RECOGIDA EFECTUADA POR

MANCOMUNIDAD DEL MÍO CID (M.M.C.)
40 4.603 7,8

RECOGIDA EFECTUADA POR AYUNTAMIENTO DE ÓLVEGA

(A.O.)
2 3.293 5,6

RECOGIDA EFECTUADA POR

MANCOMUNIDAD DEL RÍO IZANA (M.R.I.)
17 1.755 3,0

SIN GESTION 53 1.597 2,7

TOTAL PROVINCIA (SIN CAPITAL) 510 58.908 100

RECOGIDA EFECTUADA POR MANCOMUNIDAD CAMPO DE

GÓMARA (M.C.G.)
30 1.664 2,8



Gráficamente se observa,
durante el año 2002, el incre-
mento en época estival, de las
toneladas de RU recogidas
por la Diputación Provincial
debido a la afluencia de gente
(turismo y emigración que re-
torna).

AÑO 98 AÑO 99 AÑO 00 AÑO 01 AÑO 02

E N E R O 710,31 694,345 1.069,95 1.165,580 1.164,200

F E B R E R O 658,35 660,235 1.078,115 1.011,985 1.033,450

M A R Z O 743,54 1.062,8 1.149,255 1.089,740 1.195,970

A B R I L 804,59 1.203,705 1.184,835 1.255,585 1.309,930

M A Y O 790,4 1.232,96 1.380,67 1.183,505 1.273,500

J U N I O 836,355 1.264,83 1.268,445 1.309,350 1.257,860

J U L I O 1.041,51 1.714,25 1.731,465 1.649,205 1.759,400

A G O S T O 1.367,815 2.446,295 2.415,54 2.564,810 2.415,630

S E P T I E M B R E 897,515 1.419,25 1.524,205 1.467,870 1.474,970

O C T U B R E 897,515 1.303,075 1.243,925 1.400,460 1.422,740

N O V I E M B R E 746,475 1.172,105 1.110,605 1.184,420 1.276,540

D I C I E M B R E 743,975 1.207,18 1.222,12 1.182,290 1.185,670

TOTAL Tm Anual

(incluso plantas

transferencia) 10.238,35 15.381,03 16.379,13 16.464,800 16.769,861
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LAS TONELADAS RECOGIDAS Y/Ó TRASPORTADAS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS SON LAS SIGUIENTES:

Habitantes (censa-

dos) recogida año

1998: 28.071

Habitantes (censa-

dos) recogida año

2002: 44.652

con el doble de habi-

tantes en el 2002 que

en 1998, se recoge

menos del doble:

por la puesta en mar-

cha de las recogidas

selectiva
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PUNTO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO

ABEJAR ABEJAR
RESIDENCIA ANGEL DE LA GUARDA. ABEJAR
CAMPING EL CONCURSO ABEJAR
ADRADAS ADRADAS 
ONTALVILLA DE ALMAZAN ADRADAS 
SAUQUILLO DEL CAMPO ADRADAS 
GASOLINERA RUBEN (ADRADAS). ADRADAS 
AGREDA AGREDA 
ALDEHUELA DE AGREDA AGREDA 
FUENTES DE AGREDA AGREDA 
VALVERDE DE AGREDA AGREDA 
ALCONABA ALCONABA 
MARTIALAY ALCONABA 
ONTALVILLA DE VALCORBA ALCONABA 
FINCA SANTA ANA (MARTINEZ TIERNO) ALCONABA 
FINCA HERMANOS CARRASCOSA. ALCONABA 
ALCUBILLA DE LAS PEÑAS ALCUBILLA DE LAS PEÑAS
MEZQUETILLAS ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 
RADONA ALCUBILLA DE LAS PEÑAS 
ALDEALICES ALDEALICES 
ALDEALSEÑOR ALDEALSEÑOR 
ALDEHUELA DE PERIAÑEZ ALDEHUELA DE PERIAÑEZ 
ALDEHUELAS, LAS ALDEHUELAS, LAS
CAMPOS, LOS ALDEHUELAS, LAS 
LEDRADO ALDEHUELAS, LAS 
VALLORIA ALDEHUELAS, LAS 
VILLASECA SOMERA ALDEHUELAS, LAS 
ALMAJANO ALMAJANO 
ALMALUEZ ALMALUEZ 
AGUAVIVA DE LA VEGA ALMALUEZ 
CHÉRCOLES ALMALUEZ 
PUEBLA DE ECA ALMALUEZ 
ALMARZA ALMARZA 
CUBO DE LA SIERRA ALMARZA 
ESPEJO DE TERA ALMARZA 
GALLINERO ALMARZA 
MATUTE DE LA SIERRA ALMARZA 
PORTELÁRBOL ALMARZA 
SAN ANDRÉS DE SORIA ALMARZA 
SEGOVIELA ALMARZA 
SEPÚLVEDA DE LA SIERRA ALMARZA 
TERA ALMARZA 
HOTEL EL VALLE. ALMARZA 
SAN GREGORIO GRANJA. ALMARZA 
ALMENAR DE SORIA ALMENAR DE SORIA 
CARDEJON ALMENAR DE SORIA 
CASTEJON DEL CAMPO ALMENAR DE SORIA 
ESTERAS DE LUBIA ALMENAR DE SORIA 
JARAY ALMENAR DE SORIA 
PERONIEL DEL CAMPO ALMENAR DE SORIA 
GASOLINERA CALASANZ ALMENAR DE SORIA 
ALPANSEQUE ALPANSEQUE 
MARAZOVEL ALPANSEQUE 
ARANCON ARANCON 
CALDERUELA ARANCON 
CORTOS ARANCON 
OMEÑACA ARANCON 
TOZALMORO ARANCON 
ARCOS DE JALON ARCOS DE JALON 
AGUILAR DE MONTUENGA ARCOS DE JALON 
CHAORNA ARCOS DE JALON 
IRUECHA ARCOS DE JALON 
JUBERA ARCOS DE JALON 
JUDES ARCOS DE JALON 
LAYNA ARCOS DE JALON 
MONTUENGA DE SORIA ARCOS DE JALON

PUNTO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO

SAGIDES ARCOS DE JALON
SOMAEN ARCOS DE JALON
UREX DE MEDINACELI ARCOS DE JALON
UTRILLA ARCOS DE JALON
VELILLA DE MEDINACELI ARCOS DE JALON
GASOLINERA AUTOVIA ARCOS. ARCOS DE JALON
RESTE. AUTOVIA CASTILLEJOS ARCOS DE JALON
RESTE. AUTOVIA EL VILLAR ARCOS DE JALON
RESTAURANTE AUTOVIA MONTUENGA. ARCOS DE JALON
ARENILLAS ARENILLAS 
AREVALO DE LA SIERRA AREVALO DE LA SIERRA 
TORREAREVALO AREVALO DE LA SIERRA 
VENTOSA DE LA SIERRA AREVALO DE LA SIERRA 
AUSEJO DE LA SIERRA AUSEJO DE LA SIERRA 
CUELLAR DE LA SIERRA AUSEJO DE LA SIERRA 
FUENTELFRESNO AUSEJO DE LA SIERRA 
BARAONA BARAHONA 
JODRA DE CARDOS BARAHONA 
PINILLA DEL OLMO BARAHONA 
ROMANILLOS DE MEDINACELI BARAHONA 
BARCA BARCA 
BARCONES BARCONES 
BAYUBAS DE ABAJO BAYUBAS DE ABAJO
AGUILERA  BAYUBAS DE ABAJO
BAYUBAS DE ABAJO -ESTACIÓN.  BAYUBAS DE ABAJO
BAYUBAS DE ARRIBA  BAYUBAS DE ARRIBA
BERATON BERATON 
BERLANGA DE DUERO BERLANGA DE DUERO
ABANCO  BERLANGA DE DUERO
ALALO  BERLANGA DE DUERO
ANDALUZ  BERLANGA DE DUERO
BRIAS  BERLANGA DE DUERO
CIRUELA  BERLANGA DE DUERO
HORTEZUELA  BERLANGA DE DUERO
LUMIAS  BERLANGA DE DUERO
MORALES  BERLANGA DE DUERO
PAONES  BERLANGA DE DUERO
BLACOS BLACOS 
BORJABAD BORJABAD 
BOROBIA BOROBIA 
BUITRAGO BUITRAGO 
BURGO DE OSMA - CIUDAD DE OSMA EL BURGO DE OSMA
ALCUBILLA DEL MARQUES EL BURGO DE OSMA
BARCEBAL EL BURGO DE OSMA
BARCEBALEJO EL BURGO DE OSMA
BERZOSA EL BURGO DE OSMA
LODARES DE OSMA EL BURGO DE OSMA
OLMEDA, LA EL BURGO DE OSMA
OSMA EL BURGO DE OSMA
RASA, LA EL BURGO DE OSMA
SANTIUSTE EL BURGO DE OSMA
TORRALBA DEL BURGO EL BURGO DE OSMA
VALDELUBIEL EL BURGO DE OSMA
VALDENARROS EL BURGO DE OSMA
VILDE EL BURGO DE OSMA
CAMPING DE EL BURGO DE OSMA. EL BURGO DE OSMA
CABREJAS DEL PINAR CABREJAS DEL PINAR
CAMPAMENTO CABREJAS DEL PINAR
CABREJAS DEL PINAR MERENDERO. CABREJAS DEL PINAR
POLIGONO CABREJAS DEL PINAR. CABREJAS DEL PINAR
REFUGIO CABREJAS DEL PINAR. CABREJAS DEL PINAR
CALATAÑAZOR CALATAÑAZOR
ABIONCILLO DE CALATAÑAZOR CALATAÑAZOR
ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR CALATAÑAZOR
VENTA NUEVA HOSTAL. CALATAÑAZOR
CASILLAS DE BERLANGA CALTOJAR 

53

Revista de Soria

LA RELACIÓN DE LOCALIDADES Y PUNTOS DE RECOGIDA DEL SERVICIO PRESTADO POR LA
DIPUTACIÓN ES EL SIGUIENTE:



PUNTO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO

CAÑAMAQUE CAÑAMAQUE
CARABANTES CARABANTES
CARACENA CARACENA
CARRASCOSA DE ABAJO CARRASCOSA DE ABAJO
CARRASCOSA DE LA SIERRA CARRASCOSA DE LA SIERRA
CASAREJOS CASAREJOS
CASTILFRIO DE LA SIERRA CASTILFRIO DE LA SIERRA
CASTILRUIZ CASTILRUIZ
AÑAVIEJA CASTILRUIZ
CENTENERA DE ANDALUZ CENTENERA DE ANDALUZ
CERBON CERBON
FUESAS, LAS CERBON
CIDONES CIDONES
HERREROS CIDONES
OCENILLA CIDONES
VILLAVERDE DEL MONTE CIDONES
PLAYA DE HERREROS. CIDONES
FINCA MALLAMBRE CIDONES
CIHUELA CIHUELA
CIRIA CIRIA
VENTA DE CIRIA. CIRIA
CIRUJALES DEL RIO CIRUJALES DEL RIO
COSCURITA COSCURITA
COVALEDA COVALEDA
CAMPING REFUGIO DE PESCADORES. COVALEDA
CUBILLA CUBILLA
CUBO DE LA SOLANA CUBO DE LA SOLANA
ALMARAIL CUBO DE LA SOLANA
ITUERO CUBO DE LA SOLANA
LUBIA CUBO DE LA SOLANA
C.E.D.E.R. (Lubia) CUBO DE LA SOLANA
RABANERA DEL CAMPO CUBO DE LA SOLANA
CUEVA DE AGREDA CUEVA DE AGREDA 
DEVANOS DEVANOS 
DEZA DEZA
ALAMEDA, LA DEZA 
MIÑANA DEZA 
DURUELO DE LA SIERRA DURUELO DE LA SIERRA 
CAMPAMENTO DE DURUELO. DURUELO DE LA SIERRA
PISCINAS DURUELO. DURUELO DE LA SIERRA 
ESCOBOSA DE ALMAZAN ESCOBOSA DE ALMAZAN
ESPEJA DE SAN MARCELINO ESPEJA DE SAN MARCELINO
GUIJOSA ESPEJA DE SAN MARCELINO
HINOJOSA, LA ESPEJA DE SAN MARCELINO
ORILLARES ESPEJA DE SAN MARCELINO 
QUINTANILLA DE NUÑO PEDRO ESPEJA DE SAN MARCELINO
ESPEJON ESPEJON 
ESTEPA DE SAN JUAN ESTEPA DE SAN JUAN 
FRESNO DE CARACENA FRESNO DE CARACENA 
FUENTECANTOS FUENTECANTOS 
FUENTELMONGE FUENTELMONGE 
FUENTELSAZ DE SORIA FUENTELSAZ DE SORIA 
PEDRAZA FUENTELSAZ DE SORIA
FUENTEPINILLA FUENTEPINILLA 
OSONA FUENTEPINILLA 
VALDERRUEDA FUENTEPINILLA 
FUENTES DE MAGAÑA FUENTES DE MAGAÑA 
FUENTESTRUN FUENTESTRUN 
GARRAY GARRAY 
GARRAY -CAMPO DE FÚTBOL GARRAY
CANREDONDO DE LA SIERRA GARRAY
CHAVALER GARRAY DOMBELLAS GARRAY
SANTERVAS DE LA SIERRA GARRAY 
TARDESILLAS GARRAY 
URBANIZACIÓN RIO TERA GARRAY 
URBANIZACIÓN DINOSAURIO GARRAY 
ORIA NATURAL GARRAY 
GOLMAYO GOLMAYO 
GOLMAYO -URBANIZACIÓN CAMARETAS- GOLMAYO
CAMPARAÑON GOLMAYO 
CARBONERA DE FRENTES GOLMAYO

PUNTO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO

CUENCA, LA GOLMAYO
FRAGUAS, LAS GOLMAYO
FUENTETOBA GOLMAYO 
MALLONA, LA GOLMAYO 
MUELA, LA GOLMAYO 
NAFRIA LA LLANA GOLMAYO 
NODALO GOLMAYO 
VILLABUENA GOLMAYO 
GORMAZ GORMAZ 
GRANJAS DE GORMAZ, GORMAZ
HERRERA DE SORIA HERRERA DE SORIA
HINOJOSA DEL CAMPO HINOJOSA DEL CAMPO 
LANGA DE DUERO LANGA DE DUERO
ALCOZAR LANGA DE DUERO
ALCOZAR -ESTACION DE SERVICIO- LANGA DE DUERO
BOCIGAS DE PERALES LANGA DE DUERO
VALDANZO LANGA DE DUERO
VALDANZUELO LANGA DE DUERO
ZAYAS DE TORRE LANGA DE DUERO
MAGAÑA MAGAÑA
POBAR MAGAÑA
VILLARRASO MAGAÑA
MAJAN MAJAN
MATALEBRERAS MATALEBRERAS
ESTACIÓN DE SERVICIO MATALEBRERAS
HOSTAL MARI-CARMEN MATALEBRERAS
PRODUCTOS UGARSA MATALEBRERAS
RESTAURANTE EL MADERO MATALEBRERAS
EMBUTIDOS SORAMA MATALEBRERAS
MONTENEGRO DE AGREDA MATALEBRERAS
LODARES MEDINACELI
BELTEJAR (GASOLINERA) MEDINACELI
LODARES (REST. AUTOVIA) GASOLIN. MEDINACELI
LODARES ( RESTAURANTE ) MEDINACELI
MIÑO DE MEDINACELI MIÑO DEMEDINACELI
AMBRONA MIÑO DE MEDINACELI 
CONQUEZUELA MIÑO DE MEDINACELI
MOLINOS DE DUERO MOLINOS DE DUERO
MOMBLONA MOMBLONA 
MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS MONTEAG. DE LAS VICARIAS
VALTUEÑA MONTEAG. DE LAS VICARIAS 
MORON DE ALMAZAN MORON DE ALMAZAN 
SEÑUELA MORON DE ALMAZAN 
MURIEL DE LA FUENTE MURIEL DE LA FUENTE 
MURIEL VIEJO MURIEL VIEJO 
CAMPAMENTO MURIEL VIEJO. MURIEL VIEJO 
NAFRIA DE UCERO NAFRIA DE UCERO 
REJAS DE UCERO NAFRIA DE UCERO 
VALDEALBIN NAFRIA DE UCERO 
NARROS NARROS 
NAVALENO NAVALENO
CAMPING FUENTE DEL BOTON NAVALENO
CAMPO DE FUTBOL NAVALENO
FUENTE DE “EL BOTON” NAVALENO
FÁBRICA CONSERVAS NAVALENO
POLÍGONO INDUSTRIAL NAVALENO
NEPAS NEPAS 
NOLAY NOLAY 
NOVIERCAS NOVIERCAS 
ONCALA ONCALA 
COLLADO, EL ONCALA
NAVABELLIDA ONCALA
SAN ANDRES DE SAN PEDRO ONCALA 
PINILLA DEL CAMPO PINILLA DEL CAMPO 
PORTILLO DE SORIA PORTILLO DE SORIA 
POVEDA DE SORIA, LA POVEDA DE SORIA, LA
ARGUIJO POVEDA DE SORIA, LA 
BARRIOMARTIN POVEDA DE SORIA, LA 
POZALMURO POZALMURO
QUINTANAS DE GORMAZ QUINTANAS DE GORMAZ 
QUIÑONERIA, LA QUIÑONERIA, LA
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RABANOS, LOS RABANOS, LOS 
MIRANDA DE DUERO RABANOS, LOS 
NAVALCABALLO RABANOS, LOS 
TARDAJOS DE DUERO RABANOS, LOS 
FINCA SINOVA. RABANOS, LOS 
EBOLLAR REBOLLAR
RECUERDA RECUERDA 
MOSAREJOS RECUERDA 
NOGRALES RECUERDA
PERERA, LA RECUERDA
RELLO RELLO
RENIEBLAS RENIEBLAS
FUENSAUCO RENIEBLAS 
VENTOSILLA DE SAN JUAN RENIEBLAS
RETORTILLO DE SORIA RETORTILLO DE SORIA
CAÑICERA RETORTILLO DE SORIA 
CASTRO RETORTILLO DE SORIA 
LOSANA RETORTILLO DE SORIA
MADRUEDANO RETORTILLO DE SORIA 
MODAMIO RETORTILLO DE SORIA 
PERALEJO DE LOS ESCUDEROS RETORTILLO DE SORIA 
SAUQUILLO DE PAREDES RETORTILLO DE SORIA 
TARANCUEÑA RETORTILLO DE SORIA 
TORREVICENTE RETORTILLO DE SORIA 
VALVENEDIZO RETORTILLO DE SORIA
CAMPING SIERRA PELA RETORTILLO DE SORIA
REZNOS REZNOS
RIBA DE ESCALOTE, LA RIBA DE ESCALOTE, LA
RIOSECO DE SORIA RIOSECO DE SORIA 
VALDEALVILLO RIOSECO DE SORIA
ROLLAMIENTA ROLLAMIENTA
ROYO, EL ROYO, EL 
DERROÑADAS ROYO, EL 
HINOJOSA DE LA SIERRA ROYO, EL
LANGOSTO ROYO, EL
VILVIESTRE DE LOS NABOS ROYO, EL
SALDUERO SALDUERO 
AN FELICES SAN FELICES
SAN LEONARDO DE YAGÜE SAN LEONARDO DE YAGÜE
PISCINA SAN LEONARDO SAN LEONARDO DE YAGUE
FUENTE BRIONES. SAN LEONARDO DE YAGÜE
FUENTE DOÑA MARI. SAN LEONARDO DE YAGÜE
FUENTE DE EL SEÑOR SAN LEONARDO DE YAGÜE
FUENTE LAS GITANAS. SAN LEONARDO DE YAGÜE
CAMPO DE FUTBOL SAN LEONARDO DE YAGÜE
PARQUE INFANTIL SAN LEONARDO DE YAGÜE
FUENTE DEL PINO. SAN LEONARDO DE YAGÜE
HOTEL LA RESERVA SAN LEONARDO DE YAGÜE
SAN PEDRO MANRIQUE SAN PEDRO MANRIQUE 
FUENTES DE SAN PEDRO, LAS SAN PEDRO MANRIQUE
MATASEJUN SAN PEDRO MANRIQUE 
PALACIO DE SAN PEDRO SAN PEDRO MANRIQUE 
VALDELAVILLA -CRUCE- SAN PEDRO MANRIQUE 
VENTOSA DE SAN PEDRO SAN PEDRO MANRIQUE
SANTA CRUZ DE YANGUAS SANTA CRUZ DE YANGUAS 
VILLARTOSO SANTA CRUZ DE YANGUAS 
SANTA MARIA DE HUERTA SANTA MARIA DE HUERTA 
Sta. Mª DE HUERTA -GASOL. AUTOVIA. SANTA MARIA DE HUERTA
SANTA MARIA DE LAS HOYAS SANTA MARIA DE LAS HOYAS 
MUÑECAS SANTA MARIA DE LAS HOYAS 
MERENDERO Sta. Mª DE LAS HOYAS SANTA MARIA DE LAS HOYAS 
SERON DE NAGIMA SERON DE NAGIMA 
SOLIEDRA SOLIEDRA 
BORCHICAYADA SOLIEDRA 
PLAYA PITA. MANCOM 150 PUEBLOS 
CAMPAMENTO LAS CABAÑAS. MANCOM 150 PUEBLOS 
CAMPAMENTO JJ.SS.-MONTE VINUESA- MANCOM 150 PUEBLOS
CAMPING EL FRONTAL. MANCOM 150 PUEBLOS 
BAR EL EMBARCADERO. MANCOM 150 PUEBLOS 
LAGUNA NEGRA. MANCOM 150 PUEBLOS 
BAR FRONTAL. MANCOM 150 PUEBLOS 

PUNTO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO

CIRCUITO NATURAL VALONSADERO. SORIA 
CADOSA-RESTASORIA S.A. SORIA
CADOSA-GRENSAL S.A. (HOTEL) SORIA 
VENTA DE VALCORVA. SORIA 
SOTILLO DEL RINCON SOTILLO DEL RINCON
ALDEHUELA DEL RINCON SOTILLO DEL RINCON 
MOLINOS DE RAZON SOTILLO DEL RINCON
SUELLACABRAS SUELLACABRAS 
ESPINO, EL SUELLACABRAS 
TAJAHUERCE TAJAHUERCE 
TAJUECO TAJUECO
TALVEILA TALVEILA 
CANTALUCIA TALVEILA 
FUENTECANTALES TALVEILA 
MERENDERO TALVEILA. TALVEILA 
PISCINA TALVEILA TALVEILA 
TARODA TARODA 
TORLENGUA TORLENGUA
TORREBLACOS TORREBLACOS 
TORRUBIA DE SORIA TORRUBIA DE SORIA 
SAUQUILLO DE ALCAZAR TORRUBIA DE SORIA 
TREVAGO TREVAGO
UCERO UCERO 
CAMPING DE UCERO. UCERO
VADILLO VADILLO 
MERENDERO DE VADILLO. VADILLO 
VALDEAVELLANO DE TERA VALDEAVELLANO DE TERA 
CAMPING “ENTRE ROBLES” VALDEAVELLANO DE TERA 
VALDEGEÑA VALDEGEÑA 
VALDELAGUA DEL CERRO VALDELAGUA DEL CERRO 
VALDEMALUQUE VALDEMALUQUE 
AYLAGAS VALDEMALUQUE 
SOTOS DEL BURGO VALDEMALUQUE 
VALDEAVELLANO DE UCERO VALDEMALUQUE 
VALDELINARES VALDEMALUQUE 
VALDENEBRO VALDENEBRO 
BOOS VALDENEBRO 
VALDEPRADO VALDEPRADO 
VALDERRODILLA VALDERRODILLA 
TORREANDALUZ VALDERRODILLA 
VALTAJEROS VALTAJEROS 
VELAMAZAN VELAMAZAN 
FUENTETOVAR VELAMAZAN 
REBOLLO DE DUERO VELAMAZAN 
VELILLA DE LA SIERRA VELILLA DE LA SIERRA 
CRISTO, EL VELILLA DE LA SIERRA 
VELILLA DE LOS AJOS VELILLA DE LOS AJOS 
VILLACIERVOS VILLACIERVOS 
VILLACIERVITOS VILLACIERVOS 
VILLANUEVA DE GORMAZ VILLANUEVA DE GORMAZ 
VILLAR DEL ALA VILLAR DEL ALA 
VILLAR DEL CAMPO VILLAR DEL CAMPO 
VILLAR DEL RIO VILLAR DEL RIO 
BRETUN VILLAR DEL RIO 
DIUSTES VILLAR DEL RIO 
HUERTELES VILLAR DEL RIO 
LAGUNA, LA VILLAR DEL RIO 
MONTAVES VILLAR DEL RIO 
SANTA CECILIA VILLAR DEL RIO 
VALDUERTELES VILLAR DEL RIO 
VILLAR DE MAYA VILLAR DEL RIO 
VILLARES DE SORIA, LOS VILLARES DE SORIA, LOS 
PINILLA DE CARADUEÑA VILLARES DE SORIA, LOS 
RUBIA, LA VILLARES DE SORIA, LOS 
VILLASAYAS VILLASAYAS 
FUENTEGELMES VILLASAYAS 
VINUESA VINUESA
QUINTANAREJO, EL VINUESA
CAMPING EL COBIJO. VINUESA
VINUESA PISCINAS. VINUESA
VINUESA CAMPAMENTO. VINUESA
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VINUESA CAMPAMENTO SCAUTS. VINUESA
CLUB NAUTICO PANTANO CUERDA DEL POZO. VINUESA
VIZMANOS VIZMANOS 
VERGUIZAS VIZMANOS 
YANGUAS YANGUAS 
YELO YELO 
RESIDENCIA AGREDA DIPUTACIÓN DE SORIA
RESIDENCIA BURGO DE OSMA DIPUTACIÓN DE SORIA
RESIDENCIA EL ROYO DIPUTACIÓN DE SORIA
RESIDENCIA NAVALENO DIPUTACIÓN DE SORIA
AULA DE LA NATURALEZA. SOTILLO DEL R. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CAMPAM. “EL CALAR” CTRA. CORTADA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CAMPAMENTO JUVENIL -COVALEDA. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CAMPAMENTO SOTOLENGO. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PUNTO DE RECOGIDA AYUNTAMIENTO

CAÑON DEL RIO LOBOS. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE UCERO JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
CENTRO DE INVESTIGACION FORESTAL. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
FUENTONA, LA -MURIEL DE LA FUENTE- JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
PUENTE DE LOS SIETE OJOS. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
MUSEO DE AMBRONA. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
VIVERO DE VALONSADERO. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 
ESC. CAPATACES ALMAZÁN (AGRICULTURA) JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
AREA DE EXPANSION -VILLACIERVITOS. M.FOMENTO
AREA DE EXPANSION -GOLMAYO-. M.FOMENTO
AREA DE EXPANSION EL MADERO. M.FOMENTO
AREA DE EXPANSIÓN ARCOS DE JALON. M.FOMENTO
AREA EXPANSION ALCUBILLA DEL MARQUÉS M.FOMENTO
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EL TRANSPORTE DE LOS RU

Se realiza directamente con
los camiones recolectores ó a tra-
vés de las plataformas de suelo
móvil situadas en las Plantas de
Transferencia de las cuales la Di-
putación posee dos:

— Una en el Punto Limpio de Ágre-
da: Con dos plataformas de
suelo móvil (grandes remolques
especiales).

— Otra en el Punto Limpio de El
Burgo de Osma: Con dos plata-
formas de suelo móvil.

Existe otra plataforma de
suelo móvil para los viajes en
vacío.

Durante el año 2002 se trans-
portaron desde las Plantas de
Transferencia aprox. cuatro millo-
nes cuatrocientos mil kilogramos
de RU (4.400.000 kg.)

EL TRATAMIENTO

En abril de 1997 se inaugu-
raba en Golmayo, gracias a un
acuerdo entre la Diputación Pro-
vincial, el Ayuntamiento de Soria
y la Junta de Castilla y León la
Planta de Tratamiento de Resi-
duos Urbanos y Vertedero Con-
trolado de Golmayo, una instala-
ción pionera en la Comunidad
que originó un nuevo plantea-
miento en la gestión de residuos
en la Provincia.

El Centro de Golmayo es el
destino de los residuos urbanos

Las plantas de transferencia son lugares donde se almacenan temporalmente los residuos hasta su

traslado al centro de Tratamiento de Golmayo

También usan las Plantas de Transferencia la Mancomunidad del Mío Cid y

el Ayuntamiento de Ólvega

Descarga de camión recolectar en Planta de Transferencia.



recogidos en toda la Provincia de
Soria. A su llegada a la planta,
las más de 16.000 toneladas de
RU procedentes de los Municipios
objeto de recogida de Diputación,
se suman al resto de RU de otros
Municipios que tienen servicio
propio de transporte y entran en
los circuitos de separación (tam-
bién llamados triaje), con el obje-
tivo de dar a cada tipo de residuo
el mejor destino posible, ya sea el
reciclaje, el compostaje o el verti-
do (en el caso de los residuos
inertes y sin posibilidad de ser re-
ciclados).

El Centro consta, básicamen-
te, de una Planta de selección y de
un Vertedero controlado, la pri-
mera cuenta básicamente con: 
— Línea de separación de plásti-

cos, papel, cartón, vidrio, meta-
les y materia orgánica. 

— Línea de compostaje aeróbica 

En la el proceso de la Planta
de tratamiento se conjugan de
forma indisoluble las instalaciones
mecánicas (foso de recepción, tró-
mel de separación, cintas trans-
portadores) con el personal hu-
mano (los trabajadores que están
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a pie de cinta separando los pro-
ductos finales).

La línea de compostaje trans-
forma la materia orgánica, la cual
supone el 39% de nuestra bolsa
de basura, en compost, un pro-
ducto similar al humus que es asi-
milado fácilmente por las plantas
como nutriente. El proceso que
hace posible esta transformación
se denomina compostaje. Y si la
fermentación se realiza en pre-
sencia de oxígeno se denomina
compostaje aeróbico.

Imitando los procesos natura-
les de descomposición, los restos
orgánicos se transforman así en
un producto útil para, entre otras,
las siguientes funciones: 
— Nutrir suelos que sufren proce-

sos de degradación y deserti-
zación.

— Favorecer la retención de agua
en terrenos arenosos.

— Aumentar la aireación del
suelo.

— Facilitar la permeabilidad de
los sustratos arcillosos.

Actualmente es la figura del
Consorcio la que dirige la Planta
y Vertedero Controlado.

LA RED PROVINCIAL DE
PUNTOS LIMPIOS

Habrá que comenzar
definiendo qué es un
Punto Limpio: Es aquella
instalación construida y
diseñada para recibir re-
siduos sólidos urbanos de
origen doméstico que por
sus características no pue-
den ser depositadas en
contenedores de basura
(p.ej. embalajes de mue-
bles, electrodomésticos
viejos, muebles, etc.). Es
anecdótico señalar que la
denominación de “Punto
Limpio” está registrada en
propiedad por la Comuni-
dad Autónoma de Ma-

drid, de ahí que en algunas zonas
del País Vasco se denominen Pun-
tos Verdes, ó Centros de recogida
selectiva en algunas zonas de Le-
vante.

La Diputación Provincial ges-
tiona los 9 Puntos Limpios de la
Provincia (el Ayuntamiento de
Soria gestiona el suyo) mediante
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contratos conjuntos para los dife-
rentes residuos (férricos, pilas, ba-
terías, aceites) y/ó servicio con
medios propios (camión porta-
contenedores) y los Ayuntamien-
tos ponen de su parte el personal
encargado de vigilar por el uso
correcto de las instalaciones, evi-
tar que se depositen residuos in-
dustriales o prohibidos etc.

En los Puntos Limpios se ubi-
can unos contenedores metálicos
de 30.000 litros aprox. de capa-
cidad donde se van depositando
los residuos. También existen con-
tendores pequeños de vidrio,
papel-cartón, pilas, aceites, etc.

Actualmente va a comenzar
la construcción de otros 6 Puntos
Limpios más, gracias a la colabo-
ración de los Fondos de Cohesión
de la UE, la Junta de Castilla y
León y la Diputación Provincial,
por lo que, con mucha seguridad,
se puede afirmar que ninguna re-
gión del Mundo va a contar con
un ratio de Puntos Limpios por ha-
bitante tan elevado como el de la
Provincia de Soria.

El Punto Limpio en la Provin-
cia, dada su extensión y diversi-
dad geográfica, ya comentada
anteriormente, es un factor clave
en la gestión de residuos puesto
que nos va a permitir gestionar
esos residuos, fundamentalmente
voluminosos, que de otra forma
sería muy difícil integrar en la re-
cogida ordinaria de RU. Por ello
cada Punto Limpio está adaptado
a la idiosincrasia de la zona en la
que está implantado, así en los
Puntos Limpios de Pinares existe la
recogida de maderas, que en
otros no son necesarios. Los Pun-
tos actuales son: Ágreda, Alma-
zán, Arcos de Jalón, Burgo de
Osma, Gómara, Navaleno, S. Es-
teban de Gormaz, Tardelcuende,
Vinuesa y los que actualmente
están en fase de contratación:
Berlanga de Duero, Covaleda,
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Langa de Duero, Medinaceli, San
Pedro Manrique y Serón de Nági-
ma.

Durante el año 2002 se de-
positaron más de 500.000 Kg de
residuos en los Puntos Limpios y,
lo más importante, un 65% de lo
depositado tuvo como destino
final el reciclaje ó la transforma-
ción.

QUÉ ES UN SISTEMA INTE-
GRADO DE GESTIÓN (S.I.G.)

La Ley 11/97, de 24 de abril,
de envases y residuos de envases
obliga a las empresas que ponen
en el mercado envases de cartón,
plástico, metal, etc... a poner los

medios necesarios para que di-
chos envases sean recuperados ó
reciclados. Una de las fórmulas
válidas que propone la Ley es la
de hacerlo mediante la creación
de Sistemas Integrados de Gestión
(S.I.G.), los cuales son empresas
sin ánimo de lucro (puesto que no
reparten beneficios, si los hubiera
los reinvierten en fo-
mentar la recogida) cre-
adas por la aportación
económica de las em-
presas que ponen enva-
ses en el mercado:
aportan más las que
más envases venden.
Los primero SIG crea-
dos en España fueron
Ecovidrio y Ecoembes,

los cuales, a través de Convenios
de colaboración con las Adminis-
traciones Públicas (Competentes
en la gestión de residuos) buscan
cumplir los objeti-
vos para los que
fueron creados:
la recuperación
ó reciclaje de
los envases.

Los consumidores
cuando compramos (en el brik de
leche, la botella de agua, la caja
de galletas, etc...) observaremos
que en los envases aparece este
símbolo, el cual indica que el fa-
bricante de ese producto ha pa-
gado al SIG para fomentar su re-
cuperación ó reciclaje.

LA RECOGIDA SELECTIVA DE
VIDRIO

EL vidrio es el producto reci-
clado más conocido en nuestra
sociedad, debido tanto a la gran
cantidad de vidrio que consumi-
mos , más de 100 envases por
persona al año, como a su fácil
segregación del resto de la basu-
ra y a la facilidad del proceso de
reciclaje. Se fabrica a partir de
una mezcla de arena, caliza y
carbonato sódico, en un proceso
que requiere temperaturas por en-
cima de los 1600ºC y, por tanto,
gran cantidad de energía. Por el
contrario, el reciclaje de vidrio su-
pone utilizar envases de vidrio
usados y, tras su limpieza y tritu-
rado, fabricar nuevos envases de
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igual calidad que los nuevos pero
con el consiguiente ahorro de ma-
terias primas y energía

En Castilla y León se produ-
cen actualmente 71.358 Tm al
año de residuos de vidrio; en los
últimos años, esta cifra ha aumen-
tado considerablemente debido a
lo popular en el uso de los conte-
nedores verdes.

En cuanto a la Diputación
mantiene ésta un Convenio desde
el año 1999 con el Sistema Inte-
grado de Gestión Ecovidrio. Pos-
teriormente, a instancias de la Di-
putación, se han ido adhiriendo
la mayoría de los Municipios a
este Convenio. En el año 2000 se
recogieron más de 470.000 kilo-
gramos de vidrio en el conjunto
de los pueblos de la provincia,
aproximadamente un 20% del vi-
drio necesario para nuestro con-
sumo.

La recogida del conocido
contenedor verde tipo iglú es efec-
tuada directamente por una em-
presa encargada por Ecovidrio,
bajo la Gestión de Diputación, los
Municipios se deben encargar de
llamar por teléfono cuando vean
que el contenedor está próximo a
llenarse.

En el año 2001, los habitan-
tes que formaban parte del Con-
venio Diputación Ecovidrio eran 
45.771, con 412 contenedores
instalados y se recogieron un total
de 471.730 Kg. En el año
2002 la población ya suponía
52.349 habitantes (sobre un total
máximo de 56.128 hab.) y se re-
cogieron 692.100 Kg. Con una
media de 13 Kg por habitante y
año, cuando, por ejemplo, a nivel
nacional la media ronda los 9 kg
por habitante y año.

LA RECOGIDA SELECTIVA DE
PAPEL Y CARTÓN

Fabricar papel es un proceso
que requiere, además de árboles,
grandes cantidades de energía y
agua y tiene un fuerte impacto en
el medio ambiente. Es por ello que
el reciclaje de papel -así como el
consumo de papel reciclado- ofre-
ce ventajas notables, tanto para la
economía como para el medio
ambiente: Por cada tonelada de
papel que se recicla se ahorran
1200 kg de materias primas , o
sea, de árboles, 130 kg de fuel y
200 litros de agua.

En el año 2001, los habitan-
tes que formaban parte del Con-
venio Diputación Ecoembes eran
40.052, con 154 contenedores
instalados. Para este año 2003 se
alcanzarán los 46.800 habitantes
(sobre un máximo posible de
56.128 hab.) y 246 contenedo-
res, lo cual supone pasar de un
ratio de un contenedor por cada
260 habitantes a uno por cada
190 habitantes. En el año 2002
se recogieron 509.133 Kg. Y lo
más importante es que se alcanza
a más de100 localidades.

La negociación y esfuerzo
económico de la Diputación Pro-
vincial ha posibilitado alcanzar
esos ratios, ya que en el Convenio
sólo se establecía alcanzar un ratio
de 1 contenedor por cada 500 ha-
bitantes. Otro detalle, es que en los
parámetros de planificación del
Plan de Residuos de Castilla y León
2002-2010 (aprobado mediante
acuerdo el 30 de agosto de 2002),
también se toma 1 contenedor por
cada 500 habitantes.

Para efectuar la recogida la
Diputación Provincial tiene un
contrato de concesión de servicio
público para los contenedores
azules tipo iglú (3.000 litros de
capacidad), y dispone de medios
propios para recoger el papel
cartón de los contenedores gran-
des (30.000 litros) de papel y car-
tón de los Puntos Limpios.
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LA RECOGIDA SELECTIVA DE
PILAS, BATERÍAS, ACEITES.

La Diputación posee sendos
contratos para la recogida selecti-
va de estos productos, los cuales
tienen la categoría de residuos
peligrosos (catálogo CER de la
UE). Deben ser recogidos por
transportistas autorizados debi-
damente por la Junta de Castilla y
León.

Las pilas contienen entre sus
componentes metales pesados
que de ser depositados en el
medio natural, podrían causas
graves problemas de toxicidad en
las plantas, animales e incluso en
el hombre. Por ello, las pilas son
tratadas como residuos tóxicos y
son gestionadas de diferente
forma, teniendo como destino
final un depósito especial de resi-
duos tóxicos y su transformación
(recuperación de metales pesa-
dos).

En muchos comercios, Ayun-
tamientos y otras entidades, ade-
más de en los Puntos Limpios, de
la provincia de Soria existen pe-

queños contenedores especiales
para pilas, donde deben deposi-
tarse todas las pilas alcalinas y las
pilas botón. La Diputación ha ins-
talado un total de 212 urnas para
pilas en más de 40 Municipios
(36.000 habitantes). Durante el
año 2002 se recogieron aproxi-
madamente 35 Kg. de pilas tipo
“botón” y 5.000 Kg del resto de
pilas.

Las baterías de automoción y
aceites de motor de los usuarios
domésticos son recogidas en los
Puntos Limpios en contenedores

especiales implantados por la Di-
putación, a modo de ejemplo los
contenedores para aceites son de
2.500 litros de capacidad y pose-
en un doble casco antiderrames.

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Durante el año 2002 la Dipu-
tación realizó mediante un Conve-
nio con la Junta de Castilla y León
dos actuaciones diferenciadas
pero con objetivos de educación
ambiental muy importantes por su
extensión y alcance.
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Una primera campaña fue en
el ámbito de los escolares bajo el
lema de “Yo adoro los residuos”,
siendo adjudicataria la empresa
GEA. 

Los destinatarios principales
de este programa fueron los esco-
lares de 3º,4º,5º y 6º de primaria
de los 32 centros de educación
primaria de los pueblos pertene-
cientes a la Provincia de Soria y a
la capital.

Los centros de educación pri-
maria fueron Colegios Rurales
Agrupados (CRAs), Colegios Pú-
blicos (CP), Colegios Privados
Concertados (CPC) y un Centro de
Educación Especial (CEE). Aun-
que los destinatarios principales

de la Campaña fueron los escola-
res, se destinó la última parte del
programa para los docentes de
este ciclo de primaria y para los
padres de éstos escolares, que-
dando completa la actuación edu-
cativa con todos los implicados
posibles.

De esta forma se desarrolla-
ron una serie de acciones planifi-
cadas y ordenadas a través de
una secuencia metodológica de
Sensibilización-Investigación-Re-
flexión-Acción, que está demos-
trada como la más eficaz a la
hora de alcanzar los objetivos ge-
nerales de la Educación Ambiental
así como los objetivos específicos
propuestos para este programa.

El desarrollo de la campaña
educativa escolar sobre residuos
supuso una intervención sobre un
total de 2607 escolares de edades
comprendidas entre los 7 y los 12
años (3º,4º,5º y 6º de primaria) y
correspondientes a un total de 44
localidades y a 32 centros escola-
res de Soria capital y provincia de
los que 1303 niños corresponden
a 5º y 6º de educación primaria,
946 a 3º y 4º de primaria y 358
están adscritos a CRAs (de 1º a 6º
de educación primaria) además
de 25 personas de un centro de
educación especial para discapa-
citados psíquicos.

A continuación se detallan los
centros, poblaciones, docentes,
aulas y número de alumnos.
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LOCALIDAD COLEGIOS AULAS Nº ALUMNOS Nº DOCENTES

San Pedro Manrique CRA “Tierras Altas” 3º-4º 5º-6º 27 2

Almarza CRA “El Valle” 3º-4º 5º-6º 21 3

Arcos de Jalón CRA “El Jalón” 4º 5º-6º 42 4

Berlanga de Duero CRA “Tierras de Berlanga” 3º-4º 5º-6º 25 2

Casarejos CRA “Pinares Sur” 3º-4º 5º-6º 21 3

Gómara CRA “Campos de Gómara” 3º-4º 5º-6º 41 3

Langa de Duero CRA “La Ribera” 3º-4º 5º-6º 24 2

Navaleno CRA “Pinar Grande” 3º-4º 5º-6º 60 4

Quintana Redonda CRA “Río Izana” 3º- 4º 5º-6º 36 4

Vinuesa CRA “Pinares Altos” 3º-4º 5º-6º 56 2

Ágreda CP “Sor María de Jesús” 2 de 3º 4º 57 3

Almazán CP “Diego Lainez” 2 de 3º, 2 de 4º, 3 de 5º, 3 de 6º 200 10

El Burgo de Osma CP “Manuel Ruiz Zorrilla” 2 de 3º, 2 de 4º, 2 de 5º, 2 de 6º 183 8

Covaleda CP “Manuela Peña” 3º-4º 5º-6º 60 4

Duruelo de la Sierra CP “Sto Cristo de las Maravillas” 3º-4º 5º-6º 50 4

Ólvega “Virgen de Olmacedo” 2 de 3º 4º, 2 de 5º,  2 de 6º 118 7

San Esteban de Gormáz CP “Virgen del Rivero” 2 de 3º, 4º, 2 de 5º, 2 de 6º 117 7

San Leonardo de Yagüe CP “Mª Eugenia Martínez del Campo” 3º-4º 5º-6º 76 4

Soria CP “La Arboleda” 3º-4º 5º-6º 85 4

Soria CP “Fuente del Rey” 3 de 3º, 3 de 4º, 3 de 5º, 2 de 6º 260 11

Soria CP “Infantes de Lara” 5º 25 1

Soria CP “Los Doce Linajes” 2 de 3º, 4º, 5º, 2 de 6º 134 6

Soria CP “De Prácticas Numancia” 3 de 3º, 3 de 4º, 3 de 5º 199 9

Soria CP “Las Pedrizas” 2 de 4º, 2 de 5º 97 4

Almazán CPC “Calasancio” 3º-4º 5º-6º 53 4

Sª Mª de Huerta CPC“Sagrado Corazón” 3º-4º 5º-6º 13 2

Soria CPC “Sagrado Corazón” 2 de 3º, 2 de 4º 95 4

Soria CPC “Nuestra Señora del Pilar” 2 de 4º, 2 de 6º 80 2

Soria CPC “Sta Teresa de Jesús” 2 de 3º, 2 de 4º, 2 de 6º 111 6

Soria CPC “San José” 2 de 5º, 2 de 6º 80 4

Soria CEE “Santa Isabel” Educ. especial 25 8



Además y como complemen-
to, se desarrollaron una serie de
MATERIALES EDUCATIVOS espe-
cíficamente creados para este
programa y dirigidos tanto a es-
colares como a los educadores y
padres, materiales que permiten
desarrollar pautas educativas en
el ámbito de la educación am-
biental en materia de residuos
más allá de del espacio temporal
de este programa. En concreto,
estos materiales han sido:
— Una serie de fichas de investiga-

ción en materia de residuos para
ser utilizadas por los escolares du-
rante (más de 15000). 

— Un cuaderno de actividades para
el alumno que estaría orientado
tanto al conocimiento de la pro-
blemática de la gestión de RU en
la provincia (más de 3000 ejem-
plares).

— Un cuaderno de actividades para
padres y docentes, donde se reco-
gerían propuestas de acción para
desarrollar con los escolares una
vez finalizado el programa.

— Un calendario para ser expuesto
en el aula, donde se recogerían
las fechas más relevantes en mate-
ria de medio ambiente, 

El programa discurrió entre
los meses de enero y junio, ambos
inclusive, y constó de una fase de
difusión y captación de centros,
una fase con tres intervenciones
en cada centro, incluida una sali-
da y la entrega de materiales, y
una tercera fase de contacto con
el profesorado, elaboración de
memorias y conclusiones de la
evaluación.

Para el desarrollo del progra-
ma se contó con una educadora
ambiental en las labores de moni-
tora en los centros participantes,
desarrollando un total de dos ta-
lleres y una salida para conocer el
Punto Limpio más cercano y la
Planta de tratamiento de Residuos
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Urbanos de Golmayo, y con un
coordinador del programa exter-
no a la Diputación Provincial de
Soria que ha desarrollado labores
de coordinación Educativa e in-
formativa, además de un coordi-
nador general del programa pro-
pio, puesto a disposición por la
Diputación Provincial de Soria.

Un material clave ha sido el
Cuaderno educativo para alum-
nos: La profesora bolsona Basura-
dora en... YO ADORO LOS RESI-
DUOS.

En este cuaderno se trataban,
a través de propuestas de activi-
dades, los siguientes contenidos:

Presentación de la problemá-
tica de los residuos

Tipología de los residuos.
Contenido de una bolsa de basu-
ra.

Ciclos de vida de los princi-
pales productos de consumo.

Los sistemas de gestión de re-
siduos 

La Regla de las TRES ERRES.
La Recogida Selectiva.

Nuestra participación en la
búsqueda de soluciones.

Este material fue elaborado
con un lenguaje sencillo, claro y
conciso, prestando especial aten-
ción en conseguir un acabado
cuidado y atractivo, que sirviese
de motivación a los alumnos/as.

Se editaron 3.000 ejemplares
A3 de 8 páginas más portadas.
Impresión a todo color, con dibu-
jos originales, en papel cyclus
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135 grs. (reciclado 100% y ecoló-
gico). 

Actividad complementaria:
Visita al Punto Limpio y a la Plan-
ta de Tratamiento de RU de Gol-
mayo: El programa incluía la visi-
ta de los grupos de escolares de
los dos cursos superiores ( y en el
caso de los CRAS de todos los
alumnos) a la Planta de Trata-
miento de RSU y Vertedero Con-
trolado de Golmayo, y a un Punto
Limpio. 

Esa visita era guiada por un
monitor y se realizó desplazando
a los alumnos/as en autobús, en
fechas y días previamente concer-
tados con el centro.

La evaluación final de los do-
centes destacó por su alto grado
de aceptación y satisfacción.

Se desarrolló también una
Campaña de Comunicación, la
cual consistió en la elaboración,
diseño, y emisión, de mensajes en
los siguientes medios: Diarios grá-
ficos de la Provincia: Diario de
Soria y Heraldo de Soria, emiso-
ras locales: Cope, Ser, Dial. Envío
personalizado por correo de un
folleto informativo sobre la ges-
tión de residuos en la Provincia,
aprox. 20.000 envíos. Diseño, y
elaboración de la página web de
la Diputación sobre residuos:
www.dipsoria.com/residuos.

Este año 2003 se volverán a
realizar actividades de educación
ambiental centradas en los esco-
lares y en los Ayuntamientos a
través de un Convenio con la
Junta de Castilla y León.
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on este artículo pretendemos
acercarnos al conocimiento y es-
tado de la cuestión de las villas ro-
manas tardías de la provincia de
Soria, a través de la descripción
de sus principales características,
su distribución geográfica, los
problemas de conservación y
puesta en valor. 

Para los romanos la villa, es
una casa en el campo, una vivien-
da aislada definida por su función
económica. Está vinculada al des-
arrollo de grandes latifundios,
que concentran la propiedad en
manos de una clase social privile-
giada, desplazan a sus propieta-
rios al campo y suponen el aban-
dono de las ciudades. En el Bajo
Imperio fue sinónimo de explota-
ción agrícola, generalizándose su
utilización por todo el territorio en
los siglos IV y V d.C.

Fueron los agrónomos roma-
nos Catón, Varrón y Columela
quienes describieron en sus textos,
cómo debían ser las explotaciones
agrícolas y ganaderas, así como,

los lugares idóneos de emplaza-
miento de las villas rústicas.

“… la tendremos en clima salu-
dable, tierra fértil, parte en
llano en colinas, con pendiente
suave hacia Oriente o medio-
día. Habrá en ella porciones de
terrenos cultivados, y otros
serán silvestres y ásperos; no
lejos del mar o de un río nave-
gable que facilite la explotación
de los frutos y la importación de
las mercancías que hagan
falta… También es necesario un
nacimiento de agua, de donde
se saquen acequias que rieguen
los prados, los huertos y los
saucedales, y que no falten re-
baños de ganado mayor y de
otros cuadrúpedos...” (1).

Se diferenciaban tres áreas:
pars urbana o zona residencial
del dueño, pars rustica, destinada
a vivienda para los esclavos, coci-
na, establos, etc. y pars fructua-
ria, área dedicada a almacena-
miento y transformación de los
productos, como lagares, silos,
bodegas, etc. Cada una de estas

zonas comprendían una serie de
dependencias organizadas alre-
dedor de la parte residencial. 

Los trabajos científicos rela-
cionados con las villas romanas
de la provincia de Soria son di-
versos, siendo difícil resumir en
unas páginas, la investigación ar-
queológica iniciada por E. Saave-
dra en 1861, en su obra La des-
cripción de la vía romana de
Uxama a Augustobriga.

Igualmente son numerosos los
investigadores que han tratado
este tema, siendo las aportaciones
de B.Taracena (2) y T. Ortego (3) im-
prescindibles para los análisis
posteriores de García Merino (4) y
Gorges (5), así como para las po-
nencias elaboradas para los Sim-
posium de Arqueología Soriana(6).

En ellas, se advierte una do-
cumentación muy heterogénea,
por un lado las excavaciones ar-
queológicas que revelan las ca-
racterísticas esenciales de las vi-
llas romanas de la provincia y por
otro la información obtenida me-
diante prospección arqueológica
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que localiza mayor número de
asentamientos, pero con material
arqueológico más escaso y difícil
de catalogar.

Asimismo, hay villas romanas
excavadas muy parcialmente y de
otras tenemos planos muy com-
pletos, Taracena en “La Dehesa”
de Cuevas de Soria llevó a cabo
una intervención arqueológica
orientada a la investigación, des-
cubriendo la zona residencial y
analizando sus materiales. 

Hoy en día este tipo de exca-
vaciones ha disminuido notable-
mente debido a su coste y a las di-
ficultades de conservación de los
restos exhumados. En cambio han
aumentado notablemente las rela-
cionadas con la arqueología de
gestión y ligadas a la protección

de los yacimientos arqueológicos,
en este grupo incluimos los traba-
jos de Sanz Aragonés en “El Ca-
mino de Sotos” de Barcebalejo (7).

Todas las informaciones con-
tribuyen al conocimiento de las
principales características y distri-
bución de las villas tardías duran-
te el Bajo imperio romano en la
provincia de Soria. Lógicamente
estos datos se verán modificados
según avance la investigación y se
lleven a cabo nuevas excavacio-
nes arqueológicas. 

En esta etapa cultural, siglos
IV-V d.C., están registrados más
de 100 yacimientos incluidos en el
Inventario Arqueológico de la Pro-
vincia de Soria, elaborado por la
Junta de Castilla y León, que en-
globa villas, vici, poblados, cas-

tros romanizados etc. En este tra-
bajo incluimos 31 con característi-
cas de villa romana por: conocer
el plano de distribución, identificar
el uso de alguna de las dependen-
cias, hallar pavimentos de lujo
como opus sectile u opus tesella-
tum, documentar ladrillos de hipo-
caustum, descubrir estucos deco-
rativos como revestimiento de las
paredes, y materiales arqueológi-
cos de lujo como estatuas, inscrip-
ciones, cerámicas etc.

Las villas romanas tardías de
la provincia siguen las indicacio-
nes de los autores latinos, Paladio
escribe: 

“Los edificios deben ser propor-
cionados al valor del dominio y
a los recursos del propietario...
En cuanto a la habitación del
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Relación de villas romanas tardías en la provincia de Soria

Nº LOCALIDAD TOPÓNIMO INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA RESTOS ARQUEOLÓGICOS

1. Ágreda La Dehesa Excavación arqueológica 1980: López y Palomero Restos constructivos de cinco recintos
2. Aguilera La llana Prospección arqueológica Mosaicos
3. Alcubilla de Avellaneda La Serna Prospección Arqueológica Mosaicos
4. Alcubilla de Avellaneda La Sinova Prospección arqueológica Opus, mármol, estucos, aljibe
5. Barcebalejo Camino de Sotos Prospección Arqueológica Mosaicos
6. Bayubas de Abajo El Quintanar Excavación arqueológica 1964: García Merino Distintos recintos, opus signinum, estucos,

hypocaustum
7. Boos Las Peñuelas Excavación arqueológica: Ortego Mosaico
8. Burgo de Osma Ladera del Lomero Prospección arqueológica Estucos pintados
9. Ciadueña Convento u Hoyo de Abajo Prospección arqueológica Mosaico
10. Cuevas de Soria La Dehesa Excavación Arqueológica: Taracena Villa residencial
11. Fuentelfresno Los Quintanares Prospección arqueológica Estucos pintados, hypocaustum
12. Guijosa Hortigal Prospección arqueológica pavimentos
13. Osonilla El Baño Prospección arqueológica Mosaicos
14. Osonilla El Baño Prospección arqueológica Mosaicos
15. Pinilla del Campo Los Villares Prospección arqueológica Ara votiva Marte
16. Rebolledo de Duero La Sinoga Prospección arqueológica Mosaicos
17. Riba de Escalote Santa María Prospección arqueológica Mosaicos 
18. Rioseco Los Quintanares Excavación arqueológica: Ortego Villa residencial
19. San Esteban de Gormaz El Molino de los Ojos Prospección arqueológica Mármoles, estucos, teselas
20. Santervás del Burgo Los Villares Excavación arqueológica: Ortego Villa residencial 
21. Sauquillo de Boñices Los Villares Prospección arqueológica Mosaicos
22. Sotos del Burgo La Cruz del Santo Excavación Ortego; Garcia Soto Mosaicos, columnas, inscripción funeraria
23. Tarancueña Huerta del Río Excavación arqueológica Varias dependencias
24. Ucero Jaray Excavación arqueológica antigua Mosaicos
25. Ucero San Martín Excavación arqueológica 1980: López 2 estancias
26. Valdanzo Cerro de San Pedro Excavación arqueológica 1976: Jimeno y Argente 3 mosaicos
27. Valdeluviel-Sotos del Burgo La Paredejas Prospección arqueológica Distintos tipos de pavimentos, mosaicos
28. Valdenebro Los Quintanares Excavación Arqueológica: Ortego Mosaicos, Termas, hypocaustum 
29. Valvenedizo Los Villares Prospección arqueológica Estucos y restos constructivos
30. Vildé Tras Las Huertas Prospección arqueológica Estucos, pavimentos.
31. Villabuena Las Retuertas Prospección arqueológica Mosaicos 



propietario es necesario fijar su
emplazamiento en un lugar un
poco elevado y más seco que
los otros, para evitar que los ci-
mientos no sean perjudicados y
para que se beneficie de una
bella vista... pero lo esencial es
que la fachada esté enteramen-
te y de un lado a otro orientada
al mediodía, de tal manera que
reciba los rayos del sol en in-
vierno en el ángulo SE, y ligera-
mente ladeada al poniente en
invierno; de este modo será so-
leada en invierno y no sufrirá
los calores del verano” (8).

En cuanto a su emplazamien-
to, todas se localizan entre los
900 y 1000 m de altura, en zonas
abiertas, llanas o de ligera pen-
diente, orientadas al Este o Sur.
En su ubicación se valoraba la ca-

lidad del suelo, la climatología,
hidrografía y la comunicación con
las ciudades, como se puede ob-
servar en el mapa de distribución.

Por ejemplo La ciudad de
Uxama estaría relacionada con
villas como: “Camino de Sotos”
de Barcebalejo, “La Cruz del
Santo” de Sotos del Burgo, “Las
Paredejas” en Sotos del Bur-
gos/Valdeluviel, “Los Villares” de
Santervás del Burgo, “Tras la
Huerta” de Vildé, “Los Quintana-
res” de Valdenebro etc.

Los materiales utilizados en la
construcción fueron los propios de
la zona, los muros podían ser de
mampostería en las zonas en que
se disponía de piedra, o de tapial
sobre un pequeño zócalo de pie-
dra en los restantes. Los tejados

solían construirse con cerchas de
madera recubiertas de tejas pla-
nas (tegula) unidas por tejas cur-
vas (imbrex), aunque también se
han identificado algunos espacios
cubiertos por bóveda como en la
habitación de planta cruciforme
de la villa de “Los Quintanares”
en Rioseco. De este mismo yaci-
miento están documentadas ante-
fixas, tejas colocadas delante de
una hilera que tienen carácter or-
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(8) Palladius, I VIII, 1,2,3. Antefixa de Rioseco. Foto A. PLAZA

Mapa de distribución de las villas romanas de la provincia de Soria



namental al estar decoradas por
palmetas, cabezas, etc.

Los suelos en las zonas de tra-
bajo podían ser de tierra batida
como en las estancias adosadas a
la muralla de “Los Quintanares“
de Rioseco. Los pavimentos de
gran riqueza se realizaban con
losas de mármol o con mosaicos.
Estos últimos denominados opus
tessellatum se realizaban con te-
selas de piedra, cerámica o pasta
vítrea insertadas en una base de
argamasa. 

En 19 yacimientos de la pro-
vincia se localizan mosaicos aun-
que los mejor estudiados corres-
ponden a las villas romanas de
“La Dehesa “de Cuevas de Soria,
“Los Quintanares” de Rioseco y
“Los Villares” de Santervás del
Burgo (9). Los motivos decorativos
más utilizados son los geométricos
escaseando las representaciones
figuradas y las representaciones
relacionadas con actividades coti-
dianas como la caza, la pesca y
las actividades agrícolas. Apare-
cen temas de carácter simbólico-
religioso, como las representacio-
nes de la diosa Ceres-Abundancia
en Rioseco y Santervás del Burgo. 

En la mayoría de mosaicos
predominan las superficies cu-
biertas con esquemas geométri-
cos, que llegan a conformar una
composición en el centro, basada
en la superposición de cuadrados
dando lugar a una estrella de
ocho puntas, este motivo se obser-
va en “La Dehesa” de Cuevas de
Soria. En otros, predominan los
diseños de octógonos, secantes y
adyacentes, de círculos secantes
formando rosetas de cuatro péta-
los, de líneas de círculos alterna-
das con líneas de cuadrados, de
losanges, de peltas, cubos y hexá-

gonos como en “San Pedro” de
Valdanzo.

Según Torres (10) los mosaicos
de las villas tardías de la provin-
cia tanto figurados como geomé-
tricos presentan temas y esque-
mas de larga tradición, con
motivos muy comunes, que están
más relacionados con el territorio
que limita al Sur que con el resto
de la Meseta Norte.

Las habitaciones además de
estar pavimentadas tenían enluci-
dos los muros con estuco pintado
lo que ayudaba a enriquecer esta
zona de la villa. Se han recogido
restos de estuco en casi todas las
villas estudiadas Vildé, Bayubas
de Abajo, Valdanzo. En “Los
Quintanares” de Rioseco se des-
cubrieron estucos pintados en
tonos marrones y rojizos con líne-
as negras y con líneas rojas sobre
fondo blanco. La pintura mural de
Los Villares de Santervás del
Burgo presenta una decoración
foliácea entre líneas paralelas y
fragmentos escultóricos, en la ha-
bitación de planta oval.

La parte residencial de la
villa, destinada al dueño de la
casa, debía contar con todas las
comodidades de las “domus ur-
banas”, reflejando la influencia

social y riqueza de sus propieta-
rios. Algunas de las dependencias
se identifican claramente como el
peristilo o patio, oecus o salón,
triclinium o comedor y las termas
o baños que reproducían en
menor escala los baños públicos
de las ciudades. Todas estaban ri-
camente decoradas con pavimen-
tos estucos, estatuaria, materiales
cerámicos, vajillas de bronce, etc.

Las villas romanas de Cuevas
de Soria “La Dehesa”, Santervás
del Burgos “Los Villares” y Riose-
co de Soria “Los Quintanares”
nos muestran los planos más com-
pletos en los que se diferencian
las principales dependencias de
la zona residencial. Las tres se ca-
racterizan por articularse alrede-
dor de un patio o peristilo en
torno al cual se distribuyen el
resto de las habitaciones, corres-
ponden al tipo de casa residen-
cial-señorial definido por Fernán-
dez Castro (11) , y al grupo de las
áulicas de Gorges (12). 
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1(9) BLAZQUEZ, J.M y ORTEGO,T. (1983): Mosaicos romanos de Soria. Corpus de mosaicos romanos de España, VI. Madrid, C.S.I.C., 1983
(10) M. Torres Carro(1992): “Algunas reflexiones sobre los mosaicos Sorianos”, en 2º Simposium de Arqueología Soriana, Soria, 1992, pág. 835-850.
(11) FERNÁNDEZ CASTRO, M.C. (1982): Villas romanas en España. Madrid
(12) GORGES, J.G. (1979): Les villes hispano-romaines. Inventaire et problématique archéologiques. Paris.

Materiales arqueológicos de Rioseco y Cuevas de Soria. Foto A. PLAZA
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Traza de uno de los mosaicos policromos que pavimentan las habitaciones  de la villa romana de Cuevas de Soria. (Diputación Provincial de Soria)



La Villa romana de Cuevas
de Soria, fue excavada en 1928
por B. Taracena localizando las
tres cuartas partes del edificio
principal. A partir de 1980 y
hasta 1985 M. Mariné continua
los trabajos arqueológicos, en la
parte Sur del edificio. 

Los restos constructivos que
han llegado hasta nosotros co-
rresponden a un edificio ordena-
do alrededor de un peristilo o
patio central, de forma rectangu-
lar rodeado por columnas de per-
fil toscano y con galerías de 4 me-
tros de anchura entorno al cual,
se distribuyen las habitaciones.

En el lado norte de la gale-
ría, la de mayor lujo, se localiza
el oecus y dos habitaciones late-
rales, que tienen cabecera circu-
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Planta general de las ruinas romanas de Cuevas de Soria, según B. Taracena. (Diputación Provincial de Soria)

Reconstrucción hipotética, según M.C. Fernández Castro.
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Otra traza de uno de los mosaicos policromos que pavimentan las habitaciones  de la villa romana de Cuevas de Soria. (Diputación Provincial de Soria)



lar y están pavimentadas con mo-
saicos.

Al sureste, se encuentra la
zona identificada por Taracena
como las Termas. Más tarde, las
excavaciones de M. Mariné iden-
tificaron únicamente una habita-
ción sobre hipocaustum y con un
balneum o bañera de reducidas
dimensiones, que sólo permiten el
aseo de una persona. Por su es-
tructura Mariné opina que única-
mente tendría una finalidad higié-
nica.

En el lado oriental y occiden-
tal se distribuyen el resto de la ha-
bitaciones de planta rectangular.
De las 30 habitaciones identifica-
das 22 estaban pavimentadas por
mosaicos polícromos, con motivos
geométricos y vegetales.

La Zona Sur y Occidental,
que no contaban con mosaicos,
fue excavada por M. Mariné loca-
lizando una retícula subyacente
de muros con distinta orientación,
de la que no se conoce su utili-
dad.

La Villa romana de “Los
Quintanares” en Rioseco, fue ex-
cavada por T.Ortego entre 1965 y
1975. En plano se observa la
existencia de dos patios-peristilos
a partir de los cuales se reparten
el resto de las dependencias.

Dos estancias llaman la aten-
ción por su disposición y lujo. Una
de ellas se sitúa al norte del patio
occidental, es de planta crucifor-
me con tres ábsides rematados en
hemiciclo, las paredes estuvieron
decoradas con pinturas al fresco,

la cubierta fue abovedada en la
nave y de cuarto de esfera en los
ábsides, y está pavimentada con
un “opus sectile” en el crucero de
la nave y con “opus tessellatum”
en el resto, destacando la figura
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Plano de la villa de “Los Quintanares” Rioseco según T. Ortego.

Material arqueológico de Rioseco.
Foto A. PLAZA



de la diosa Ceres-Abundancia en
el brazo Oeste de la sala. Ortego
supone para esta, una función re-
ligiosa por su riqueza iconografía
y estructura.

La otra, al Norte del patio
oriental, corresponde a un salón
absidiado de planta rectangular.
En la parte meridional de la villa
se descubrió el baño con hipo-
caustum y con decoración de
mármol. Parece ser que la villa es-
tuvo defendida por una muralla.

La mayor parte de las estan-
cias de esta villa están pavimenta-
das con mosaicos, 31 en total,
que presentan gran diversidad or-
namental. Destacan por su rique-
za los materiales arqueológicos
descubiertos, como la escultura de
Saturno localizada en el peristilo
oriental.

Se descubrieron dos modesta
dependencias junto a la muralla y
algunos hogares cercanos al

canal de agua captada en el río
hasta el molino hidráulico.

La Villa de “Los Villares” de
Santervás del Burgo, excavada
por Ortega a partir de 1954 res-
ponde a un tipo de villa ordenada
igualmente alrededor de un patio-
peristilo, desde el cual se distribu-
yen las demás dependencias. Las
salas más significativas se locali-

zan al Sur, corresponden a los nú-
meros X y XIII del plano de Orte-
go.

La habitación X de planta
oval presenta cuatro hornacinas
abiertas a la cámara, está pavi-
mentada con mosaico en el que
destaca como motivo central el
busto de la diosa Ceres. 

La sala XIII es de planta cruci-
forme, estando su lado mayor re-
matado en hemiciclo, y pavimen-
tada con “opus tessellatum” de
motivos geométricos y florales. 

Ortego supuso una finalidad
religiosa para la sala oval de la
villa, y en la estancia cruciforme
identificó el “oecus” o salón, esta-
bleciendo un paralelo de estas
dos salas con el mausoleo de
Centcelles (Tarragona).

En el resto de la casa se en-
contraron quince estancias más,
pavimentadas con mosaicos, todos
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Reconstrucción hipotética de la villa de Rioseco, según M.C. Fernández Castro.

Estatua de Saturno Foto A. PLAZA



ellos con motivos geométricos y las
paredes estuvieron enlucidas por
estucos pintados con motivos vege-
tales.

Al suroeste se identificaron 8
dependencias relacionadas con
aspectos de la vida diaria, que
parece que no tienen relación con
el patio central.

Del resto de villas romanas te-
nemos menor información, si bien
es posible identificar alguna de
sus dependencias. Este es el caso
de la excavación arqueológica
llevado a cabo por Ortego en
“Los Quintanares” de Valdenebro
donde descubrió parte de la pars
urbana y la zona de las termas.

También Argente y Jimeno
documentaron varias habitacio-
nes en San Pedro en Valdanzo,
aunque no fue suficiente para co-
nocer su estructura, estudiaron

cuatro pavimentos de mosaico po-
lícromos con motivos geométricos. 

La intervención previa de
Sanz Aragonés a la realización
de unos caminos de uso agrícola
en “El Camino de Sotos” de Bar-
cebalejo ha permitido descubrir la
cimentación de una habitación
con ábside y pavimentada con
mosaico polícromo de motivos ge-
ométricos (13).

Otras intervenciones arqueo-
lógicas por el contrario, no han
permitido reconocer el uso de las
estructuras halladas como en “El
Quintanar” de Bayubas Abajo y
en “Huerta del Río” Tarancueña.

Desde el punto de vista eco-
nómico, las villas rústicas de
época bajo imperial son centros
autosuficientes, que diversifican
sus producciones y comercializan
sus excedentes. La agricultura es

la finalidad principal de estas ex-
plotaciones y motor de las demás
actividades económicas. En estos
centros se combinarían el cultivo
del cereal y una pequeña huerta,
con la ganadería y el aprovecha-
miento de leña y caza de los bos-
ques. 

En la provincia de Soria no
son suficientes los estudios sobre
los aspectos domésticos y de ex-
plotación del medio, sería necesa-
rio llevar a cabo nuevas excava-
ciones arqueológicas con medios
y técnicas actuales que confirma-
ran las hipótesis de trabajo. 

No obstante, los materiales
arqueológicos documentados y la
comparación con investigaciones
en otras explotaciones de caracte-
rísticas similares excavadas en los
últimos años, confirman la supe-
rioridad de la actividad agrícola. 
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Plano de la villa de Los Villares de Santervás, según Ortego.

(14) HERAS FERNÁNDEZ, E (1996): Arqueología preventiva y de Gestión .Soria. Numantia, Arqueología en Castilla y León 1993/1994, 6, Junta de Castilla y León, pág. 351-
364.



Los análisis de fauna señalan
tanto la presencia de animales do-
mesticados oveja, cabra, gallina,
caballos como de caza, ciervos,
jabalíes conejos, liebres, siendo
frecuente encontrarlos representa-
dos en los mosaicos de las villas
romanas de la meseta. Blázquez,
vinculará el caballo con la creen-
cia de ultratumba, por su apari-
ción en algunas estelas como en
Alcubilla de Avellaneda (14).

La villa rústica tendía a ser
autárquica, disponiendo de talle-
res destinados no sólo a reparar
útiles, sino a fabricarlos. Los res-

tos arqueológicos permiten supo-
ner que las grandes villas pudie-
ron ser a su vez distribuidoras de
productos artesanales para las vi-
llas menores y para aldeas situa-
das en sus cercanías. De ahí la
posible competencia de estos con
los talleres artesanales de las ciu-
dades.

Actualmente la investigación
está analizando el aprovecha-
miento de los recursos agropecua-
rios de estas villas, diferenciando
entre el territorio real y el territorio
ideal o más idóneo para las tare-
as agrícolas, ganaderas y para el

aprovechamiento forestal. Se ha
comparado con las producciones
tradicionales de la provincia de
Soria y con la distribución de la
población en el bajo imperio.

En este sentido se han orien-
tado los trabajos de Borobio y
Morales (15) en el entorno de la ciu-
dad de Numancia, señalando que
los asentamientos en esta etapa
cultural no serían muy extensos
entre los 1000 y 2500 metros
cuadrados, existiendo una distan-
cia promedio de tres kilómetros
entre unos y otros y una superficie
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Plano de las Termas de Valdenebro, según Ortego.

(14) BLAZQUEZ, J.M. (1990).- Aportaciones al Estudio de la España Romana en el Bajo Imperio, Istmo, Madrid
(15) BOROBIO, M.J. y MORALES, F. (1984): “Distribución del poblamiento de época romana imperial en una zona de la provincia de Soria”. Arqueología Espacial. Coloquio

sobre distribución y relaciones entre los asentamientos, 5. Epoca romana y Medieval. Teruel, pág. 41-56.



de explotación alrededor de 700
hectáreas.

Gómez Santa Cruz (16) confir-
ma estos datos en su análisis de la
distribución de la población en el
Bajo Imperio, indicando la exis-
tencia de una tupida red de asen-
tamientos rurales, debido al
mayor aprovechamiento del terri-
torio, por la roturación de nuevas
tierras que modificaron el paisaje.
Aprecia mayor intensidad de ocu-
pación en las proximidades del
Duero, en el área comprendida
entre la Sierra de Cabrejas y el
Duero, en el Valle del Jalón y en el
Suroeste provincial.

En el mapa de las villas ro-
manas tardías observamos que
efectivamente los asentamientos
se localizan cerca de Duero o de
sus afluentes, en zonas aptas para
el cultivo, pero también próximas
a ciudades y vías de comunica-
ción. La ausencia de estos en otras
áreas con población en época
bajo imperial, se debe segura-
mente a la falta de datos sobre
estos yacimientos arqueológicos. 

El principal problema de las
villas tardías es su conservación,
pues son zonas extensas en medio
del campo, generalmente cultiva-
das y con restos arqueológicos
muy frágiles. En la actualidad no
se llevan a cabo excavaciones ar-
queológicas que no cuenten con
un proyecto de consolidación, que
salvaguarde las estructuras descu-
biertas pues estas se deterioran
rápidamente a la intemperie.

La Ley de Patrimonio Cultural
protege todos los yacimientos ar-
queológicos al estar incluidos en
el Inventario Arqueológico de la

provincia de Soria, no pudiéndo-
se llevar a cabo, ni excavaciones,
ni remociones de terreno que no
sean especialmente autorizadas
por la administración competente.
Del mismo modo, todos los obje-
tos y restos materiales que sean
descubiertos en excavación ar-
queológica o por azar deben en-
tregarse a la administración por
ser bienes de dominio público.

Algunas grandes villas debi-
do a sus especiales valores han
sido declaradas Bien de Interés
Cultural, con categoría de Zona
Arqueológica, que es el máximo
nivel de protección que puede
tener un bien integrante del Patri-
monio Histórico Español. Este es el
caso de “La Dehesa” de Cuevas
de Soria, que fue declarada en
1931, más tarde le siguieron
Vildé, “Huerta del Río” en Taran-
cueña y “Los Quintanares” de
Rioseco. 

La mayoría de los asenta-
mientos se encuentran en propie-
dades particulares lo que compli-
ca en muchos casos su
conservación, para garantizar su
protección la Junta de Castilla y
León ha pagado indemnizaciones
por cultivo en las villas de “El Ca-
mino de Sotos” en Barcebalejo y
“San Martín” en Ucero, o ha soli-
citado de dejar en masa común la
villa romana de “Huerta del Río”
en Tarancueña (17). En el lado
opuesto está la villa romana de
Cuevas de Soria propiedad de la
Excma Diputación de Soria.

La conservación de los restos
arqueológicos engloba desde el
tapado de los de las estructuras
descubiertas si no van a ser con-

solidadas, como en el caso de las
villa romana de “Huerta del Río”
en Tarancueña (18), la comproba-
ción del estado de conservación
de los restos dejados “in situ”,
aparentemente muy alterado por
las labores agrícolas, mediante
sondeos arqueológicos en “San
Martín” de Ucero (19), y hasta los
proyectos más ambiciosos de
puesta en valor como los iniciados
en “Los Quintanares“ de Rioseco
o los que ya son una realidad de
“La Dehesa” de Cuevas de Soria.

Los mosaicos deben ser res-
taurados para garantizar su con-
servación, pudiéndose mantener
en el propio yacimiento después
de la consolidación o ser trasla-
dados a un Museo para su expo-
sición. Las primeras restauracio-
nes de mosaicos se deben a B.
Taracena que después de las ex-
cavaciones de Cuevas de Soria
consolidó uno que trasladó al
Museo Arqueológico Nacional en
Madrid y otro a la iglesia de San
Juan de Duero en Soria. La mayo-
ría de los pavimentos de Cuevas
se encuentran restaurados y colo-
cados en la villa, los pavimentos
de “San Pedro” en Valdanzo fue-
ron arrancados y trasladados al
Museo Numantino, y otros mu-
chos se encuentran todavía sin
consolidar en yacimientos ar-
queológicos.

La larga tradición de los estu-
dios sobre las villas romanas
unido a la riqueza y esplendor de
las mismas ha llevado siempre a
querer poner en valor este patri-
monio arqueológico. El ayunta-
miento de Rioseco ha dado los
primeros pasos en este sentido
con el fin de restaurar los restos
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(16) GOMEZ SANTA CRUZ, J (1992): “Aproximación al poblamiento rural Hispono-romano en la provincia de Soria”, en Actas 2º Simposium de Arqueología Soriana, Co-
lección temas Sorianos, nº20, Soria, págs.939-956.

(17) HERAS FERNÁNDEZ, E (1996): Arqueología preventiva y de Gestión.Soria. Numantia, Arqueología en Castilla y León 1993/1994, 6, Junta de Castilla y León
(1998): Arqueología preventiva y de Gestión .Soria. Numantia, Arqueología en Castilla y León 1995/1996, 7, Junta de Castilla y León.

(18) HERAS FERNÁNDEZ, E (1996): Arqueología preventiva y de Gestión.Soria. Numantia, Arqueología en Castilla y León 1993/1994, 6, Junta de Castilla y León.
(19) Intervención arqueológica llevada a cabo por A. Sanz Aragonés. HERAS FERNÁNDEZ, E (1998): Arqueología preventiva y de Gestión .Soria. Numantia, Arqueología

en Castilla y León 1995/1996, 7, Junta de Castilla y León.
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Traza de uno de los mosaicos policromos que pavimentan las habitaciones  de la villa romana de Cuevas de Soria. (Diputación Provincial de Soria)



descubiertos por Ortego y ade-
cuarlos para la visita del público.

La villa romana de “La Dehe-
sa” de Cuevas de Soria es la
única que ha contado con un vigi-
lante y un horario de apertura al
público durante todos estos años.
Pero la necesidad de mejorar la
conservación de los restos ar-
queológicos y la evolución en los
últimos años en la manera de ex-
poner y presentar estos a la socie-

dad han llevado a la Excma Dipu-
tación Provincial de Soria y la
Consejería de Educación y Cultu-
ra de la Junta de Castilla y León a
plantear un ambicioso Proyecto
de puesta en valor. Este ha sido
redactado por F. Yusta y consiste
en cubrir la villa romana, previa-
mente se han realizado nuevos es-
tudios arqueológicos para delimi-
tar la zona, documentado la
puerta de acceso al edificio en la

esquina Noroeste y las esquinas
noreste y noroeste (20).

Conocemos mucha información
sobre las villas romanas tardías de
la provincia de Soria, se puede se-
guir profundizando en su conoci-
miento, pero sólo a través de la
puesta en valor de algunas de ellas
podremos disfrutar y valorar nues-
tro abundante Patrimonio Cultural.
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(20) Los datos corresponden la excavación arqueológica llevada a cabo por a de Mª J. Sanz Lucas y A. Sanz Aragonés. En HERAS FERNÁNDEZ, E (1998).

Traza de uno de los mosaicos policromos que pavimentan las habitaciones  de la villa romana de Cuevas de Soria (Diputación Provincial de Soria)
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CONVENIO JUNTA Y 
DIPUTACIÓN PARA LA
COMPLETAR LA RED
PROVINCIAL DE 
PUNTOS LIMPIOS EN LA
PROVINCIA DE SORIA

La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Medio
Ambiente, anunció hace un mes la
construcción a partir de este año de
6 nuevos puntos limpios que com-
pleten la red provincial de la pro-
vincia de Soria en los municipios
de:

– Berlanga de Duero

– Covaleda

– Langa de Duero

– Medinaceli

– San Pedro Manrique

– Serón de Nágima

El presupuesto de ejecución
de las obras asciende a 1.194.081

euros y contará con el apoyo eco-
nómico tanto de la Junta como de la
Diputación Provincial de Soria. El
objetivo es no sólo ampliar el servi-
cio de puntos limpios ya existentes,
sino también el ofrecérselo a toda
la población soriana. La provincia
de Soria ocupa ahora un puesto
privilegiado a nivel nacional en
cuanto al tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos. Así, actualmente
existen 9 puntos limpios en la pro-
vincia y todos ellos funcionando. Se
encuentran ubicados en:

– San Esteban de Gormaz
– Vinuesa
– Navaleno
– El Burgo de Osma
– Arcos de Jalón
– Almazán
– Tardelcuende
– Gómara 
– Ágreda

En su última visita a Soria, la
Consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, Silvia Cle-
mente, anunció la inminente cons-
trucción de estos nuevos puntos lim-
pios en la provincia de Soria. Una
apuesta clara por parte del Gobier-
no regional y la Diputación Provin-
cial de Soria por salvaguardar el
medio ambiente y, sobre todo, por
ampliar el servicio a todas las po-
blaciones.

DURANTE EL 2002 SE
RECOGIERON 692.100
KILOGRAMOS DE 
VIDRIO EN LA 
PROVINCIA DE SORIA

La recogida selectiva la reali-
za la empresa ECOVIDRIO de
acuerdo a un convenio suscrito con
la Diputación Provincial de Soria
desde 1999.

A lo largo del ejercicio 2002
se recogieron cerca de 70 tonela-
das de vidrio en la provincia de
Soria. Esta cifra supone un incre-
mento del 14% respecto a la recogi-
da selectiva del año anterior.

La recogida selectiva de vi-
drio en la provincia de Soria la lleva
a cabo la empresa ECOVIDRIO, la
cual se encarga de recoger todo el
vidrio depositado en los contenedo-
res de los 183 municipios de la pro-
vincia que se han adherido al con-
venio suscrito por esta empresa y la
Diputación Provincial de Soria
desde 1999. ECOVIDRIO transpor-
ta los envases hasta un Centro de

LA DIPUTACIONLA DIPUTACION
ENEN

IMAGENESIMAGENES

D



Recuperación sin coste alguno para
la institución provincial.

En cada anualidad, ECOVI-
DRIO proporciona un número de
contenedores sin coste alguno. El
objetivo que se establece es dispo-
ner de un contenedor por cada 600
habitantes y al menos una unidad
por cada municipio (excluída la ca-
pital).

La empresa que, pertene-
ciendo a ECOVIDRIO, realiza las
labores de recogida en la provincia
de Soria es Santaolalla e Hijos S.A.

El reservicio de recogida y
reciclado del vidrio en la provincia
se extiende a todos los municipios y
afecta a más de 52.000 habitantes,
con la instalación de 295 contene-
dores y el reciclado de 692.100
kilos de vidrio (13,22 kilos por ha-
bitante).

PROCESO DE RECICLADO DEL 
VIDRIO:

Los botes y botellas que se
depositan en el contendor verde si-
guen el siguiente ciclo:

– Cada Ayuntamiento adscrito al
convenio se encarga de avisar te-
lefónicamente cuando el contene-
dor está lleno para que un trans-
porte de Hnos. Sta. Olalla vaya a
retirar el vidrio. La recogida se re-
aliza gracias al convenio citado
anteriormente entre ECOVIDRIO
y la Diputación Provincial de
Soria y que gestiona la institu-
ción. El vidrio es recogido y trans-
portado a Vicasa (Burgos), una
empresa de fabricación de enva-
ses de vidrio. El vidrio es triturado
y limpiado antes de ser utilizado
para fabricar nuevos envases re-
ciclados. De nuevo vuelve a nos-
otros en forma de envases de be-
bidas o alimentos comenzando
de nuevo un nuevo ciclo.

BENEFICIOS AMBIENTALES:

El reciclado de vidrio aporta
numerosos beneficios ambientales:

* Reciclando vidrio se ahorra ener-
gía: con la energía que ahorra el
reciclaje de una botella se podría
mantener encendida una bombi-
lla de 100 watios durante cuatro
horas.

* Ahorramos materias primas y evi-
tamos la destrucción de terrenos
por extracción: reciclando 3.000
botellas se ahorra más de una to-
nelada de materias primas

* Reducimos los residuos que van a
parar a los vertederos: 3.000 bo-
tellas recicladas son 1.000 kilo-
gramos de basura.

* Reducimos la contaminación del
aire un 20% al quemar menos
combustible para la fabricación
de nuevos envases

* Evitamos el grave problema de los
vertidos incontrolados

Los envases que se recogen
de los iglúes o contenedores de vi-
drio se reciclan al 100% sin perder
ninguna de sus cualidades. Ade-
más, los envases de vidrio admiten
esta operación tantas veces como
sea necesario. Es decir, no hay lími-
tes al reciclado de vidrio. Teórica-
mente, se podría reciclar vidrio in-
definidamente, sin necesidad de

extraer nuevas materias primas.
Actualmente, se puede decir que
todas las botellas y tarros de vidrio
que consumimos tienen más de un
tercio, como media, de vidrio reci-
clado.

LA RECOGIDA Y RECICLADO DE
PAPEL Y CARTÓN 
SUPERÓ LAS 50 TONELADAS EN
2002 EN LA PROVINCIA DE
SORIA

Un total de 509.133 kilogra-
mos de papel y cartón se recogie-
ron y reciclaron en la provincia de
Soria durante el año pasado a tra-
vés de los servicios de la Diputación
Provincial de Soria. Este dato supo-
ne que por habitante y año se reco-
gieron 12,71 kilogramos.

Los sorianos llevan más de
dos años reciclando el papel y el
cartón. Cada ciudadano lo deposi-
ta en los contenedores de color
azul, el cual, una vez lleno, es reco-
gido merced a un convenio suscrito
en la Diputación y Ecoembes y me-
diante la gestión de la institución
provincial. El papel recogido es
transportado hasta Zaragoza a la
empresa Resas, la encargada del
proceso de reciclaje.

Este servicio cubre una po-
blación de más de 40.000 habitan-
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tes, los cuales cuentan con un servi-
cio de más de 150 contenedores de
papel y cartón ubicados en diferen-
tes localidades de la provincia y en
los nueve puntos limpios existentes.
La Diputación destina más de
36.000 euros a esta labor de reco-
gida y reciclado de papel y cartón.

MÁS DE 300 
ESCOLARES DE SORIA Y
LA PROVINCIA 
CONOCEN LA RUTA
CELTÍBERA

A través de un programa promovi-
do por el Patronato de Turismo y
la empresa Aula 21

Más de 300 niños de Soria y
provincia han conocido la Ruta Cel-
tíbera gracias a un programa pro-
movido por el Patronato Provincial
de Turismo y la empresa Aula 21.

En concreto, durante la jor-
nada del 27 de mayo lo hicieron
medio centenar de niños del Cole-
gio Público Infantes de Lara de
Soria. La jornada discurrió en el Ya-
cimiento de Numancia y el Aula de
Garray. Posteriormente, el viernes
30 lo hicieron 50 niños del Colegio
Público de Ágreda con el mismo re-
corrido por Numancia.

El martes 3 de junio fueron
los niños del Colegio Público de Du-
ruelo los que participarán en este
programa promocional. Este tercer
grupo conocerán la Ruta Celtíbera a
su paso por el Yacimiento Arqueoló-
gico de Uxama. La jornada se com-
pletará con la visita al Aula Arqueo-
lógica ubicada en el Hospital San
Agustín en El Burgo de Osma.

La Ruta Celtíbera incluye Nu-
mancia, Uxama y Tiermes. Los pro-
pios centros escolares que partici-
pan en el programa eligen el
yacimiento que quieren visitar., en

las últimas semanas lo han hecho
otros tres colegios más. En el caso
de Tiermes, los escolares conocerán
también el museo ubicado en el
propio yacimiento.

Cada grupo estará acompa-
ñado por profesores y un guía tu-
rístico.

El objetivo de este programa
es promocionar nuestro patrimonio
histórico-artístico entre los más pe-
queños para familizarles con la his-
toria y para que oriente y animen a
sus propios padres a que conozcan
este paseo por la historia y tradi-
ción celtíbera.

15 PROFESIONALES
ALEMANES DEL SECTOR
TURÍSTICO REALIZA-
RON UN VIAJE DE FA-
MILIARIZACIÓN POR
LAS PROVINCIAS DE
SORIA Y BURGOS

Un total de 15 personas,
entre periodistas especializados en
turismo y tour-operadores alema-
nes, llevaron a cabo un viaje de fa-
miliarización en las provincias de
Soria y Burgos.

El viaje estuvo organizado
por la OET (Oficina Española de Tu-
rismo en Munich), Sotur (Junta Cas-
tilla y León), el Tour-Operador Stu-
diosus y los patronatos de Turismo
de Soria y Burgos.

El programa por la provincia
de Soria se desarrolló entre el 30
de mayo y el 1 de junio y compren-
dió el siguiente recorrido:

– el viernes 30 de mayo visitaron la
comarca de Pinares Altos (Vinue-
sa, Duruelo, la Laguna Negra, et-
cétera)

– el sábado 31 de mayo lo dedica-
ron a conocer Soria capital y por
la tarde se trasladaron a la co-
marca de El Burgo de Osma

– el domingo 1 de junio visitaron la
localidad de El Burgo de Osma y
posteriormente el Cañón del Río
Lobos, San Esteban de Gormaz,
Berlanga de Duero y San Baude-
lio.

El objetivo de este programa,
que se viene desarrollando desde
hace varios años en nuestra provin-
cia, es promocionar los recursos tu-
rísticos en Alemania. De manera
que estos profesionales que nos vi-
sitan difundan a través de reporta-
jes y de promociones turísticas
nuestra provincia y su potencial
como destino turístico.

A lo largo de todo el viaje
por Soria y la provincia, los profe-
sionales alemanes estuvieron a
acompañados por guías turísticos.

MEDIO CENTENAR DE
PERSONAS 
PARTICIPARON EN LA
IV JORNADA DE 
PROMOCIÓN DEL GR-86

El Patronato Provincial de Tu-
rismo celebró el domingo, 1 de ju-
nio, la IV Jornada de Promoción del
GR-86. En concreto, se recorrió la
ruta que va de Quintanas de Gor-
maz a Brías. Un recorrido de 17 ki-
lómetros en una etapa que atravie-
sa parajes y monumentos tan
emblemáticos como el castillo de
Gormaz, la fortaleza árabe más
grande del medievo europeo; el
municipio de Recuerda que destaca
por sus pequeños lagares; el cañón
del arroyo de Fuente Arenaza; Ga-
lapagares con sus magníficas sabi-
nas albares y, finalmente, la locali-
dad de Brías con su iglesia barroca
de San Juan Bautista y su palacio
construido en sillería. Al finalizar la
etapa prevista se ofrecerá un al-
muerzo en la localidad de Berlanga
de Duero.
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El programa comenzó a las
ocho de la mañana en la plaza de
Mariano Granados (junto a la anti-
gua oficia de Turismo de Soria)
para que el autobús de la Diputa-
ción recogiera a todas aquellas
personas interesadas en participar.
La llegada a Quintanas de Gor-
maz, y por tanto el inicio de la ruta
de senderismo, estaba previsto a las
9 de la mañana con llegada a Brías
(fin de etapa) a las 14 horas. A esta
jornada lúdico-deportiva se suma-
ron personalidades de la vida so-
cial y política de Soria, así como
medios de comunicación nacionales
especializados en el tema y provin-
ciales.

A lo largo de la jornada, que
fue todo un éxito, no sólo se disfru-
tó de un deporte como el senderis-
mo, sino también de los paisajes
medio ambientales y arquitectóni-
cos del recorrido. El mismo contó
con la presencia del presidente del
Patronato de Turismo, Antonio
Pardo, el gerente del Patronato, Al-

berto Abad, y el vicepresidente de
la Diputación, Constantino de
Pablo, entre otras personalidades.

El GR-86 -Sendero Ibérico
Soriano-discurre por 526 kilóme-
tros repartidos en 23 etapas con 6
derivaciones y dos variantes que re-
corre lugares de importancia paisa-
jística como el acebal de Caragüe-
ta e importantes monumentos
artísticos como el pórtico de San
Miguel de Andaluz, entre otros. El
sendero discurre por vías pecuarias
utilizadas durante la trashumancia
para el paso de las merinas hacia el
sur de la Península Ibérica. Los ca-
minos transitados por carreteros
son también vías por las que trans-
curre el GR.

Entre los parajes que se en-
cuentran en sus rutas se encuentra
el Moncayo, el Cañón del Río
Lobos, la Laguna Negra, el naci-
miento del Duero en Urbión o la
Catedral de El Burgo de Osma son
algunos de los atractivos turísticos
que ofrece este sendero.

DEPORTES

Copa Diputación 
de Fútbol

EL PIQUERAS GANA 
LA COPA DIPUTACIÓN 2003

El equipo Club Deportivo Pi-
queras logró, una vez más, en la
tarde del pasado 31 de mayo, una
nueva edición de la Copa Diputa-
ción en una disputada final contra
el San José en el Campo Municipal
de Vinuesa. El resultado definitivo
fue de 2-0 a favor de los de Almar-
za.

El partido, con dos partes
bien diferenciadas, marcadas por
los dos tiempos reglamentarios,
mostró en el segundo período un
fútbol más vistoso y competitivo, ca-
racterizado por un juego más ágil y
ambicioso. Prueba de ello fueron
los dos goles marcados por el Pi-
queras, (Gómez, min. 65, y Rivero,
min. 80).
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Al final, el equipo ganador
ovacionó al San José mientras su
capitán recogía el trofeo de conso-
lación. 

Efrén Martínez, presidente
de la Diputación entregó la copa
que da nombre al torneo en pre-
sencia de la alcaldesa de Almarza,

Ascensión Pérez y del alcalde vi-
sontino Juan José Rodríguez.

CAMPEONATO INTERPUEBLOS

Vinuesa vivió su particular
día del deporte el 31 de mayo con
la celebración de las finales del
Campeonato Interpueblos que la

Diputación organizó en dicha loca-
lidad. Frontenis, fútbol sala y fútbol
fueron las competiciones que con-
cluían las tras las diferentes pruebas
clasificatorias celebradas por la
provincia a lo largo del año.

A resultas de las mismas, los
ganadores de las finales fueron, en
frontenis, Las Casas B, (Sergio
Chico y José Manuel García), que
se impuso por 30-18 al Renieblas
B, con un marcador final de 30-18.

En fútbol sala, el Salduero se
hizo con el triunfo frente al Alme-
nar, con un tanteo definitivo de 2-0.

Por último, y ya en fútbol, el
Muro, de Ólvega, no pudo con el
San Esteban, que se hizo con el
triunfo por un tanto a cero.
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JUEGOS ESCOLARES

Por otro lado, y en la misma
jornada pero en horario matinal, el
complejo polideportivo municipal
de Los Pajaritos, en la capital soria-
na, fue el escenario de diversas fi-
nales de los campeonatos escolares
y de la entrega de trofeos a los jó-
venes deportistas de la provincia,
así como los Premios al Deporte Es-
colar. 

NIÑOS DEL VIRGEN DEL
RIVERO VISITAN EL
PARQUE DE BOMBEROS
DE SAN ESTEBAN DE
GORMAZ

Cerca de sesenta niños per-
tenecientes al Colegio Público Vir-
gen del Rivero de San Esteban de
Gormaz visitaron, en la mañana
del lunes 2 de junio, el Parque de
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Bomberos que la Diputación tiene
en esta localidad. Los niños, con
edades comprendidas entre los 3 y
los 5 años, acudieron acompaña-
dos por sus profesoras, y tuvieron
ocasión de conocer de in situ las
particularidades de los medios con
los que cuenta este servicio, de la
mano del jefe de bomberos de San
Esteban, Jorge de Miguel, asistido
por los voluntarios Antonio Ortiz,
Luis Peñalba y Jorge Lucas.

La visita, que se dividió en
dos sesiones, mostró nociones bási-
cas y las herramientas específicas
de los bomberos tales como hachas
especiales y picos, así como el traje
equipado con todas protecciones:
Casco integral, calzado y ropa ig-
nífugos, faldón aluminizado protec-
tor de nuca y cuello del bombero,
amén de otros detalles como más-
caras antigás y botellas de oxígeno.

Los niños no quisieron per-
derse un detalle de los vehículos, a

los que pudieron acceder y contem-

plar además todos los accesorios

con los que cuentan: desde el grupo

electrógeno hasta la torre telescópi-

ca de 2.000 vatios que sirve para

iluminar las tareas nocturnas, pa-

sando, eso sí, por las mangueras y

sistemas de bombeo y las luces y

sonidos de emergencia, entre otros
motivos.

Por último, los chiquillos más
atrevidos aprovecharon la oportu-
nidad de deslizarse por la barra de
descenso y emergencia del parque,
que como se sabe, sirve para llegar
con mayor premura a los vehículos
en salidas urgentes.
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