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i algo diferencia o, mejor tal
vez, identifica a nuestra sociedad
de finales del siglo XX es el ocio, el
tiempo libre del que disponen una
gran mayoría de ciudadanos, con
mayor o menor poder adquisitivo.

Estos grandes periodos de
tiempo superan, la mayoría de las
veces, un tercio anual y se dedican
a numerosas y diversas actividades,
entre las que destacan los viajes de
distinta duración y finalidad.

En la actualidad el mayor
poder económico y el avance técni-
co de los medios de transporte
hacen que, en un breve lapso de
tiempo, podamos conocer diferen-
tes lugares, disfrutar de nuevas ex-
periencias y adquirir un respetable
conocimiento sobre actividades y
aspectos sobre los que nuestros in-
mediatos antepasados no habían
siquiera oído hablar.

Pretendemos establecer las di-
ferentes alternativas existentes, no
su evolución a lo largo de los últi-
mos años, pero permítasenos hacer
algunas referencias que posibiliten
introducir el tema.

Desde finales de los ochenta
ha llegado al interior de la Penínsu-
la una nueva alternativa que, sin

desbancar al ya clásico turismo de
playa, permite el desarrollo e im-
plantación de nuevas estrategias
vinculadas al territorio interior y
más concretamente al uso y disfrute
de los recursos disponibles. Princi-
palmente dos: los naturales y los
históricos, conjunción que agrupa
lo Cultural.

Este turismo es uno de los sec-
tores donde más claramente se
pone de manifiesto la importancia
del patrimonio cultural de cara a los
ingresos y puestos de trabajo.

Estamos ante el turismo cuya
principal motivación es el conoci-
miento del patrimonio histórico y

natural de una determinada locali-
dad o región.

El turismo cultural ya ha sido
definido como el viaje que conlleva
una estancia superior, al menos, a
un día y cuya motivación principal
viene determinada por la realiza-
ción o participación en una activi-
dad de tipo cultural.

Conlleva, por tanto, el consu-
mo de prestaciones básicas que de-
terminan la adquisición de una
serie de servicios típicos. Por ello, el
turismo cultural crece y afecta posi-
tivamente a los empleos y a los in-
gresos de una parte importante de
la población.
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EL TURISMO CULTURAL:
ESPACIOS ABIERTOS, ESPACIOS CERRADOS (1)

DR. CARLOS DE LA CASA (2)

MARÍA JOSÉ GÓMEZ (3)

S

Arrabalde.

(1) En la primera parte, centrada en reflexiones, hemos optado por no establecer en el texto referencias bibliográficas, aunque si podrán apreciarse

en el apartado correspondiente. En la segunda parte al ser un texto más técnico si han quedado reflejadas.

(2) Universidad Internacional Alfonso VIII. Soria.

(3) Gestor Cultural Privado. Valladolid.



Es evidente que la economía
de la cultura está adquiriendo una
importancia creciente dentro de los
estudios relativos al desarrollo eco-
nómico. No se olvide que el ámbito
cultural está, cada vez más, siendo
utilizado como una estrategia fun-
damental de la política económica.

Pese a ello, y como ya hemos
afirmado otras veces, es evidente, y
con ello estamos de acuerdo, que
una parte de los recursos económi-
cos que genera el turismo debe re-
vertir en la recuperación, conserva-
ción y divulgación de ese mismo
patrimonio.

Debemos comenzar a conside-
rar, como ya se ha pedido en dis-
tintos foros, estas actuaciones como
inversiones en una fuente de rique-
za, no como gastos en una carga
excesivamente abundante en nues-
tro territorio. 

El esfuerzo inversor que se de-
manda a las administraciones pú-
blicas para poner en valor el patri-
monio ya ha sido reconocido por
los técnicos del sector, destacando
la mayor bonanza en el campo del
turismo de calidad que se desarro-
lla a lo largo del año, no sólo en
época estival, y que genera mayor
riqueza, por cuanto está demostra-
do que este tipo de turista gasta
más que el veraneante de litoral.

En las Regiones interiores el
éxito del turismo cultural es factible
como queda demostrado por diver-
sos motivos. El de mayor peso es el
éxito económico de cuantas iniciati-
vas se han celebrado.

La Meseta Española es la zona
de la Península Ibérica con una
mayor riqueza de patrimonio lo
que, de alguna manera, avala el in-
terés y calidad de este sector cuya
oferta y explotación se ha venido en
denominar como negocio de la cul-
tura. Un proceso éste que genera
beneficios inmediatos, primero al
propio Patrimonio que es recupera-
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do mediante los procesos de selec-
ción, delimitación, limpieza, restau-
ración, señalización y adecuación,
con la consiguiente generación de
empleo a los sectores implicados, e
incluso con el hallazgo de nuevos
yacimientos de empleo.

Ahora bien, es verdad, o al
menos así lo entendemos nosotros,
que esta actividad no se genera por
la suma de bienes contemplativos
existentes. Es necesaria la creación
de ofertas, de rutas que posibiliten
recorridos temáticos o todo lo con-
trario la diversidad de elementos
cuyo interés reside en su proximi-
dad y la de disfrutarlos en un breve
plazo de tiempo.

Pero ésto no es obligación de
los poderes públicos, sino que debe
intervenir el sector privado y sólo si
genera beneficios estas alternativas
podrán subsistir.

Vamos a centrarnos en los es-
pacios abiertos, espacios cerrados
y lo haremos partiendo de un ejem-
plo concreto, la arqueología. No
obstante el ejemplo que exponemos
es aplicable a cualquier otro ele-
mento tanto del patrimonio históri-
co, como del patrimonio natural.

No descubrimos nada nuevo
al comentar que en la arqueología
se han sucedido importantes nove-
dades en los últimos años. Trascen-
dentales cambios que tienen que
ver, tanto con el campo globaliza-
dor de la actividad que es la inves-
tigación histórica, como con el re-
surgir, o más correctamente, con la
intensificación de aquellas tareas
que tratan de manera prioritaria de
la conservación del patrimonio ar-
queológico.

Hoy día las administraciones
están centradas en alentar la con-
servación del patrimonio arqueoló-
gico, no seria por tanto descabella-
do imaginar que la protección legal
y las intervenciones arqueológicas
en el medio urbano o aquellas con-

templadas en el transcurso de las
obras públicas redundarían en la
concienciación ciudadana sobre la
bondad de este esfuerzo, puesto
que es más que evidente que la pro-
tección repercute directamente en
que sea posible algo tan beneficio-
so para todos como es la transmi-
sión a las generaciones futuras de
nuestro patrimonio.

¿Por qué los yacimientos ar-
queológicos deben ser objeto de in-
versión y preparados para su visita
pública?.

Entre las instituciones que se
ocupan en la actualidad de la difu-
sión de los resultados y conocimien-
tos adquiridos por el método ar-

queológico ocupan un importante
lugar los Museos Provinciales. Entre
sus funciones está la presentación al
público de las colecciones arqueo-
lógicas y no cabe otra cosa que se-
guir avanzando en la potenciación
de esta labor, que se nos antoja
trascendental entre los diversos co-
metidos de estos recursos públicos.

No obstante, los museos ado-
lecen en su presentación a los ciu-
dadanos de la arqueología de al-
gunos elementos que nos parecen
especialmente importantes, como
por ejemplo el contexto del hallaz-
go y su entorno físico y por tanto
medioambiental.

Según Moure, el mensaje edu-
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cativo del objeto como evidencia se
ve limitado por la dificultad de que
el visitante pueda ubicarlo en un
contexto cultural más amplio, y
sobre todo más próximo a la vida
cotidiana de los hombres que lo fa-
bricaron (MOURE, 1994: 46). 

Es evidente que los yacimientos
arqueológicos se encuentran en una
posición privilegiada para aproxi-
marnos a la vida y costumbres de
nuestros ancestros, reflejan el entor-
no de la vida pretérita y por tanto
del medio en el que desarrollaban
sus actividades económicas. Siendo
factible, asimismo, entrever la tras-
cendencia de sus creencias manifes-
tada en las cuidadas necrópolis, en

las que conviven sencillas y lujosas
ofrendas a los muertos, reconstruir
idealmente su quehacer diario a tra-
vés de la observación de sus vivien-
das, hogares, talleres, etc., o imagi-
narlos como un grupo homogéneo,
dominador de un territorio, o la
vista de las imponentes murallas que
defendían algunos poblados.

Nos encontramos por tanto,
como acertadamente manifestaba
Martín de Guzmán, con la ventaja
de una realidad objetiva, soportada
en el espacio original frente al
Museo realidad impuesta que da
como resultado un espacio artificial
(MARTÍN DE GUZMÁN, 1993:
198).

Hay otras razones de carácter
más práctico, no conviene dejar de
lado que los bienes inmuebles ar-
queológicos no disponen de otra
posibilidad futura que su posible
acondicionamiento, su disposición
para su disfrute público o, en su de-
fecto, que se vuelvan a cubrir de tie-
rra los restos descubiertos. Mantie-
nen en común todos ellos, a
diferencia de otros recursos históri-
cos, que no poseen un valor econó-
mico por sí, y lo más importante, ni
otra posible funcionalidad (IA-
MANDI, 1996:204).

Además constituyen el princi-
pal campo de acción de los ar-
queólogos, de la inversión en la in-
vestigación sobre esta particular
faceta de nuestra historia y, por lo
tanto, tiene pleno sentido que sean
éstos los mejores espacios para re-
vertir a la sociedad los resultados
de las excavaciones que, en la in-
mensa mayoría de las ocasiones,
han pagado los ciudadanos con sus
impuestos.

Quizás erremos, pero se nos
ocurre para consolidar la idea de la
validez de la propuesta invertir en
los yacimientos arqueológicos para
su acondicionamiento por razones
incluso, porque no, de índole eco-
nómica. 

Los más interesantes yacimien-
tos arqueológicos tienen condicio-
nes favorables para convertirse per-
fectamente, lo son ya, en recursos
válidos para la dinamización eco-
nómica y sociocultural de determi-
nadas poblaciones de su entorno.

No debemos extendernos más
en los argumentos favorables puesto
que la idea está mas o menos explí-
cita. Aquello a lo que aspiramos y
reivindicamos es que los conjuntos
arqueológicos y los museos constitu-
yen dos realidades con un objetivo
común, y aún más, que los ámbitos
arqueológicos tienen un papel prin-
cipal, único, para la identificación
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de los ciudadanos con esta singular
faceta del patrimonio histórico
(CASA/ DEL VAL, 2003).

Clarificada la prioridad de la
difusión y el incuestionable prota-
gonismo que le corresponde en esta

cuestión a los lugares arqueológi-
cos, nos interrogamos ahora ¿si es
factible que la mayoría de los yaci-
mientos excavados o aquellos de in-
dudable interés necesariamente
sean habilitados para su disfrute
público?.

El razonamiento de partida es
simple, pero suficientemente claro:
musealizar o poner en valor para
su visita pública numerosos lugares
arqueológicos no significa ni mucho
menos poner en valor el mejor.

Hace unos años aludíamos a
está cuestión, por lo que ahora sim-
plemente nos reiteramos en lo que
en su día expusimos. Como punto
de partida existe un criterio lógico
de selección que prima por encima
de todo lo demás, la conservación
de los restos arqueológicos. Sobre
este particular hay que dejar sufi-
cientemente claro que desde el pri-
mer momento quedan excluidos de
aquella intención los lugares espe-
cialmente vulnerables en los que la
visita masiva pueda suponer un
riesgo notable de deterioro (CASA/
DEL VAL, 1996). 

Acaso sea el momento de re-
cordar, por citar algunos casos que
conciernen a nuestra Comunidad
Autónoma, que, salvo estudios téc-
nicos que contradigan los actuales,
en Castilla y León se ha previsto no
permitir el acceso público, nada
más y nada menos que a varios de
los mejores exponentes del arte ru-
pestre en cuevas de la Comunidad:
los grabados paleolíticos de la
Cueva de La Griega en Pedraza
(Segovia), algunas cavidades con
pinturas y grabados igualmente pa-
leolíticos de Ojo Guareña en Bur-
gos, o, en esta misma provincia, el
magnífico conjunto de la Galería
del Sílex en Atapuerca.

Otro rasgo, si no concluyente
sí asumido con carácter general, es
la preferencia en el tratamiento de
las estructuras arqueológicas ya ex-

7

Revista de Soria

Vxama.

Vxama.

Herrera de Pisuerga.



humadas. Partimos de un hecho in-
cuestionable, el legado recogido,
desde cualquier perspectiva que se

le considere, es históricamente so-
bresaliente, pero los lugares ar-
queológicos no han llegado hasta

nosotros precisamente en las mejo-
res condiciones de conservación;
algunos fueron exhumados ya hace
décadas y desde entonces no han
tenido el más mínimo mantenimien-
to, dando lugar a la tremenda pa-
radoja no precisamente excepcio-
nal de que nos encontremos con
situaciones tan absurdas como dar
fe en algunos lugares de la ruina de
la ruina (CASA/ DEL VAL, 2003).

Con tales condicionantes resul-
ta de todo punto lógico que estos si-
tios hayan sido y sean aún en la ac-
tualidad los primeros en atender.

Junto a la conservación y el tra-
tamiento preferente de los restos ya
localizados, no debemos pasar por
alto, aunque solo sea para enume-
rarlas, otras condiciones y caracte-
rísticas acerca de las que ya se han
vertido sugerentes opiniones (CA-
RRERA / BARBI, 1992; TARRATS,
1992), que permiten a ciertos yaci-
mientos entrar en esa condición se-
lecta que les hace merecedores de su
acondicionamiento para la visita pú-
blica. 

Entre otras pautas vigentes, a
tener en cuenta para esa nómina
restringida, mencionaremos, como
un rasgo positivo que contemos con
los resultados de investigaciones
actuales en el lugar, pues ello entre
otras aportaciones permitirá ofertar
a los ciudadanos una información
histórica mejor elaborada y por
tanto de mayor calidad.

Tampoco se puede objetar
nada a que se tenga en cuenta la
consideración administrativa de los
lugares como Zona Arqueológica,
una situación jurídica a la que se
llega por diversas circunstancias y
que en todas ellas constituye una
referencia inequívoca que les sitúa
en una posición preferente en el
conjunto de yacimientos.

Asimismo, cabe especular con
la relevancia histórica de un lugar,
ya sea por ser un sitio con el que se
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identifica una determinada pobla-
ción, o por su asociación a aconte-
cimientos significativos del pasado,
y hay que poner especial énfasis en
que se tenga presente la diversidad
de los restos.

En ocasiones se ha sobrevalo-
rado la investigación e inversión en
los grandes yacimientos de época
romana o prerromana. Es tiempo
de contar con recursos diversos que
a ser posible contengan un amplio
abanico de elementos funcionales:
lugares con arte, poblados, necró-
polis, etc., y que abarquen además
la mayor parte de los periodos de
nuestra historia (CASA/ DEL VAL,
2003).

La posibilidad de acceso al ya-
cimiento para la gran mayoría de
las personas es un criterio que debe
ser especialmente considerado. Por
de pronto si se acondiciona para la
visita pública es cuando menos con-
veniente garantizar que él público
pueda acceder a él, e incluso instar
a la mejora de los accesos, siempre
que éstas no pongan en peligro los
valores de conservación.

Nunca se debe dejar de lado
cuestiones estéticas sin duda popu-
lares; así es seguro el aprecio y la
atracción de los ciudadanos por las
manifestaciones artísticas rupestres.
Ante la estima notable por estos lu-
gares parece oportuno que se ten-
gan en cuenta aquellos que se pue-
dan visitar sin alterar su
conservación.

¿Cómo establecer programas
de actuación?. Por regla general no
han sido precisamente numerosos
los documentos de trabajo que inte-
grarán todas las actuaciones a lle-
var a cabo en los yacimientos, es
más, cuando se han propiciado
ambiciosas soluciones, como los
Parques Arqueológicos, o no se lle-
varon a efecto, o las que tuvieron la
suerte de iniciarse han estado muy
condicionadas en su ejecución, es-

perando largo tiempo la concor-
dancia entre las tareas propuestas y
la concesión previa de los recursos.

El ejemplo más reciente lo te-
nemos en la localidad soriana de
Garray. Las Cortes de Castilla y
León acuerdan por unanimidad ins-
tar al Gobierno Regional a que pro-
yecte en el citado municipio un Par-
que Histórico Natural de Castilla y
León a realizar total o mayoritaria-
mente con capital privado.

Después de diversos acontece-
res se realiza el anteproyecto, se
ceden los terrenos por parte del
Ayuntamiento, comprometiéndose,
vía convenio, la Junta de Castilla y
León y la Diputación Provincial de

Soria a llevar todas las infraestruc-
turas a la puerta de las instalacio-
nes del parque. Hoy, varios años
después, tan sólo contamos con un
importante proyecto a la espera de
la iniciativa privada.

Así las cosas, incluso la justifi-
cación parece clara; ante la falta de
recursos para las obras en los gran-
des yacimientos, éstas se iban abor-
dando siempre de forma parcial y
fragmentaría, mientras que, otros
recursos del patrimonio histórico en
los que la dinámica de trabajo obli-
ga a la realización previa de pro-
yectos de actuación muy concretos,
se han visto beneficiados con la
multiplicación de la inversión, tanto
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de fondos de las Comunidades Au-
tónomas, como últimamente con
fuertes inversiones de fondos estruc-
turales de la Unión Europea.

No somos partidarios para
nuestro patrimonio arqueológico de
otro sistema de actuación que el
descrito, por lo que propugnamos y
deseamos llevar a efecto el mismo
plan de trabajo que el aplicado a
otros elementos históricos. Para ello
es preciso adaptarse a las nuevas
circunstancias, poniendo en mar-
cha, ligado pero a la vez casi de
forma independiente a nuestros re-
cursos económicos, un amplio es-
pectro de programas y proyectos
concretos con su calendario y pre-
supuesto valorado que nos permita
afrontar el futuro no solo con ideas
y propuestas más o menos teóricas. 

El papel de la Arqueología no
concluye al finalizar la excavación,
debe continuar durante los trabajos
posteriores para abordar conjunta-
mente con otras disciplinas lo que
podemos denominar presentación
del monumento (LÓPEZ MULLOR,
1994: 52).

No vamos a detenernos exce-
sivamente en la denominación
común de estos programas, estan-
do, como están, en fase de dotarlos
de contenidos más que de darlos un
título que los identifique.

Ante la duda, y sobretodo con
la sana intención de huir de este
mar de denominaciones, nos orien-
tamos a simplificar los términos y
con un poco más de detenimiento
comentaremos que en nuestra Co-
munidad se ha procedido al encar-
go y aprobación de una serie de
documentos de trabajo que, según
su mayor o menor complejidad, se
han venido a denominar proyectos
de puesta en valor o planes directo-
res de yacimientos. Éstos abarcan,
entre otros, los lugares arqueológi-
cos de: Las Médulas, en León; Clu-
nia, Ojo Guareña y Atapuerca, en

Burgos; Numancia, Uxama y Tier-
mes, en Soria; o El castro de El Raso
de Candeleda, en Avila, etc.

Los planes directores, como es
más que evidente por los lugares
mencionados, están íntimamente li-
gados a las zonas arqueológicas en
las que existen interesantes y perió-
dicas investigaciones, a lo que cabe
sumar el interés y además la mag-
nitud y extensión de los restos que
allí se encuentran.

Los planes, todos ellos, abor-
dan las inquietudes futuras, agru-
pando tanto la documentación y
protección legal del lugar, como los
programas de excavación previstos
a corto y medio plazo, la consoli-
dación y protección de los restos
descubiertos o que se vayan descu-
briendo, la señalización descriptiva
de estos y otras fórmulas divulgati-
vas como son la disposición para el
público de centros de interpretación
de los lugares: Aulas Arqueológi-
cas. Y ya estamos en los espacios
cerrados.

Se dan para nosotros en la te-
situra de la redacción de los planes
directores y proyectos de puesta en
valor varias cuestiones a tener siem-
pre en cuenta.

Pero nunca se debe olvidar
que la excavación es un proceso
científico de búsqueda de informa-
ción histórica que no tiene por fin,
ni se pretende, la recuperación de
restos arqueológicos para su visita
por el público.

Sin embargo, ésto no resta un
ápice para que si tras una excava-
ción se decide acondicionar los res-
tos descubiertos, se tenga en cuenta
que no debe transcurrir excesivo
tiempo en su tratamiento; ningún
yacimiento debe ser abandonado
después de excavado y dejado a
merced de la inevitable destrucción
que producen los agentes naturales
o humanos. 

Somos partidarios, como afir-
ma Stubss, que la planificación y el
desarrollo de proyectos concretos
de actuación, al menos para la pro-
babilidad de exhibición del yaci-
miento debe comenzar en la etapa
de formulación de todo programa
arqueológico (STUBSS, 1987: 85).

Tanto en los Planes directores,
como en los proyectos de puesta en
valor, hay que referir actuaciones
sobre la realidad física de los luga-
res mediante la consolidación de
los restos y su adecuación. No olvi-
demos que no todos los yacimientos
presentan las mismas característi-
cas: antigüedad, ubicación topo-
gráfica, estado de conservación,
etc. 

En definitiva, y como no podía
ser de otro modo, las múltiples si-
tuaciones propician también múlti-
ples propuestas, debiendo dar cabi-
da a un marco fluido de
alternativas en el que no queda más
remedio que admitir propuestas sin-
gulares.

Con todo esta realidad diversa
no impide que nos extendamos
ahora sobre las posibilidades, e in-
cluso obligación, de establecer un
orden básico que implique grados y
niveles de intervención cuya aplica-
ción puede y debe ser progresiva y
escalonada (TARRATS, 1992: 15).

Las primeras y prioritarias
operaciones habrán de tener en
cuenta la intención preferente del
mantenimiento de las estructuras
descubiertas. Sin duda es la prácti-
ca más tradicional y la más al uso
en nuestro tiempo, asegurar que no
se deterioren más los restos halla-
dos, procurando la mínima modifi-
cación de los elementos originales.
Así, con el único condicionante de
que exista una volumetría suficiente
se debe tender a proteger y estabi-
lizar las estructuras con el fin de
que una mínima intervención su-
ponga la máxima autenticidad.
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Paralelamente, los trabajos tie-
nen que respetar la calidad me-
dioambiental del lugar. Se ha ha-
blado en los últimos tiempos, con
repetida insistencia, que el patrimo-
nio es un concepto integral en el
que artificialmente se ha separado
el patrimonio histórico y el natural
(QUEROL/ MARTÍNEZ DÍAZ, 1996:
305-307).

En lo que respecta a aquellos
espacios arqueológicos que es im-
prescindible proteger mediante cu-
biertas, es a todas luces decisivo
que la arquitectura que se establez-
ca se recree a ser posible en la ima-
gen primigenia, intentando no dis-
tanciarse demasiado de las
dimensiones y volumetría espacial
del edificio original, e incluso del
significado de la preexistente.

Por último, los trabajos deben
ser sustancialmente reversibles. O
lo que es lo mismo, siguiendo a
Brabdi, la restauración representa
una operación legítima, pero no
debe presumirse que con el tiempo
no sea reversible ni que suponga la
abolición de la historia (BRABDI,
1988). 

Los sitios arqueológicos frente
a otros recursos no ofrecen en la
mayor parte de las ocasiones una
información explícita. Para García
Blanco y Caballero se muestran al
público como un lugar lleno de có-
digos específicos, de lectura propia,
a los que solo llegan a veces los es-
pecialistas (GARCÍA BLANCO/
CABALLERO, 1992: 383). Sirve
para éllos, de forma singular, el co-
mentario de Treinen citado por Ges-
ché-Koning de que la comunicación
visual con el objeto no es verdade-
ra comunicación porque no hay in-
tercambio de pensamientos y ésto
es especialmente acusado en la ar-
queología en la que los restos son
especialmente incomprensibles
para la mayoría de los ciudadanos
(GESCHÉ-KONING, 1988: 8).

Y no sólo no trasmiten dema-
siada información sobre su funcio-
nalidad, por ejemplo, frente a la ar-
quitectura en donde es posible, en
la mayor parte de las ocasiones,
entrever la función asignada a ese
espacio, hasta el punto que el suje-
to penetre físicamente en el interior
de los espacios y experimente, el
hábitat, su utilización (IAMANDI,
1996: 204), si no que además es
imposible que trasmitan la sucesión
de acontecimientos que transcurrie-

ron en aquel lugar, ya que no forma
parte de lo observado. 

Por éllo y ante estos inconve-
nientes, junto al tratamiento de las
estructuras, hay que atender de
igual forma su comunicación. No
cabe otra alternativa que concien-
ciarse que con independencia del
atractivo propio del lugar, el éxito o
fracaso de la visita depende en
buena medida de la percepción in-
formativa que obtenga el sujeto, del
mensaje que se quiera trasmitir y
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sobretodo como ese mensaje es re-
cibido.

Un matiz significativo, los res-
tos estructurales y los objetos son
imprescindibles para restituir los
modos de vida y la organización de
los grupos humanos y la utilización
y explotación del entorno desde
nuestro más antiguo pasado. 

Sin embargo, para crear
aquellos ambientes hay que recurrir
a recreaciones y otros elementos
complementarios como maquetas,
reconstrucciones, reproducciones y
todo aquello que permita visualizar
gráficamente la evolución histórica.

Esos recursos didácticos deben
formar parte de la señalización que
acompaña y explica las estructuras
descubiertas, o de aquellas publica-
ciones ex profeso para el público
profano y se ofrecerán en los centros
de interpretación de los yacimientos,
las Aulas Arqueológicas así denomi-
nadas por su fin divulgativo.

Tan importante como ser cons-
cientes de la trascendencia de los
trabajos aludidos es interrogarse
acerca de a quien van dirigidos.
Ofertar un producto como este a la
sociedad nos hace a su vez respon-
sables de que aquello que se ponga
en práctica tenga en cuenta a quie-
nes se orienta.

Siempre debemos pensar que
el visitante no tiene unos conoci-
mientos previos. Por tanto, no cabe
otra alternativa que usar un lengua-
je asequible al público en general y
ofrecer un mensaje sencillo, acom-
pañado de un material gráfico sig-
nificativo. Sobre ese punto no con-
viene perder de vista la importante
aportación que puede suponer en
este campo las teorías sobre didác-
tica.

E insistimos, consideramos tan
necesario como el tratamiento de
los restos, un lenguaje de comuni-
cación que permita la más optima

observación y comprensión de los
restos visibles, aparte de recrear los
ambientes y toda la serie de rasgos
y curiosidades que conozcamos
sobre los antiguos moradores del
lugar arqueológico.

Estos mecanismos de explica-
ción deben acompañar las estructu-
ras descubiertas mediante los recur-
sos mencionados, la señalización
de aquéllas, estableciendo en las
que lo necesiten recorridos guiados
como los habilitados en las pobla-
ciones celtíbero-romanas de Nu-
mancia y Uxama en Soria, o en
esta misma provincia en el castillo
árabe, de Gormaz, el castro de
Yecla de Yeltes en Salamanca o en
la mina romana de las Médulas en
León.

Y no es menos importante que
se edite sobre cada lugar publica-
ciones divulgativas, y en aquellos
casos más interesantes y complejos
será incluso necesario una dotación
explicativa mayor, que se solventa-
rá mediante la creación de lugares
expositivos a los que hemos venido
en denominar Aulas arqueológi-
cas.

Ya en otras ocasiones nos inte-
resábamos sobre la oportunidad de
promocionar la creación de Museos
Arqueológicos in situ ligados a los
yacimientos puestos en valor; des-
graciadamente estas instalaciones
deben cumplir unos requisitos míni-
mos que sinceramente imposibilitan
aquel propósito (CASA/ DEL VAL,
1966 y CASA/ DEL VAL, 2003).

Los Museos de sitio no son fac-
tibles en todos los lugares y no tanto
por la realización de unas obras de
ciertas dimensiones espaciales, sino
por lo que respecta a sus funciones,
pues coincidimos con Arias Vila en
que estos lugares, aparte de la ex-
posición de las colecciones, deben
cumplir aquellos fines que les son
propios como la conservación y la
investigación (ARIAS VILA, 1992:

43). Cuestiones éstas que suponen
un cuantioso presupuesto en cuanto
a las instalaciones y su manteni-
miento, pero sobretodo en dotación
de personal especializado.

Nuestra idea quede claro que
no pretende excluir la puesta en
marcha de museos monográficos o
de sitio como el que en estos mo-
mentos está en funcionamiento en
la ciudad celtíbero-romana-medie-
val de Tiermes en Soria, que abar-
ca dos centros: uno de éllos dedica-
do a la exposición monográfica y el
segundo a almacén de los hallaz-
gos y, a su vez, centro de investiga-
ción dotado de laboratorio de res-
tauración, fotografía, etc.

Pero éste no es el caso más
común, ya que en estos se deben
orientar hacia la habilitación de pe-
queños centros con un contenido
exclusivamente expositivo.

Con esta propuesta no quere-
mos que los museos renuncien, ni
mucho menos, a la difusión de la
arqueología mediante la exposición
de las colecciones de objetos halla-
dos en las excavaciones. Pues no
olvidemos que son los lugares en
que se posibilita la conservación y
mantenimiento de los objetos.

A su vez estas instalaciones se-
ñeras pueden y deben convivir con
las Aulas Arqueológicas, lugares en
lo que lo más importante no son
precisamente los restos arqueológi-
cos, sino lo que estos representan.

En consonancia con las nuevas
tendencias de la arqueología, las
Aulas Arqueológicas deben tender
a explicar los contextos sociales y
económicos de los yacimientos y su
entorno con especial referencia al
paisaje y la utilización de ese espa-
cio por el hombre.

Junto a la renovación en el
contenido lo debe ser aún más el
cómo exponer. Es necesario utilizar
los recursos más en alza: gráficos,
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visuales y multimedia, videos, dia-
poramas, programas de ordenador,
e incorporar otra serie de elementos
interactivos al modo de los museos
de ciencia o de las exposiciones
sobre medioambiente, que propi-
cien la participación del visitante a
la exposición: paneles interactivos,
objetos no originales que se puedan
coger y manipular, juegos y talleres
didácticos. 

En definitiva todo aquello que
haga caer en la curiosidad de su
descubrimiento y exploración.

Como fruto de todas estas for-
mulaciones podemos relatar, entre
otras, la construcción y adecuación
de las Aulas Arqueológicas de Nu-
mancia y Uxama, poblaciones celti-
bero-romanas sorianas, la adecua-
ción de la cueva con arte rupestre
de Los Enebralejos en Prádena (Se-
govia), el Aula Arqueológica de la
Sierra de Atapuerca en Ibeas de
Juarros, que ofrece una síntesis de
los espectaculares descubrimientos
en los yacimientos de este paraje en
las proximidades de Burgos, la que
trata sobre la Zona Arqueológica de
Las Médulas (León), aquella que re-
coge los hallazgos más recientes de
época romana de la ciudad bercia-
na, o el Aula Arqueológica de Yecla
de Yeltes sobre el castro amurallado
ubicado en esta población, etc.

En varios casos debemos tam-
bién mencionar que las Aulas Ar-
queológicas se han instalado en
edificios rehabilitados, casas tradi-
cionales o antiguas escuelas, una
interesante tarea de recuperación
de arquitectura popular, pues de
otra forma estas construcciones es-
tarían condenadas a su ruina y des-
aparición.

En estas Aulas Arqueológicas
no se debe renunciar a aquellas
propuestas que permitan a los ciu-
dadanos recrearse en la posible
configuración espacial y sobretodo
funcional de las evidencias anti-

guas, una especie de maquetas a ta-
maño natural. Eso sí con el máximo
rigor científico posible en la infor-
mación que se ofrece, y siendo ple-
namente conscientes que la recons-
trucción es una copia más o menos
fidedigna, pero que en ningún caso
puede o debe sustituir al original, al
yacimiento arqueológico.

Conviene preguntarse quienes
pueden ser los protagonistas de esa
gestión. En este aspecto nos decan-
tamos, frente a la excesiva presen-
cia actual de las administraciones
responsables en materia de cultura,
por la coparticipación en la gestión
de los lugares, a través tanto de ins-
tituciones locales como de empresas
o entidades privadas.

Este parecer no resulta en ab-
soluto novedoso pues es el que rige
en la gestión de buena parte de los
recursos arqueológicos europeos.

En la Europa Occidental con
independencia de las particulares
fórmulas de difusión de la arqueo-
logía, exposición de restos excava-
dos, museos de sitio, o aquellas re-
creaciones que no se basan en la
proximidad de yacimientos arqueo-
lógicos, manifiestan en común mu-
chas de ellas que su mantenimiento
y gestión esta bajo los auspicios de
asociaciones, entidades privadas o
administraciones locales y por tanto
al margen de las administraciones
responsables de la investigación y
conservación del patrimonio ar-
queológico.

Simplificando los hechos se
podría decir que existen dos postu-
ras claramente divergentes en lo
que respecta a la utilización de los
recursos arqueológicos. 

Por un lado, algunos sostienen
que el carácter de bien público de
los yacimientos arqueológicos hace
que queden al margen de su uso
desde el punto de vista económico y
a su vez defienden que deben estar
bajo la órbita de las administracio-

nes competentes en la materia,
asignadas, por ejemplo como ane-
xos de los Museos Provinciales. 

Frente a esta postura de corte
tradicional que, todo hay que decir-
lo, hasta la fecha por diversas cues-
tiones no ha dado precisamente
buenos resultados con respecto al
fin perseguido de la difusión de la
arqueología, hay quienes sostienen
que el patrimonio arqueológico
debe concebirse igualmente como
un bien económico, y que uno más
de los valores del bien es que este
se convierta en productivo.

Por nuestra parte proponemos
una postura si se quiere conciliado-
ra en la que no nos parece proce-
dente que la administración renun-
cie a sus responsabilidades sobre
los yacimientos, garantizando su
conservación y transmisión a las
generaciones futuras y mantenien-
do una razonable inversión en su
mejora. Mientras que perfectamen-
te compatible con lo anterior apro-
ximamos la gestión de estos sitios a
los agentes locales, en una cone-
xión conceptual y formal con el
deseo de acercar la arqueología a
los ciudadanos. Si queremos que la
sociedad participe de su disfrute y
comprensión, una idea más a poner
en práctica es que su gestión no
este excesivamente alejada del en-
torno en el que se ubica la realidad
física (CASA/ DEL VAL, 2003). 

Poner en funcionamiento estas
propuestas no es demasiado com-
plicado. Se han establecido conve-
nios de colaboración preferente-
mente con asociaciones y entidades
sin ánimo de lucro y administracio-
nes locales, y en casos singulares
contratos administrativos a empre-
sas de arqueología o de servicios.
Por lo que la Administración Auto-
nómica mantiene la tutela sobre el
lugar mientras que los otros agentes
mencionados se ocupan de su man-
tenimiento y dinamización.

13

Revista de Soria



No faltan aquéllos que alertan
sobre los peligros de lo que han ve-
nido en denominar la “mercantili-
zación de la arqueología”, pero si
la arqueología puede dar benefi-
cios ¿por qué es ésto es un proble-
ma?.

Como señala Ruíz Gil, la apli-
cación de las leyes de mercado en
la gestión del patrimonio arqueoló-
gico no necesariamente implica la
práctica de una economía de mer-
cado salvaje (RUIZ GIL, 1996: 29).
Existen en este punto conceptos po-
sitivos como la creación de empleo,
creación de riqueza, diversidad de
actividades productivas, etc.

El uso y disfrute del patrimonio
arqueológico no necesariamente
tiene que ser rentable, pero es ra-
zonable que se haga todo lo posi-

ble para que lo sea y al menos que
no se multipliquen los gastos.

Para que todos éllos, espacios
abiertos, espacios cerrados, ten-
gan éxito en tal empeño es preciso,
además de establecer rutas, contar
con infraestructuras viarias, servi-
cios básicos de alojamientos y ma-
nutención, además de aquellas
otras cuestiones relacionadas con el
ocio que complementen las anterio-
res, hagan más fácil el acceso, la
estancia y el llenar los tiempos
muertos o de espera habituales
entre una oferta y otra.

Con tal bagaje de materia
prima pensamos que el desarrollo
de este fenómeno esta asegurado y
su importancia económica es muy
alentadora.

Sin embargo, no debemos
plantearnos este tema con una men-
talidad exclusivamente economista,
pues estaríamos aportando a este
apasionante mundo respuestas par-
ciales. Pues, no olvidemos que la ló-
gica económica, en ningún caso,
sabría decidir el interés de un mo-
numento, de su rehabilitación o
destrucción en beneficio de otros.

Pero tampoco se puede obviar
que los yacimientos arqueológicos,
así como cualquier otro elemento
del patrimonio histórico o del patri-
monio natural presentan claramen-
te una dimensión económica y es
evidente que tras una intervención
se refuerzan como bien común de
una colectividad.

Soria-Viana de Cega
15 de octubre de 2003.
Santa Teresa de Jesús.
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1.–UNA INTRODUCCIÓN 
CRÍTICA

l método comparativo es el
medio de análisis tradicional en el
que se insiste como recurso de in-
vestigación a la hora de abordar
el estudio de piezas como la que
presentamos (fig. 1.a), documen-
tos arqueológicos localizados
fuera de un contexto original con
los que hay dificultades para con-
cretar su filiación cronocultural.
Son casos éstos en los que el aná-
lisis es susceptible de resultar con-
fuso o enredado pues se trata de
piezas singulares que no encajan,
al menos de forma incontestable,
en ningún grupo establecido. Los
paralelos, rastreados en ocasio-
nes en las antípodas del objeto en
cuestión, acaban por configurar
la impresión de que en el pasado
pudo haber existido más interco-
municación de la que, a priori,
cabe esperar de la capacidad tec-
nológica y disponibilidad humana
con que parece pudo haber con-
tado cada uno de los grupos en
cuestión. Evidentemente la comu-
nicación de que hablamos no es
mensurable en los parámetros de
la sociedad en la que nos ha to-
cado desenvolvernos, la que nos
pretende inculcar el concepto de
aldea global con contacto virtual
instantáneo. La unidad de medida
espacio/tiempo utilizable estaría
más cercana al km. por genera-
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UNA ESTELA ANTROPOMORFA EN
SAN PEDRO MANRIQUE (SORIA)

EDUARDO ALFARO PEÑA
Arqueología Universidad de Valladolid

E

Figura 1: Arriba (a) antropomorfo en dos tomas diferentes de luz. Abajo (b) contexto arqueoló-
gico. 



ción que al km./hora de nuestros
turismos (1), y aquella aldea, en el
mejor de los casos, se restringiría
a una de las grandes burbujas
culturales de la Prehistoria, la oc-
cidental, centrada en el Medite-
rráneo con una orla que llegaría
por el oeste hasta Finisterre.
Desde una perspectiva difusionis-
ta dicha comunicación sería en
principio unidireccional, desde un
foco generador del concepto u
obra hacia otro u otros, los recep-
tores, que asimilarían esa crea-
ción ajena reelaborándola o
adaptándola a su medida cultural
y tecnológica. Por tanto, con tales
parámetros de velocidad de difu-
sión más la distorsión que sufre
una idea iconográfica como la
que tratamos, vinculada al mundo
funerario y de las creencias, es ló-
gico suponer que tal iconografía
puede resultar difícilmente reco-
nocible una vez desdibujada por
la distancia espacial, temporal y
técnica, a la par que contaminada
por la mentalidad y cultura de
cada grupo receptor. 

El discurso planteado parte,
como hemos dicho, de una meto-
dología de trabajo difusionista
que hace del monogenismo su
razón de ser, y que puede caer en
lo que J. M. Vázquez llama “com-
parativismo desaforado” (1980:
83-84). La tradición difusionista
más extrema con frecuencia
acaba por enraizar la génesis de
casi todo lo que toca con una ex-
presión definitiva y definitoria, ex
oriente lux. Desde una perspectiva
peninsular, y más en concreto me-
seteña, ha existido durante las úl-
timas dos décadas una tendencia

a polarizar la Prehistoria reciente
en dos vertientes de influencia,
una meridional y por extensión
mediterránea y oriental, otra
transpirenaica, centroeuropea y
céltica, en la que se podría incluir
también el Mundo Atlántico (2). Esta
especie de bigenismo convergen-
te, independientemente del mayor
o menor peso que se dé a una u
otra corriente, sigue manteniendo
básicamente los principios del di-
fusionismo cultural una vez que se
ha sacudido el lastre de invasio-
nismos agudos heredado de la
obra de P. Bosch (3). De esta forma
el centro peninsular queda a mer-
ced de la pujanza cultural y/o
económica de uno de los dos
lados de la balanza, sea el
mundo meridional sea el mundo
septentrional, aquél con el que
más coincidencias se aprecian.
Tenemos la impresión de que el
resultado, “celtista” o “meridio-
nal/orientalista”, en ocasiones
depende del enfoque apriorista
de la investigación.

Siguiendo en el territorio que
nos incumbe, el centro peninsular,
en la última década se nota cierta
inclinación a valorar el mundo in-
dígena como generador de algu-
nos de los cambios que antes se
creía impulsados desde el exterior,
sin renunciar por ello a estímulos
foráneos que favoreciesen los pro-
cesos internos. Es evidente el con-
traste si comparamos trabajos de
los sesenta y setenta con los re-
cientes que atañen por ejemplo a
Cogotas I, Soto y al mundo celti-
bérico-vacceo, o si nos aproxima-
mos al territorio de la estela antro-
pomorfa de San Pedro Manrique,

son clarificadores los matices con
que se califica a la Cultura Castre-
ña Soriana respecto a los Campos
de Urnas del nordeste peninsular
(Delibes y Romero, 1992: 249),
diferencias que socavan la credi-
bilidad ciega en ésta que ha sido
su filiación tradicional desde que
así lo propusiera M. Almagro
Basch hace medio siglo (1952:
212-217). Cada uno de los enfo-
ques ha sacudido y renovado en
su momento la investigación, el úl-
timo, reivindicador de un mayor
protagonismo indígena, da pie a
sopesar la aparición de una idea
o creación desde el poligenismo,
es decir, valorar la posibilidad de
que una misma novedad pueda
aparecer, simultáneamente o no
pero sí de forma autónoma, en
dos o más lugares. Esta idea es
una de las que más nos interesa
ahora dadas las características
formales del sujeto objeto del estu-
dio, una estela antropomorfa.

La figura humana, o alguna
de sus partes, es el elemento ico-
nográfico por excelencia del cos-
mos cultural humano por razones
obvias, y su plasmación, asocia-
ciones simbólicas aparte, tiene
que inspirarse en unos rasgos físi-
cos básicos o representativos que
la conviertan en reconocible al
menos para un determinado cír-
culo cultural humano. El punto de
partida que queremos alcanzar
con esta introducción, en concor-
dancia con el enfoque que vamos
a dar a la disección de la pieza,
es tener claro que el modelo de
las representaciones antropomor-
fas, el ser humano, es el mismo
para todas y cada una de las cul-
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(1) El concepto de Km. por generación es utilizado para la difusión del indoeuropeo por C. Renfrew (1987: 108-113 y 123-129), que relaciona con la
expansión de la agricultura-ganadería, en detrimento de los cazadores-recolectores; remite a su vez al modelo de la oleada de avance de L. Ca-
valli-Sforza y A. Ammerman.

(2) Reconociendo sin embargo las diferencias entre ambos mundos desde su propia definición, pues si se ha aislado arqueológicamente con el nom-
bre de Atlántico a una parte del mundo septentrional europeo, concretamente occidental y oceánico, es para separarlo del céltico, que en esos
momentos de tránsito hacia la Edad del Hierro tenía sus precedentes en Centroeuropa.

(3) No debe interpretarse esta frase como una crítica a la labor de Bosch Gimpera. Son de sobra conocidos por la investigación la importancia y el
impulso que supuso para la misma su obra de 1932, Etnografía de la Península Ibérica, manual de consulta todavía obligatorio para la Edad del
Hierro peninsular, no superado en muchos aspectos hasta bien recientemente. 



turas presentes y pasadas, por lo
que no será difícil encontrar con-
vergencias en su representación
aunque estén muy alejados o ais-
lados los grupos humanos anali-
zados; por tanto creemos que no
se deben relacionar religiosamen-
te sus coincidencias desde un
punto de vista difusionista. Cree-
mos además que existirá mayor
riesgo de una convergencia exen-
ta de influencia en proporción in-
versa al grado de conocimiento
técnico, al desarrollo de una
forma de hacer, incluso a la peri-
cia individual de cada uno de los
agentes cuyas obras compara-
mos. Los elementos potencialmen-
te resolutivos para que una asig-
nación cronocultural sea más
fiable irán, por el contrario, en
proporción directa a las tres ca-
racterísticas citadas (gran conoci-
miento técnico, forma de hacer
muy evolucionada, artesano muy
curtido o, si se prefiere, “artista”),
además de todos aquellos ele-
mentos que no son de tratamiento
universal sino local, es decir
aquellos mensajes gráficos patri-
monio de culturas concretas: un
útil determinado, un adorno ca-
racterístico, etc.

De la forma en que hemos
comenzado la presentación de
este presunto monumento funera-
rio podría pensarse que descarta-
mos una cronología histórica. No
es así y el planteamiento en este
caso, si no radicalmente diferente,
sí que es otro. Cuando sopesamos
si una obra de la que desconoce-
mos el contexto cronocultural
puede encajar dentro de lo cono-
cido en época romana, el auxilio
del método comparativo es tam-
bién ineludible, aunque hay algu-
nos cambios, quizás tan sólo de
matiz o semánticos, a la hora de
tratar las influencias, la difusión y
sus agentes. Estos tres sujetos son
mejor conocidos que en momentos

precedentes pues existe mayor do-
cumentación arqueológica e histó-
rica y más larga tradición investi-
gadora. La dialéctica de los
estudios clásicos, al menos en lo
que atañe a la escultura de las
provincias occidentales romanas,
polariza –y polemiza– el origen
del arte provincial en un antago-
nismo, indigenismo vs. romanitas.
Los fundamentos del difusionismo
siguen presentes, sin embargo
ahora se entiende por indígena,
desde el punto de vista hispano,
además del indigenismo heredero
de lo definido en los párrafos an-
teriores, el “celtismo” precedente
que ya ha sido asimilado y reela-
borado por las poblaciones penin-
sulares con que se encuentra la
República. La “romanidad”, a la
postre y principalmente influencia
mediterránea y oriental modifica-
da y canalizada por Roma (inter-
pretatio), se aproxima al “meridio-
nal-orientalismo” protohistórico
aunque enriquecido con todos los
elementos culturales de los territo-
rios conquistados que, durante su
devenir histórico, Roma va fagoci-
tando y transmitiendo con mayor
o menor éxito a los diversos rinco-
nes del Imperio; uno de esos suje-
tos culturales asimilados es el ba-
gaje céltico del limes septentrional,
las Galias y la Hispania céltica.
Por tanto, un elemento iconográfi-
co que en un lugar del Imperio es
propiamente indígena, en otro
lugar emparentado culturalmente
puede ser hijo de la romanización
pues su agente difusor ha sido
Roma, independientemente de que
a causa de dicho parentesco sea
reconocido con facilidad por el
grupo receptor y acabe camuflado
entre sus elementos prerromanos.
Uno de los problemas de la inves-
tigación iconográfica de cronolo-
gía romana proviene precisamen-
te de su gran riqueza, del
eclecticismo que caracteriza a la
cultura romana. Es por ello que la

dicotomía tradicional indigenismo
vs. romanidad puede conducir en
ocasiones por derroteros un tanto
equívocos debido a un enfoque
que no es quizás el adecuado
(Abásolo, 1990: 190-191). Apun-
tando al grupo de estelas del cen-
tro y noroeste peninsular, es tradi-
cional asignar a las mismas el
carácter de indígenas por su pa-
rentesco con otras de Europa Cen-
tral, por la zona donde surgen y
por la antroponimia de sus epí-
grafes (García y Bellido, 1949:
321); creemos que estas tres razo-
nes, tras medio siglo de reflexio-
nes sobre el particular, han dejado
de ser significativas para definir
como indígena a una recreación;
hoy por hoy parece más determi-
nante confirmar dicha asignación
localizando motivos similares en
otros contextos tales como la cerá-
mica, orfebrería, etc. (Abásolo y
Marco, 1995: 334). Por lo que a
nuestra pieza se refiere, y dentro
del juego especulativo de no elimi-
nar ninguna opción, en el momen-
to de suponer para la misma una
cronología romana no parece que
pueda haber muchos disidentes a
la idea de asignar una filiación in-
digenista. Con todo, la impresión
previa con que afrontamos el estu-
dio de la pieza no es optimista en
cuanto a un posible encuadre cro-
nológico romano, al menos a par-
tir del cambio de era, pues el ba-
gaje epigráfico comarcal, 32
piezas en su inmensa mayoría de
carácter funerario, mantienen
unos parámetros iconográficos
muy uniformes en buena parte
alejados de la estela antropomor-
fa que tratamos.

Queda por preguntarnos si
es posible un origen posterior.
Aun reconociendo nuestras esca-
sas lecturas sobre el mundo fune-
rario medieval, sí que hemos ob-
servado en la comarca algunas
estelas medievales, todas ellas

19

Revista de Soria



discoides o circulares y de peque-
ño tamaño. Por lo tanto, discre-
pan ya desde su forma o volumen
con la antropomorfa. Es posible
sin embargo encontrar alguna
aproximación. Como se ha afir-
mado (Gómez-Tabanera, 1989:
264), parece que la estela antro-
pomorfa pudo preceder a la dis-
coide pues los artífices de éstas lo-

graron cierta “an-
drocefalia”, lo que
sugiere un paren-
tesco diacrónico.
El dato es atractivo
en nuestro caso
pues en su dibujo
la carga de la fi-
guración es espe-
cialmente intensa
en la cabeza, a la
par que es la parte
en que mayor cui-
dado se ha puesto
o al menos en la
que más ducho es-

taba su autor; incluso puede
apuntarse que quizás se ha tante-
ado, de forma no excesivamente
afortunada, la posibilidad de re-
matar circularmente la cabecera
del soporte y el lado derecho del
cuello en consonancia con los cír-
culos de la cabeza, por lo que in-
terpretamos que se ha intentado
fundir soporte y figura. Esto nos

retrotrae de nuevo a tiempos pre-
rromanos pues acerca un poco
–que no estamos incluyendo–
nuestra pieza hacia lo que se en-
tiende por estatua-menhir (4).

2.–EL CONTEXTO GEOGRÁFI-
CO Y ECONÓMICO

La villa de San Pedro Manri-
que se encuentra en el extremo
nordeste de la provincia de Soria,
territorio que, como todo el este
provincial, se inscribe en los pai-
sajes montañosos de la vertiente

septentrional del Sis-
tema Ibérico que vier-
te su caudal al Ebro.
El principal abasteci-
miento de agua lo
proporciona el Lina-
res, modesto curso
fluvial de la margen
derecha del Ebro. Las
alturas máximas del
entorno montañoso
que rodea el territorio
oscilan entre los
1500 y 1700 mts. de
altitud, frente a los
1060 mts. que tiene
la villa, uno de los
más bajos de su co-
munidad de villa y
tierra. Dicho entorno
separa su espacio fí-
sico natural, la cuen-
ca del Linares, de los

espacios naturales colindantes: la
cuenca del Duero por el sur, la del
Cidacos y la del Alhama por el
oeste y este, ambos afluentes del
Ebro paralelos al Linares. Tierra
de San Pedro comparte con los te-
rritorios vecinos su tradicional vo-
cación trashumante, prácticamen-
te perdida salvo en la memoria de
los abuelos, cuya cabaña cada
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Figura 2: Arriba (a) epigrafía comarcal, estelas de AE. ONSO (El Collado) y ANTESTIA SERANA (Vizmanos).
Abajo (b) ídolos del Bronce (Mª J. Almagro, 1973: 131, 218-219, figs. 22, 52 y 53).

(4) “El que el aspecto antropomórfico se desprenda, también, de la propia estructura del soporte (...diferencia a las estelas antropomórficas...) de
aquellas otras piezas de mayor tamaño (...) en las que la antropomorfización  del soporte tridimensionaliza la figura al grabarla, y en algunos
casos esculpirla, en todas las caras del mismo dando lugar así a lo que se ha dado en llamar estatuas-menhir.” (Gómez-Barrera, 1994: 14).



vez más mermada se ha converti-
do en estante a la par que los pas-
tos pierden terreno en favor de las
tierras de laboreo agrícola y la re-
forestación.

La vocación económica de las
potenciales sociedades que pudie-
ron elaborar la estela de San
Pedro Manrique viene determina-
da por un medio bioclimático tem-
plado, concretamente continental-
mediterráneo muy alterado por su
degradación de montaña, lo que
se traduce en largos y fríos invier-
nos alternando con veranos cortos
y suaves. El clima favorece el man-
tenimiento de pastos frescos duran-
te el estío en los dos tercios supe-
riores de las sierras, por el
contrario en invierno el hielo y la
nieve se apodera del suelo siendo
impensable la supervivencia de
una cabaña amplia basada en el
pastoreo extensivo tradicional. De
ahí que, cuando menos en el últi-
mo milenio, se haya compensado
el déficit invernal mediante el tra-
siego anual trashumante a lo largo
de la cañada oriental soriana de la
que nuestro territorio es raíz sep-
tentrional. Con anterioridad y en
base a los vínculos que se aprecian
entre los poblados de la vertiente
septentrional de la Serranía y las
ciudades de la ribera del Ebro, es-
pecialmente en época romana, se
ha preferido asignar a este rincón
nororiental castellano desplaza-
mientos ganaderos trastermitantes
entre sierra y ribera del valle del
Ebro. Paralelamente a la cabaña
ovina existe y ha existido otra bo-
vina mucho más reducida, a la que
se presta menos atención pues las
vacadas pacen sueltas en el monte
comunal o en grandes “cerrados”
particulares. Complemento indis-

pensable a la ganadería es la acti-
vidad agrícola, no necesariamente
subordinado sino como mínimo en
condiciones de igualdad. La rota-
ción de los campos y el descanso
en barbecho era aprovechado por
el ganado que a su vez fertilizaba
la tierra de labor. Para el cereal y
plantas forrajeras se habilitaron
mediante abancalamientos algu-
nas laderas y se aprovecharon te-
rrenos bajos y los rellanos del ter-
cio inferior de las montañas; junto
a las aldeas algunas huertas enri-
quecen con legumbres y verduras
la dieta cotidiana (5). No debemos
olvidar las posibilidades mineras,
atestiguada su explotación hasta
no hace muchas décadas en pue-
blos cercanos, como Armejún.

3.–OTROS CONTEXTOS: LA

ARQUEOLOGÍA 

COMARCAL (fig. 1.b)

El bagaje arqueológico del
término municipal de San Pedro,
enriquecido ahora con esta pieza
excepcional, está en consonancia
con las líneas de dirección cultural
del entorno en que se enmarca, el
territorio central del Sistema Ibéri-
co que roza el sector nordeste de
La Meseta. El material que apunta
hacia una cronología más remota
consiste en un hallazgo aislado,
un hacha de talón con dos anillas
laterales, tipo palstave, localizado
a dos kilómetros del pueblo aguas
abajo del Linares, en un terreno
inhóspito de barrancos y cercano
al río. Fue dado a conocer por T.
Ortego (1964: 115-118) y clasifi-
cado como pieza del Bronce
Atlántico, en concreto del Bronce
Final II (Fernández Manzano,

1986: 68). De cronología y loca-
lización más imprecisa es una
punta de flecha de bronce, lance-
olada, que según Taracena apa-
reció en torno a Oncala, quien la
data de forma genérica en la
Edad del Bronce (1941: 125).

Pedanía de San Pedro Man-
rique es Taniñe, aldea distante
cuatro kilómetros a poniente de la
villa en uno de cuyos cerros se
emplaza El Castillejo (Alfaro,
1999) castro clásico de la serra-
nía excavado en los años veinte
por B. Taracena (1926: 11-13) y
revisado en la síntesis reciente de
F. Romero sobre la Cultura Castre-
ña Soriana (1991: 117-120). Se
trata de un poblado diminuto,
casi simple castillo, fortificado con
muralla y friso de piedras hinca-
das en el que predominan las ce-
rámicas a mano típicas de su cul-
tura además de algún fragmento
a torno de tipo celtibérico. Es tra-
dicional situar cronológicamente
los castros sorianos en un momen-
to no inicial del Hierro I, entre los
siglos VI-IV aC. (Taracena, 1941:
14), datación que confirman los
trabajos recientes.

Con un porcentaje equilibra-
do entre las cerámicas a torno y a
mano (6), y localizados en el espa-
cio suburbano de la villa, conoce-
mos los asentamientos de El Casti-
llo (Alfaro, 1999) y San Pedro el
Viejo (San Miguel, 1987: 120ss;
Alfaro, 1999) que hemos de su-
poner habitados al menos en un
momento temprano del Hierro II.
Reconocemos en el primero una
vocación económica preferente-
mente minera; situado en la mar-
gen derecha del arroyo Valdeave-
llano, la umbría, los materiales
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(5) Es posible que la huerta tenga más importancia en los tiempos recientes que en los pasados. En cualquier caso parece que el territorio era defi-
citario en este aspecto pues aún queda memoria de la llegada regular a lomos de sus caballerías de individuos de los pueblos riojanos vecinos
para compensar el déficit con los productos de su rica huerta.

(6) Los datos que aportamos sobre cerámicas se basan en las prospecciones de San Miguel Valduérteles, Arquetipo S. L. y las nuestras. Queremos se-
ñalar con ello lo relativo del porcentaje, orientativo aunque susceptible de estar distorsionado, generalmente por defecto, respecto a los elemen-
tos materiales estratigráficamente inferiores, los más antiguos.



cerámicos aparecen desde el
lecho hasta la cumbre donde aún
se sostienen ruinas del castillo me-
dieval; pensamos que hay que re-
lacionar la elección del hábitat en
la cara más desapacible en fun-
ción de la proximidad y facilidad
de acceso al afloramiento de piri-
tas que hay en la margen izquier-
da del arroyo. San Pedro el Viejo
es un poblado fortificado con mu-
ralla, ubicado en un cerro junto al
río y equiparable por su vocación
de economía mixta, porcentajes
cerámicos y defensas, a los más
alejados respecto a la villa de El
Castillo de Taniñe, a 4 kms. oeste
(Taracena, 1926: 13-15), Los Cas-
tellares de San Andrés de San
Pedro, a 5 kms. sur (Romero,
1991: 102-103; Alfaro, 1999) y
la Mesa del Fuentepino, a 5 kms.
norte (Alfaro, 1999). Menor por-
centaje a mano tiene El Castillo de
Sarnago (Taracena, 1941: 150), a
4 kms. este, torre estratégica de
vocación ganadera y/o militar.
Con una cantidad de cerámicas a
mano sólo testimonial están El
Castillo de Rabanera, a 3 kms. sur
(San Miguel, 1987: 117ss; Alfaro,
1999), y El Castillejo de Buiman-
co, a 4 kms. norte (Alfaro, 1999),
que en el modelo de poblamiento
comarcal se podrían equiparar a
San Pedro el Viejo, Los Castellares
y El Castillo de Taniñe a pesar de
la ligera discrepancia en su por-
centaje cerámico.

La evolución del poblamiento
comarcal mantiene durante los
dos últimos siglos anteriores al
cambio de era las directrices de
la cultura celtibérica en que se
enmarca; el estadio final, antece-
dente directo del de época roma-
na, está atestiguado en Los Casa-
res (San Miguel, 1987 y 1993;
Alfaro, 1999) como su poblado

nuclear, lugar en el que son muy
mayoritarias las cerámicas de
tipo celtibérico (7), cuenta con de-
fensas complejas, una ubicación
central y centralizadora respecto
a la comarca, y ocupa un mínimo
de 4 hcs. sobre una elevación
modesta junto al Linares, superfi-
cie significativamente superior a
la de los hábitats precedentes. El
tipo de emplazamiento geográfi-
co y sus dimensiones señalan al
despoblado de Los Casares como
el antecedente más remoto de la
villa actual, que se verá confirma-
do y ampliado en época romana;
probables reflejos de este mo-
mento son buena parte de las es-
tructuras que se intuyen en la ac-
tualidad (Alfaro, e.p.). Pervive
igualmente en época romana Ra-
banera y se han detectado asen-
tamientos rurales tempranos, al-
guno quizás un poco más
antiguo, en el Alto de los Llanos,
Peña Ubrada y Segunda Coroni-
lla (Arquetipo S. L., 1996-97), los
tres cercanos a San Pedro Manri-
que, y algo más alejados hay in-
dicios de caseríos en San Pedro
de Oncala (Alfaro, 1999), El
Prado de la Cuesta de San An-
drés (Arquetipo S. L., 1996-97) y
El Castillejo de Vea (Alfaro,
1999). 

La epigrafía conocida, hasta
el día de hoy íntegramente latina,
proporciona los primeros datos
escritos del territorio indepen-
dientemente de que en las fuentes
se hable vagamente del entorno
montañoso septentrional de Nu-
mancia en su enfrentamiento con
Roma, o que durante el conflicto
sertoriano se hagan referencias a
tránsitos y reclutamientos de indí-
genas en las tierras montañosas
entre Berones y Celtíberos. Por
coincidencia fonética se ha aso-

ciado la modestísima ceca Oka-
lakom, celtibérica por su grafía y
motivos, con Oncala, 10 kms.
aguas arriba de San Pedro, sin
embargo estudios recientes acon-
sejan prudencia con este empare-
jamiento (Burillo, 1998: 157 y
304).

Las seis lápidas funerarias
que se conocen en el Linares so-
riano forman parte del grupo uni-
tario yangüés, con el que compar-
ten, además de vecindad geográ-
fica, la decoración o en su defecto
similares expresiones y fórmulas
funerarias. Este grupo, posible of-
ficina lapidaria para J. Gómez-
Pantoja (1992: 918), no así para
U. Espinosa que las interpreta
como fruto de la homogeneidad
social y cultural de las gentes que
las tallaron (1992: 903), se carac-
teriza por la utilización de lajas de
piedra local a las que se ha dado
forma prismática o se ha manteni-
do su forma natural, seleccionan-
do para el caso las de tendencia
rectangular y alargada lo que per-
mite mantener la posición erguida
sobre la tumba y la distribución
horizontal de los campos decorati-
vos y epigráfico en una de las
caras largas. La estructura están-
dar distribuye el espacio trabaja-
do en tres campos horizontales, el
superior con una cabeza o cabe-
zas esquemáticas, tantas como di-
funtos, el central con el texto y el
inferior que se decora con un ani-
mal o animales, preferentemente
bóvidos, también en un número
igual al de difuntos (fig. 2). Esta
distribución aparece íntegra en
algo menos de la mitad de piezas,
en otras tantas falta uno de los
campos decorados, superior o in-
ferior, y carecen o no se conserva
decoración alguna en cuatro. Ba-
sándonos en la cantidad de epí-
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(7) El porcentaje se refiere a las cerámicas indígenas a torno respecto a las hechas a mano, no incluimos la terra sigillata, mayoritaria en las pros-
pecciones.



grafes y las características de los
mismos, pensamos que el foco
más pujante del grupo epigráfico
hay que situarlo en la cabecera
del Cidacos, lindante con la del Li-
nares; es por ello que de los seis
epígrafes de tierras de San Pedro,
los más integrados en las caracte-
rísticas del grupo yangüés sean los
tres localizados en El Collado (Or-
tego, 1988: 339-341; Gómez-
Pantoja, 1992: 918-919), aldea
de la cabecera del Linares unos 6
kms. aguas arriba de San Pedro
Manrique. De los otros tres sólo
nos ha llegado el texto o sólo dis-
puso de él; uno localizado recien-
temente en Navabellida (Jimeno,
Lafuente y Mayoral, en prensa;
Gómez-Pantoja y Alfaro, 2001:
179-181), aldea entre El Collado
y San Pedro, otro procede de la
villa (Mangas y Ramírez, 1980:

220ss), y el postrero la estela de
Taniñe (San Miguel, 1995), que
por sus características paleográfi-
cas parece aconsejable apostar
por una datación temprana, qui-
zás la pieza más antigua de todo
el grupo (Gómez-Pantoja y Alfa-
ro, 2001: 173-175, 184). Com-
pleta la epigrafía de cronología
romana un ara votiva localizada
en Palacio de San Pedro (Gómez-
Pantoja y Alfaro, 2001:182-183).

Testimonios de la tardoanti-
güedad son los fragmentos de si-
gillata tardía de Los Casares y Ra-
banera, además de la necrópolis
de Taniñe, de cierta trascendencia
en la literatura especializada; fue
descubierta y excavada a princi-
pios de siglo por B. Taracena
(1926: 31-37), quien, no sin re-
servas, la relacionó con elementos
germánicos del limes del Duero;
la bibliografía reciente prefiere
ver en los ajuares exhumados un
indigenismo hispanorromano tar-
dío mejor que el tradicional ger-
manismo visigodo.

Resumimos el apartado para
clarificar las culturas arqueológi-
cas documentadas en el territorio,
alguna de las cuales sirvió muy
probablemente de contexto a la
estela antropomorfa. Del espacio
temporal que hemos abarcado
con los testimonios arqueológicos,
creemos que está muy bien docu-
mentada la segunda mitad, perio-
dos celtibérico y romano, pudien-
do establecerse los respectivos
modelos de poblamiento y su evo-
lución, tanto de un periodo a otro
como el devenir interno en cada
uno. La conexión del Hierro II tem-
prano con su precedente inmedia-
to puede explicarse sin necesidad
de un cambio violento, pues no
hay síntomas de ruptura radical
en el castro del Hierro I (El Casti-

llejo de Taniñe), y su cultura mate-
rial coincide con la de los pobla-
dos del periodo siguiente (San
Pedro el Viejo y El Castillo) enri-
quecida con las innovaciones téc-
nicas del momento (torno); el
nuevo modelo de poblamiento,
que acerca los poblados a terre-
nos de altura relativa más baja y
los distribuye de forma equilibra-
da y sistemática en torno a los es-
pacios de mayor potencial agríco-
la, puede explicarse como el
resultado de la atracción que su-
fren los hábitats respecto de los lu-
gares de producción preferente.
El mayor peso de la agricultura en
la economía se vería complemen-
tado con una cabaña ganadera
muy importante en sintonía con el
potencial de un medio físico favo-
rable, sin olvidar los asentamien-
tos vinculados a las explotaciones
mineras atestiguadas aquí igual
que en el resto del Sistema Ibérico
(Alfaro, e.p.). 

El aumento demográfico y la
pujanza de un poblado central y
centralizador de carácter urbano
son una constante en la evolución
del poblamiento celtibérico, que
en el caso de Los Casares mantie-
ne su crecimiento hasta bien en-
trada la época imperial, sin que
se aprecie, al menos desde los
datos que aporta la prospección,
la incidencia en el mismo de los
conflictos devenidos del expan-
sionismo romano o las luchas ci-
viles del siglo I a.C. La romaniza-
ción resulta manifiesta tras el
cambio de Era, produciéndose
unos cambios intuidos en el ritual
funerario (8) y confirmados en la
onomástica, que se latiniza, ade-
más de la proliferación de peque-
ños caseríos de economía agríco-
la, o mejor mixta, en los que no
es patente la prioridad preceden-
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Figura 3: Estela antropomorfa.

(8) No se conoce más necrópolis que la tardía de Taniñe, de ahí que hablemos de intuición por defecto; sí monumentos funerarios imperiales des-
contextualizados, los seis epígrafes que suponen la asimilación de al menos el formulario romano.



te de aislar el hábitat respecto al
entorno (Alfaro, e. p).

En lo que atañe a la informa-
ción proveniente de los dos ha-
llazgos de bronce, no trasciende
más allá de la de testificar una
época, incluso se puede apuntar
como insegura la de uno de ellos,
la punta de flecha. El contexto en
que apareció el hacha de anillas
laterales (T. Ortego, 1964: 115),
clavada en el suelo de una madri-
guera y supuestamente en disposi-
ción de sujetar la cuerda de un
cepo de caza, pocos datos aporta
al conocimiento del Bronce Final
en la comarca. Como supone T.
Ortego no es un depósito, y no
sabemos con seguridad si la colo-
cación del hacha tal como fue
descubierta se corresponde con
una actividad reconocida para el
útil por las gentes del Bronce

Final, función que dudamos sea la
descrita por T. Ortego; quizás fue
reutilizada por algún individuo o
grupo de un momento posterior,
usada en un menester bien dife-
rente al ideado por su cultura ori-
ginal.

4.–LA PIEZA EN CUESTIÓN

4.1 El hallazgo 
y su localización

Cecilio Gregorio, vecino de
San Pedro Manrique, durante
una operación de limpieza se
percató del posible valor arqueo-
lógico del grabado que le apare-
cía en la laja que servía de asien-
to al merendero de la huerta que
había comprado hace ahora
unos 15 años. Así se lo comunicó

al profesor M. A. San Miguel,
quien publica un dibujo en la
contraportada de la guía turística
de San Pedro (San Miguel y
Vasco, 1999). En el mismo lugar
se conserva trabada con cemento
a las dos piedras que le sirven de
reposo, en una huerta de la mar-
gen izquierda del arroyo del Re-
gajo según abandona el pueblo (9)

(fig. 1.a).

4.2 El soporte 

El soporte del monumento es
una laja prismática de arenisca
dura, material habitual en la
zona, que nos ha llegado íntegro.
Su forma natural rectangular
pudo haber sufrido algún retoque
en la parte superior, donde de
forma imperfecta aparece con las
esquinas redondeadas; también
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Área 1 Área 2b Área 2 Área 3

(9) Como arqueólogo y como paisano reconozco en esta nota mi deuda tanto con Cecilio y su familia por su confianza y disponibilidad, como con
Enrique Luis, concejal de cultura de San Pedro Manrique y, por extensión, con el Ayuntamiento.

Figura 4: áreas superpuestas



tiene una ligera hendidura apro-
ximadamente a un cuarto del
borde superior derecho, todo ello
en sintonía con los círculos que ro-
dean la cabeza y el cuello (10). Las
medidas, tomadas de la cara gra-
bada, son: 103 cms. de alto (por
el centro), 33�5 de ancho (sobre
la raya horizontal central) y 14 de
grosor (a la altura de dicha raya).
Las variaciones son menores al
centímetro excepto en altura debi-
do a la irregularidad del sector in-
ferior del rectángulo, el no visible
en una supuesta posición prima-
ria por estar hincado en tierra,
que tiene 100�5 cms. en la mar-
gen izquierda y 104�5 en la dere-
cha; también en anchura, en el
sector superior, como consecuen-
cia de los retoques. La única cara
grabada es de natural muy uni-
forme, prácticamente lisa, el re-
verso por el contrario presenta
múltiples rugosidades.

4.3 La técnica

El grabado se hizo a golpe
de punzón y en algunos puntos,
concretamente en ciertas líneas
rectas, se insistió con la abrasión;
resultado de esta fricción son los
surcos en uve de las rectas que
marcan, entre otras, el costado
derecho del cuerpo y la nariz. La
técnica del repicado complemen-
tado en ocasiones con la abrasión
es una de las técnicas de trabajo
usada por los artífices de la epi-
grafía latina comarcal. Nos resul-
ta especialmente cercana en este
sentido la estela de Antestia Sera-
na de la ermita de Valdeyuso
(Vizmanos) (fig. 2.a), que además
cuenta como remate superior una
cabeza esquemática próxima en
su simplicidad a uno de los con-
tornos de la cara del antropomor-

fo; resultan por el contrario tos-
quísimos los rasgos de la cara de
Antestia, muy cuidados en la de
San Pedro.

El grosor de las líneas oscila
entre 0�4 cms. y poco más del
centímetro que tiene la raya hori-
zontal central. No incluimos en
estas medidas el trabajo que hay
bajo los ojos. En cierto modo
puede recordarnos al bajorrelieve
la técnica del punzado usada con
continuidad en el amplio espacio
que hay en torno a nariz y ojos,
de esta forma ambos rasgos fa-
ciales quedan configurados en
negativo, al contrario que el resto
de la figura; este modestísimo re-
baje ha cargado de expresividad
la cara en la línea que lo hacen
una serie de rayas paralelas bajo
ojos circulares en algunos ídolos
del Bronce peninsular (Mª J. Al-
magro Gorbea, 1973: 131, 218-
219, etc.) (fig. 2.b). 

Pensando de forma apriórica
en una cronología muy antigua
para la pieza, nos llamó inicial-
mente la atención la perfección de
los círculos de la cara, en los que
sin duda alguna se utilizó el com-
pás; el eje de los tres círculos está
en el espacio de punzado conti-
nuo entre la nariz y la boca. Con-
trasta la firmeza y cuidado del
sector superior de la figura, domi-
nado por los círculos concéntricos
y los rasgos faciales, con la im-
precisión de alguna de las líneas
rectas dominantes en el sector in-
ferior. El uso del compás está ates-
tiguado en una de las cabezas es-
quemáticas de la epigrafía
comarcal, la estela de Minicia Va-
lentina de Yanguas, en la que se
representa a la difunta con un
busto cuya cara es un círculo ce-
rrado sin ningún detalle facial.

4.4 La figura antropomorfa

(fig. 3)

La forma humana ocupa
algo más de dos tercios de la cara
trabajada del soporte, los supe-
riores. Del equilibrio alcanzado
en la estructura y distribución del
antropomorfo, tanto vertical como
horizontalmente, se infiere la ne-
cesidad de un estudio previo por
parte del agente ejecutor de la
obra, que calibró las dimensiones
del soporte y adecuó minuciosa-
mente a sus medidas una imagen
iconográfica preconcebida. De
arriba a abajo, se dedican unos
30 cms. a los desarrollos circula-
res, es decir cabeza y cuello, y
unos 40 cms. para el sector cen-
tral, tronco y extremidades defini-
dos con trazos fundamentalmente
rectos. Libres de decoración res-
tan unos 30 cms. del soporte, los
inferiores, de los que buena parte
estarían sumidos en tierra para
mantener visible y enhiesta la fi-
gura del monumento en una más
que probable posición primaria. 

La simetría horizontal es evi-
dente, tanto en la descripción de
los rasgos humanos y posibles ob-
jetos como en los espacios vacíos
del soporte donde se desenvuel-
ven. Llama la atención un único
desequilibrio, el desplazamiento
de la oreja izquierda, notoria-
mente rebajada respecto a la
oreja derecha; la posibilidad de
achacarlo a una falta de atención
del grabador pierde crédito al
coincidir con otro detalle de la
cara, el repicado paralelo por el
interior a la circunferencia del ros-
tro, en el lugar donde la armonía
que rige la ejecución reclama
como el adecuado para el apén-
dice desprendido. Presumiendo
que se trata de una estela funera-
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(10) Ver nota 2 a propósito del intento de aproximación a lo que se entiende por estatua-menhir.



ria puede entenderse como la
descripción de un rasgo físico del
difunto, pero si se tiene en cuenta
la interpretación que se ha dado a
las estelas-guijarro extremeñas
(Almagro Gorbea, 1977: 200),
puede valorarse junto a los ojos,
nariz y rehundido de la cara
como un signo de identidad y por
ende de identificación con un ser
superior ligado a creencias de ul-
tratumba, de donde se despren-
dería la inmortalidad/heroiza-
ción del difunto. En esta dirección
apuntan las observaciones de M.
Aldhouse-Green (2000) para ex-
plicar, entre otras anomalías físi-
cas en representaciones humanas
de la Edad del Hierro insular y
continental, la asimetría entre
ambos lados de la cara; plantea
cómo deben ser interpretadas, si
como deidades, sacerdotes, héro-
es u otras categorías de seres,
todos ellos pertenecientes o vincu-
lados, como puede verse, al
mundo paranormal de las creen-
cias. Sea cual fuere la razón de
esta discrepancia en la simetría,
representación simbólica, simple
lapsus mental u otra que se nos
escapa, vemos improbable que
sea un despiste y por tanto una
anécdota en la que no merece la
pena insistir; más bien creemos
que quien rebajó una oreja y re-
picó un espacio más o menos
equivalente al simétrico a la otra,
está trasmitiendo una señal/infor-
mación lo suficientemente impor-
tante como para romper el rigor
en la simetría que había seguido
en la ejecución del todo absoluto
de la pieza.

Las orejas se indican alteran-
do con sendos abultamientos el
círculo perfecto de la cara, des-
viando hacia el exterior el trazo de
la circunferencia para recuperar

la línea del compás tres centíme-
tros más adelante. Se consigue de
esta forma integrar las orejas en
un espacio cerrado por el círculo
que de haber mantenido la regu-
laridad no le correspondía.
Queda aislada así una de las tres
unidades que parecen tener un
grado de autonomía dentro del
conjunto, la cara. Se completan
los rasgos del rostro con el punteo
en un área triangular cuyas líneas
directrices vienen determinadas
por la intención de realzar en ne-
gativo ojos y nariz; los primeros se
delimitaron a compás con eje en
la pupila, los límites de la nariz lo
fueron con abrasión vertical. Ade-
más del repicado izquierdo men-
cionado al hablar de la asimetría
de las orejas, sólo se añadió a la
cara una boca recta, sencillo trazo
horizontal que apunta a lo risueño
pero que no consigue amortiguar
por completo la expresividad in-
quietante de una mirada que ima-
ginamos en eterna vigilia. El obje-
tivo de esta mirada frontal es
conectar a la representación an-
tropomorfa con el espectador, o lo
que es lo mismo si admitimos el
carácter religioso/funerario de la
pieza, conseguir una determinada
dialéctica –apotropaica en este
caso– entre el mundo de ultratum-
ba y el mundo real (Tiemblo,
2002: 56) (11).

Rodea el rostro un círculo ce-
rrado, y a éste uno más, abierto
por abajo. Sin perder la continui-
dad en el trazo, la abertura del
círculo externo es una proyección
hacia la base en forma de dos lí-
neas, siempre simétricas y en
principio paralelas entre sí y casi
verticales (cuello muy grueso);
posteriormente y utilizando desde
ahora ángulos de 90º, las líneas
del cuello se abren horizontal-

mente (hombros) para, poco antes
de llegar a los laterales del sopor-
te, retomar la verticalidad que no
se pierde hasta sendos remates
horizontales y convergentes de no
más de 3 cms., que cierran por
abajo el espacio grabado (proba-
bles pies). El trazo de línea conti-
nua descrito, que parte desde uno
de los pies asciende por el tronco,
cuello y cabeza y desciende simé-
trico a morir en el otro pie, indivi-
dualiza una segunda área autó-
noma, la silueta del conjunto
corporal. En él se señalan una
serie de detalles que resultan de
traducción fácil cuando son ana-
tómicos, una incógnita cuando no
lo son. 

Del circulo cerrado inmedia-
to al rostro trasciende la sensa-
ción de que incide en separar el
espacio de la cara (área 1) (fig. 4)
respecto al espacio del conjunto
corporal (área 2), a pesar de
estar “insertada” aquélla en éste,
o precisamente para recalcar la
separación de dos unidades dife-
rentes que desde una perspectiva
frontal se superponen.

Ya hemos dicho que bajo los
hombros predomina la línea recta
en lo que suponemos son tronco y
extremidades inferiores. Un par
de centímetros por el interior y pa-
ralelas al contorno se dibujaron
dos nuevas líneas; parten del
punto de inflexión entre cuello y
hombros, sin continuidad sensu
stricto respecto a las líneas que
bajan del cuello, pero trazadas de
hecho a partir de ellas, de las que
son prolongación indudable. Se
pierden varios centímetros antes
de llegar a los pies, entre sendos
conjuntos de trazos semejantes
que aparecen en espacios simétri-
cos respecto al eje vertical.
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(11) Una de las motivaciones apuntadas para la ejecución de estas figuraciones se asocia con la idea de protección del lugar funerario (Bueno 1991:
94-95). 



Ambos dibujos parecen tener
un desarrollo también vertical con
origen en una raya horizontal, la
más gruesa de la figura, que se-
para el tronco de las extremida-
des inferiores. ¿Qué mensaje vi-
sual trasmiten?, ¿armas idénticas
que cuelgan de las caderas hasta
más o menos la rodilla?. En lo que
a nosotros alcanza no es ésta una
forma de colgarse el armamento
que recordemos haber visto en re-
presentaciones antiguas. ¿Algún
tipo de objeto gemelo, no necesa-
riamente armamento, incluso sen-
cillo adorno de traducción simbó-
lica?. El corpus iconográfico
numantino (12) cuenta con una re-
presentación, si no idéntica sí pa-
recida (Wattenberg,1963: 128)
(fig. 5.a): en una figura humana,
simétrica en esencia salvo la pers-
pectiva lateral de gemelos y pies y
la caída hacia la izquierda del
cono triangular que sustituye a la
cabeza, se dibujaron a ambos
lados de la cintura dos objetos
idénticos consistentes en una espi-
ral de desarrollo cuadrado bajo
la que cuelga un trazo, primero
en “ese” y de caída horizontal
después; sobre la espiral cuadra-
da otra circular, que puede for-
mar parte del objeto o, probable-
mente, ser independiente como lo
son otras dos espirales iguales
que adornan los hombros. Wat-
tenberg interpreta este dibujo
sobre cerámica como figura hu-
mana o caballo divinizado
(1963: 215). De esta referencia a
la cerámica numantina queremos
resaltar dos coincidencias visuales
y por tanto más o menos objeti-
vas, la simetría y la manera de
portar un objeto u adorno sobre
el cuerpo; también recordar la in-
terpretación subjetiva de Watten-
berg, una divinización, sugerida

a partir de la aparente desvincu-
lación que hay entre la cabeza y
el resto del cuerpo.

Entre el cuello y la raya hori-
zontal que suponemos cintura,
dos elementos anatómicos identifi-
can el tórax. En la parte superior,
centrados respecto a la vertical,
dos puntos en simetría perfecta
representan el pecho y por tanto

una probable condición femeni-
na. Un poco más abajo, perpen-
diculares a las dos rayas vertica-
les más internas del tronco y a
partir de ellas, convergen desde
los dos lados hacia el interior
cinco trazos paralelos de longitud
variable, entre 2 y 4 cms.; una
lectura realista del dibujo llevaría
a juzgar estas dos series de rayas
simétricas como las costillas; eso
es lo que han visto Santonja
Gómez y Santonja Alonso en las
nueve franjas que atraviesan el
frente y los laterales a la altura del
pecho de la estatua-menhir de
Valdefuentes de Sangusín (Sala-
manca), apoyándose en la inter-
pretación que A. d�Anna hace
para casos similares (Santonja y
Santonja, 1978: 20). Sin embar-
go para nuestro caso también es
posible reconocer las manos en
cada uno de estos dos grupos de
cinco trazos; los argumentos serí-
an el número de rayas, tantas
como dedos, la ubicación y la se-
mejanza con algunos gijarros-es-

27

Revista de Soria

(12) La capital arévaca se encuentra a unos 20 kms. del puerto de Oncala y unos 30 de San Pedro Manrique (en línea recta), lo que, traducido a los
desplazamientos anteriores a la revolución de los transportes, permitía ir de un lugar a otro andando en una jornada, a caballo y en el mismo
tiempo podía hacerse ida y vuelta.

Figura 5: Arriba (a) representación antropomorfa pintada sobre cerámica numantina (Watten-
berg, 1963: 128). Abajo (b) algunos guijarros-estela del sudoeste (Cuadrado, 1974: 11, fig. 2).



telas, especialmente del conjunto
aparecido en Hernán Pérez (fig.
5.b).

Las líneas demarcadoras del
tórax que incluyen pecho y manos
mantienen una especial conjun-
ción con su proyección hacia la
cabecera, es decir, con el cuello y
los dos círculos concéntricos más
externos. El conjunto se aproxima,
en dibujo, a la forma de las este-
las discoides con base ancha.
Viene a cuento insistir en el con-
cepto de “androcefalia” que
Gómez-Tabanera presume en este
tipo de estela medieval, reminis-
cencia de piezas antropomorfas
(1989: 264). Lo hemos aislado
como posible espacio con entidad
propia (área 2b), aunque incluido
o en parte compartido, o incluso
superpuesto al área 2.

Para completar la descrip-
ción restan dos trazos simétricos,
más o menos paralelos por el ex-
terior a hombros, cuello y mitad
inferior de la cabeza. En la cabe-
cera la prolongación de ambas lí-
neas es el mismo contorno del so-
porte, que se ha intentado
configurar con remate semicircu-
lar en sintonía con el círculo ex-
terno de la cabeza, resultando
aproximadamente paralelos
borde y círculo. También se con-
funde con el borde del soporte la
proyección de los dos trazos
hacia la base; los golpes de pun-
zón se pierden en los hombros
siendo su continuación indudable
las aristas verticales del soporte.
Lo que se consigue con ambos tra-
zos es completar la delimitación
de una nueva figura, reflejo exte-
rior y paralelo al área 2, que en
buena parte viene marcada por
las aristas del soporte (área 3).
Da la impresión de que ambas lí-
neas reflejan la frustración del
grabador, familiarizado con el
punzón pero no con martillo y cin-
cel, que fracasó y abortó un posi-

ble intento de esculpir el cuello
como parece desprenderse de los
golpes que ha sufrido la piedra en
su margen derecha. En definitiva,
la misión de ambos trazos es ser-
vir de nexo entre soporte y figura.
Se trata, por tanto, de una apro-
ximación a lo que se entiende por
estatua-menhir, en la medida que
se intenta identificar piedra y
cuerpo, aunque imposibilita esta
clasificación el hecho de grabarse
sólo una cara (d�Anna, 1977:
161; Bueno, 1983: 153).

A lo largo de la descripción
hemos ido aislando una serie de
áreas que aparentan mantener
cierta autonomía dentro de la uni-
dad humana que suma el conjun-
to. El criterio que guía la distin-
ción de estos elementos y no otros
es que constituyen espacios cerra-
dos susceptibles de tener, a priori,
una lectura propia, cierto grado
de independencia sin que ello
desdiga su integración armónica
en la figura. De menor a mayor
son, el rostro o cara (área 1), el
conformado por tórax, cuello y
“corona” que circunda el rostro
(área 2b), que comparte líneas
con el contorno del cuerpo (área
2), y por último el perfil del so-
porte en conjunción con las dos
rayas más externas de hombros y
cuello (área 3). Uno de los efectos
visuales que puede trasmitir la
obra, fruto ciertamente de una
percepción contemporánea de la
perspectiva, es la aparente super-
posición de áreas progresivamen-
te más reducidas y elevadas, re-
flejándose cada una en la
próxima hasta culminar en la des-
cripción del elemento más carga-
do de fuerza y expresividad, la
cara. El área 2 es paradigma de
la 3, la 2 parece un tránsito entre
la 3 y la 2b enriquecido con deta-
lles antropomórficos, por último se
pasa de la 2b a la 1 a través del
círculo cerrado en torno a la cara,

aureola que sirve de transición
entre ambas áreas a la vez que
incide en su distancia. Refuerza la
impresión de sucesivas superposi-
ciones la interpretación de las
cinco rayas laterales a ambos
lados como representación de las
manos.

Concluimos la descripción no
sin antes reconocer la gran carga
de subjetividad que tiene nuestra
lectura, concretamente la última
parte en que hemos descrito im-
presiones obtenidas a partir de
una ordenación jerárquica de las
formas esenciales del dibujo. Con
todo nos hemos aventurado a ex-
ponerla pues vemos en el conjun-
to de líneas de la pieza una carga
simbólica indudable, como indu-
dable nos parece el estudio que
hizo el autor tanto del soporte
como de la relación de equilibrio
casi matemático entre su forma y
la plástica de una figura mental-
mente preconcebida.

5.–VALORACIÓN, EVOCACIO-
NES Y REFLEXIONES 
FINALES

Creemos que no pueden
oponerse objeciones serias a la
identificación de la pieza con lo
que se entiende por una represen-
tación antropomorfa y dentro de
éstas a su posible función como
estela. Otra cuestión bien diferen-
te es emparentarla directamente
con las denominadas estelas an-
tropomorfas extremeñas, los gui-
jarros-estela de Almagro Gorbea
(1977: 151), decisión que supon-
dría asignar una cronología y una
interpretación de los detalles con-
cretas, lo que a la luz de las des-
cripciones que venimos haciendo
no nos parece prudente asumir
como tampoco nos lo parece ex-
cluirlas. Se ha escrito en los estu-
dios al respecto que la raíz de las
representaciones antropomorfas
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prehistóricas, en el sentido más
amplio –pintura, grabado y escul-
tura–, está en el arte esquemático
y más concretamente en el mega-
lítico, siendo las representaciones
escultóricas antropomorfas una
faceta técnica más, encuadrable
en el mismo contexto indepen-
dientemente de la técnica o el so-
porte (Bueno, 1991: 90). Por lo
que respecta a la cronología
hemos dicho que parece haber
acuerdo en enraizar el origen de
los antropomorfos en el arte me-
galítico (Bueno, 1983: 153), sin
embargo hay discrepancias a la
hora de asignar cronologías a
piezas o grupos de piezas unifor-
mes aunque siempre sin transcen-
der los márgenes temporales más
extremos de Calcolítico y Bronce.
Por lo que a la estela de San
Pedro toca, resulta evocador de
los ídolos megalíticos el conjunto
de ojos, nariz y repicado que hay
bajo estos órganos faciales. 

No hay que alejarse muchos
kilómetros de Tierra de San Pedro
para encontrar representaciones
antropomorfas prehistóricas. En
la misma serranía ibérica de
Soria aunque en la vertiente me-
ridional (cuenca del Duero), es
decir, en idéntico contexto de tra-
diciones socioeconómicas y cultu-
rales, se localizó la más cercana,
la estatua menhir de Villar del
Ala (fig. 6.a). En la margen dere-
cha del Ebro, cercana a la sierra
aunque ya en terrenos aluviales
del centro de la cuenca, Taracena
dio noticia de un conjunto de tres
esculturas antropomorfas en Al-
berite (fig. 6.b) que relaciona con
la de Villar del Ala; opina que
son más tardías debido al mode-
lado de la cabeza que interpreta
evolucionado; por la disposición
en que aparecieron y por el
hecho de ser tres, lo que asocia a
la tríada del panteón celta, apun-
ta un posible valor cultual, que no

funerario, y etnocronológico, un
monumento berón (Taracena,
1941b: 175). Respecto a la de
Villar del Ala, por el trabajo en
relieve y sus contactos con esta-
tuas menhir francesas, asegura
una cronología anterior a media-
dos del III milenio (Taracena,
1924: 182; 1941b: 173). En
cambio F. Romero, apoyándose
en el tipo de broche de cinturón,
prefiere una cronología de entor-
no al 850 a.C. o algo posterior,
lo que ha convertido a la escultu-
ra en una de las referencias pro-
vinciales obligadas para el estu-
dio del enigmático periodo de
transición entre el Bronce Final y
el Hierro I (Romero, 1981: 127).

Salto cualitativo esencial
para el estudio de la pieza de
San Pedro Manrique es la com-
paración con las estelas antropo-
morfas de Extremadura (fig. 5.b)
y provincias limítrofes. Pueden
encontrarse convergencias casi
absolutas si se toma con mucha li-
bertad la definición con que M.
Almagro Gorbea y otros autores
reducen los guijarros-estela, pues
tanto el soporte como los detalles
iconográficos, incluso el presunto
entorno socioeconómico que M.
Almagro asigna a estas piezas
del sudoeste peninsular, encuen-
tran cierta correspondencia en la
estela de San Pedro. Pero a pesar
de ello existen discrepancias que
complican esta asociación cultu-
ral y cronológica; por un lado
están algunos detalles que pue-
den ser interpretados como los
objetos que aparecen en las pie-
zas extremeñas pero que bien
pueden no serlo, por otro está el
“ambiente” técnico-artístico que
transmite la pieza soriana. La uti-
lización del compás en el sector
superior y de la línea recta en el
inferior la distancia de aquéllas,
donde las líneas del dibujo se tra-
zaron sin otra guía que la de

amoldarse, en todo caso, a la
forma del soporte. En las piezas
occidentales sólo se conoce la uti-
lización del compás en las tres in-
cisiones semicirculares y concén-
tricas que hay bajo el rostro del
ídolo estela de Riomalo (Cuadra-
do, 1974: 9), por lo que aunque
el avance técnico que supone el
uso del compás no es razón para
eliminar una relación directa, sí
es importante hacer notar la
práctica carencia de esta técnica
en las piezas de Extremadura. En
cuanto a los trazos rectos, a
pesar de ser un hecho su ausen-
cia, puede objetarse que la diver-
gencia no es tal sino que puede
deberse a la forma diferente del
soporte, por lo general más re-
dondeado en los territorios extre-
meños (guijarros de río) frente a
la rectangular del soriano; según
este argumento la diferencia sería
consecuencia de una convergen-
cia en la forma de hacer, la de
adaptarse a las características
del soporte, a su vez dependiente
de las posibilidades litológicas de
cada territorio. El análisis de las
convergencias/divergencias téc-
nico-artísticas se completa con la
técnica de grabado, concreta-
mente con la aproximación a lo
que se entiende por bajorrelieve
que aparece en el rostro, forma
de trabajo que tampoco es una
diferencia insalvable pues la ala-
barda de Hernán Pérez VI se
grabó con esta técnica (Sevillano,
1991: 101). En definitiva, com-
pás y bajorrelieve no son motivos
para diferenciar tajantemente la
estela antropomorfa de San
Pedro Manrique de las estelas an-
tropomorfas clásicas, pero sí con-
viene valorar que ambas técni-
cas, excepcionales en el grupo
occidental, son la norma en la
pieza de San Pedro.

Para analizar los detalles y su
interpretación tomaremos como

29

Revista de Soria



directriz la definición de M. Alma-
gro (13). Coincide con ella la de San
Pedro pues es una representación
de tipo antropomorfo, más o
menos esquemática, con líneas
sobre la cabeza y una banda ho-
rizontal aproximadamente hacia
la mitad del cuerpo; igualmente el
grabado, a base de trazos grue-
sos, dibuja una figura que se
adapta a la forma del soporte,
gran laja natural de 1�03 m. que
excede en unos centímetros la
media (60-90 cms.) pero se
queda lejos de la pieza más gran-
de, la de la Granja de Toniñuelo
(1�38 m.). Se completa la descrip-
ción con otras características y
elementos que también se dan en
la de San Pedro o al menos pue-
den ser interpretados como tales:
grabados en una sola cara y de
forma plana se dibujan ojos,
cejas, nariz, boca, manos, pies y
armas (Gómez-Barrera, 1994:
14). Pero, como veremos, todas
estas convergencias en elementos
y formas de hacer van siendo
menos según se analiza cada uno
de los detalles y la interpretación
que de ellos se ha dado.

Las estelas clásicas cuentan
por sistema con la representación
de ojos y nariz, y es frecuente la
representación de la boca. Su
grabado es siempre una concavi-
dad para los primeros y un simple
trazo vertical para la nariz, hori-
zontal en el caso de la boca. La
coincidencia es exacta para la úl-
tima, no así para nariz y ojos, que
dentro de su sencillez son excep-
cionales respecto a los clásicos: el
apéndice nasal se dibuja con dos
trazos verticales cerrados abajo

por otro horizontal, quedando
abierta la parte superior, los ojos
se delimitan a partir de dos círcu-
los perfectos con un punto central,
la pupila. El conjunto se resalta
con el área en bajorrelieve. La
única aproximación está en el
ídolo de Peña Tú, con ojos circu-
lares aunque sin pupila. Concre-
tando en contrastes, hay que valo-
rar la sencillez hiperesquemática
de los rostros occidentales frente a
una mayor complejidad de la es-
tela oriental dentro de su esque-
matismo, además no conocemos
representación alguna que cuente
con orejas, rasgo facial que sí
aparece en la serrana.

En los círculos y semicírculos
dibujados en torno a la cara se
han visto diademas, tocados y co-
llares o torques. Esta interpreta-
ción resulta aceptable para las
piezas occidentales pues sus des-
cripciones gráficas, más comple-
jas y concretas, dirigen la lectura
en ese sentido. En cambio la
pieza que nos ocupa incluye apa-
rentemente los círculos en unas
áreas más amplias, reflejos antro-
pomórficos sucesivos que unen
progresivamente cabeza y busto
con el soporte. Si la incluimos en
la uniformidad de aquéllas debe-
ría interpretarse en la misma di-
rección, pero entendemos que no
es así y en nuestra opinión la lec-
tura adecuada de los círculos su-
periores debe enfocarse desde
una perspectiva simbólica, par-
tiendo de las áreas sucesivas que
hemos delimitado. 

No tenemos dudas en la in-
tencionalidad de los dos puntos
que señalan el pecho. La simetría

exacta entre ambos, su equilibrio
respecto al conjunto figurado y la
asignación anatómica que resulta
evidente por su ubicación justifi-
can que minimicemos la posibili-
dad de que sean golpes del azar
y no de mano humana intencio-
nada. En las piezas occidentales
la descripción de los senos está
atestiguada únicamente en el
ídolo de Salvatierra de Santiago
(González y Alvarado, 1983:
223-225; Sevillano, 1991: 105),
donde se representan mediante
dos círculos completos. Salvo la
evidencia en esta pieza de Salva-
tierra no hay asignación sexual
infalible alguna, o al menos no es
discernible desde nuestra cultura
contemporánea; sí se ha apunta-
do un probable signo femenino en
base a los tocados y sobre todo
los collares (torques), de la misma
manera que las armas lo serían
del masculino (Sevillano, 1991:
100). Sí cuenta con senos una es-
tatua-menhir vecina, concreta-
mente del grupo de Alberite (fig.
6.b).

Este presunto carácter feme-
nino de la mayoría de las estelas
antropomorfas extremeñas ha lle-
vado a ver en ellas representacio-
nes que funden en el monumento
funerario la imagen del difunto
con la de un ídolo religioso, ob-
viamente femenino, de donde se
deduciría la sacralización o heroi-
zación del finado. A su vez en
esta forma de inmortalidad o
“deificación” de algunos indivi-
duos, sin duda privilegiados, se
ha visto una sociedad muy jerar-
quizada. Teniendo en cuenta los
adornos, especialmente los colla-
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(13) “Estas piezas se caracterizan por ofrecer exclusivamente una representación de tipo antropomorfo. Ésta puede ser más o menos esquemática
pues varía desde una representación de todo el cuerpo (...) a la representación exclusiva de la cara y las manos (...).

(13) La mayoría de estas piezas ofrecen unas líneas sobre la cabeza que se vienen interpretando como “diademas”. Algunas piezas ofrecen además
una banda horizontal considerada por lo general como “cinturón”. Las representaciones están siempre grabadas con fuertes trazos (...). Estas
representaciones normalmente se han realizado sobre grandes guijarros de río, de 60 a 90 cm. de longitud máxima. La pieza de la Granja de To-
niñuelo alcanza 1�38 m. de altura y está realizada en un bloque paralelográmico irregular. (...). Como característica general destaca la adapta-
ción de la figura a la forma de la piedra cuyo contorno superior redondeado se aprovecha para dar cierta sensación de tres dimensiones a la fi-
gura.” (Almagro Gorbea, 1977: 195).



res –torques–, se ha señalado en
definitiva un ambiente socioeco-
nómico muy jerarquizado funda-
mentado en la minería (Almagro
Gorbea, 1977: 200; Sevillano,
1991: 100). Salvando las distan-

cias y teniendo en cuenta que en
nuestra pieza no parece ajustado
interpretar como collar el círculo
completo que hay en torno al ros-
tro, sí conviene mencionar que el
nordeste meseteño se incluye en el

gran arco de explotaciones mine-
ras del Bronce Atlántico, desde el
Esla al Moncayo (Delibes y Rome-
ro, 1992: 238), testigo del cual
sería el hacha de dos anillas ha-
llada en San Pedro Manrique.
Con todo, justo es decir también
que nos parece excesivo sacar
conclusión alguna de la coinci-
dencia en una de las potenciali-
dades económicas del territorio.

Volviendo a los detalles ico-
nográficos, con los dos puntos
que señalan el pecho comparten
el tórax diez trazos más o menos
horizontales, cinco en cada extre-
mo y simétricos, que creíamos las
manos. La primera impresión, fiel
a la perspectiva del realismo mo-
derno al que estamos acostum-
brados, es la visión de un tórax
masculino: pezones y costillas. Sin
embargo, si contamos para la in-
terpretación con los principios del
arte esquemático prehistórico, no
es de recibo la ecuación pezones
= masculino, sino lo contrario.
Además, como adelantábamos,
los trazos horizontales son cinco a
cada lado a lo que sumábamos la
atracción por simpatía con los an-
tropomorfos extremeños para ver
en ellos las manos. Con todo y
una vez más pese a la aparición
de elementos potencialmente in-
terpretables en la misma direc-
ción, tenemos de nuevo la discre-
pancia de no señalar los brazos
en la soriana, extremidades que sí
aparecen en el occidente mesete-
ño. La mayor proximidad se da
con piezas de Hernán Pérez, es-
pecialmente la VI (fig. 5.b-5).

Complemento frecuente en
las piezas extremeñas es el cintu-
rón, por norma señalado con dos
trazos horizontales entre los que
discurre una sucesión regular y li-
neal de puntos (fig. 5.b). En San
Pedro encuentra su equivalente en
la única franja horizontal que
atraviesa el campo figurado, si-
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Figura 6: Arriba (a) estatua menhir de Villar del Ala (Soria) (Romero, 1981: fig. 1). Abajo (b) es-
tatuas-menhir de Alberite (La Rioja) (Taracena, 1941b: 174).



tuada aproximadamente hacia la
mitad del espacio rectangular cen-
tral y consistente en un trazo
único, el de mayor grosor de toda
la figuración. Esta nueva discre-
pancia en el dibujo tampoco es
absoluta pues tanto en el ídolo de
Riomalo como en el de Hernán
Pérez IV (fig. 5.b-3) se separa el
tronco de las extremidades inferio-
res mediante una línea simple,
como en la de San Pedro. La iner-
cia lleva a interpretar como cintu-
rón el trazo horizontal de estos
ídolos, aunque no necesariamente
tiene que ser así; sin embargo y de
alguna manera, amortigua la dis-
crepancia en la forma de describir
el supuesto cinturón entre las este-
las occidentales y la oriental.

Bajo el cinturón y aparente-
mente colgando del mismo, se re-
presentaron en los laterales sendos
objetos de lectura indescifrable
por lo que a nosotros alcanza.
Pueden ser espadas pues se apre-
cia algo parecido a un pomo seu-
dorectangular, que se proyecta
hacia los pies sin alcanzarlos en
una línea más o menos recta de lo
que podría ser uno de los filos; sin
embargo esta traducción es poco
convincente pues, independiente-
mente de que sería un emplaza-
miento para las armas insólito,
cuando se dibuja el armamento
éste se delimita completamente y
en nuestro caso se deja abierto el
espacio inferior entre la línea ver-
tical del supuesto filo y la que deli-
mita el antropomorfo en cada uno
de los lados que se corresponde
con los pies. ¿Es acaso algún tipo
de vestimenta que recubre los pies,
a los que se ciñe?, ¿o un faldellín
ancho, como el atestiguado en al-
gunas estatuas menhir, al que hay
que suponer un trazo horizontal
uniendo los dos puntos inferiores
de los verticales, paralelo al su-
puesto cinturón?. A la luz de lo ex-
puesto creemos aventurado optar

por cualquiera de estas tres opcio-
nes, como aventurado nos parece
limitar las posibilidades a estas
tres.

Completamos las equivalen-
cias y discrepancias con las este-
las antropomorfas extremeñas ob-
servando los pies. Cuando se
señalan consisten en dos peque-
ños segmentos horizontales que
parten del punto inferior de las
piernas, también rayas únicas, en
su caso verticales y más largas. La
perspectiva es lateral, es decir,
ambos pies miran hacia el mismo
lado, unas veces a la derecha
como el ídolo de Riomalo otras a
la izquierda como el de Ciudad
Rodrigo II, en contraste con la
perspectiva de cabeza y tronco
que es frontal. Es interesante re-
saltar que piernas y pies se desli-
gan de la forma del soporte, cosa
que no hacen cabeza y tronco.
Este esquematismo, con seguridad
el más austero en la representa-
ción de piernas y pies, es el que
se ejecuta en la estela de San
Pedro. Sin embargo hay dos dife-
rencias que resultan esenciales,
en nuestra opinión, para reflexio-
nar sobre el grado de abstracción
y capacidad de soluciones técni-
cas del individuo o comunidad
ejecutora de la obra. Una diferen-
cia se aprecia en la dirección de
los pies, que miran al centro; con
ello se logra respetar la frontali-
dad en toda la figura. La segunda
diferencia es consecuencia tam-
bién de la convergencia de los
pies, pues permite que los trazos
de las piernas sigan pegados al
contorno del soporte, con lo que
se respeta la comunión entre so-
porte y figura; por ende, dicha
convergencia horizontal facilita el
paralelismo entre soporte y figura
en una supuesta posición prima-
ria enhiesta, ya que la línea de
afloramiento de la estela sería pa-
ralela a los pies; en definitiva,

además de la frontalidad se ha lo-
grado mantener la comunión sim-
bólica entre soporte y figura, o lo
que es lo mismo, entre las áreas 3
y 2 que delimitamos al analizar el
conjunto. Este dato incide en el
necesario estudio previo del espa-
cio disponible en el soporte para
una adaptación impecable de la
figura en el mismo, planificación
sólo ignorada curiosamente en la
base, allí donde el imprescindible
hincado de la estela la hacía, y se
sabía, innecesaria por invisible.

De la falta de brazos deviene
cierta inseguridad en lo que
hemos interpretado como manos.
Si no lo son, ¿pueden ser brazos y
manos lo que nosotros hemos in-
terpretado como piernas y pies?.
De ser afirmativa la respuesta su-
pondría que no estamos ante un
antropomorfo de cuerpo entero,
sino ante la mitad superior de un
cuerpo humano, representación
también frecuente en las piezas
extremeñas. En lo que a nosotros
interesa no varía sustancialmente
nuestro análisis, pues mantiene lo
más significativo del estudio, las
áreas sucesivas y simbólicas que
culminan en el rostro, debiéndose
revisar en ese supuesto únicamen-
te los detalles del tronco. ¿Por qué
entonces la pregunta?. No es gra-
tuita. El área 2 de nuestro análisis
es idéntica al contorno de la figu-
ra del ídolo de El Cerezal (cabeza
circular y tronco/cuerpo rectan-
gular rematado al inferior con
sendos tracitos convergentes) (fig.
7.a), que únicamente varia res-
pecto a la de San Pedro en la téc-
nica (la cabeza no se hizo a com-
pás), en una mayor ausencia de
detalles y en la sencillez del con-
junto. la autora que estudió la
pieza interpreta como brazos y
manos la estructura rectangular
de este antropomorfo (Sevillano,
1982: 166), nuestras piernas y
pies. Independientemente de la
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opción por que se opte, lo que
ahora nos interesa es dejar cons-
tancia de la similitud entre nuestro
área 2 y la figura del ídolo de El
Cerezal, prácticamente un calco
salvo en la discrepancia técnica
citada, la delimitación de la cabe-
za sin compás.

J. A. Abásolo y F. Marco, al
analizar los monumentos funera-
rios de época romana en la mitad
norte peninsular, aprecian que las
estelas antropomorfas del mo-
mento pueden ser una tradición
de las piezas de la Edad del Bron-
ce que durante la Edad del Hierro
van adquiriendo una forma pro-
gresivamente más antropomorfi-
zada (Abásolo y Marco, 1995:
336). A partir de esta propuesta
nos planteamos ahora la hipótesis
de que la pieza de San Pedro
Manrique pueda ser uno de los
eslabones. J. A. Abásolo y F.
Marco ejemplifican su idea con
cuatro piezas, tres del occidente
peninsular, la cuarta de Ubierna,
Burgos, en el nordeste de La Me-
seta como San Pedro Manrique.
Se grabó en ella anverso y rever-
so. La figura humana aparece en
el anverso (fig. 7.b), cabeza,
cuerpo y piernas, en disposición
frontal y muy esquematizada, di-
bujándose el contorno del conjun-
to corporal mediante dos y a
veces tres líneas paralelas. En
base a la decoración del reverso y
a la abstracción de la figura ven
clara su filiación céltica. La crono-
logía, de un momento muy tardío
de la Edad del Hierro, vendría
dada por el castro-necrópolis del
que procede además de la posible
relación de la figura humana con
algunas cerámicas de Numancia
(Abásolo y Ruiz, 1979: 179-180).

Siguiendo el hilo cronológico
y cerámico numantino, la figura
humana se incorpora a su icono-
grafía una vez que había entrado
en contacto con Roma, pudiendo
haberse proyectado las polícro-
mas incluso más allá del cambio
de Era (Romero, 1976: 187-188).
Ya hemos hablado de un posible
paralelo entre los objetos que pa-
recen colgar del supuesto cinturón
de la figura de San Pedro; co-
mentábamos que se trata aparen-
temente de una manera de portar
“algo”, no sabemos qué, similar a
la de una figura humana dibuja-
da en una pieza monócroma
(Wattenberg, 1963: 128 y 215)
(fig. 5.a). Otro paralelo con figu-
ras sobre cerámica numantina
puede encontrarse con una ima-
gen femenina polícroma, repre-
sentada de medio cuerpo para
arriba, en la que se dibujan pe-
chos, doble raya marcando los
hombros y cubierta por lo que se
ha interpretado como velo (Rome-
ro, 1976: 22 y 83). En este caso,
como quizás en otros muchos de
nuestro discurso y remitimos a la
introducción inicial, es posible
que se trate de una simple conver-
gencia formal. 

No vamos a insistir aunque sí
recordar lo dicho a propósito de
la asimetría, propia de las imáge-
nes figurativas durante la Edad
del Hierro, especialmente entre los
dos lados de la cara (Aldhouse-
Green, 2000). A propósito del
rostro y de la importancia que le
hemos otorgado en la figuración
de San Pedro, es una constante en
los estudios sobre creencias célti-
cas insistir en la transcendencia
con que cuenta en este ámbito cul-
tural. La aparente autonomía y la
fuerza que tiene en nuestra pieza
respecto al conjunto corporal (14)

podría interpretarse en clave cul-
tural, céltica en este caso, pues la
cabeza se muestra, y cito textual-
mente, como el principio vital del
hombre, como la parte de su cuer-
po con más mana, como la defini-
dora de la personalidad humana:
como resumen de sus sentimientos
religiosos (Sopeña, 1987: 108).
Puede objetarse, sin embargo,
que esta idea de la fijación en el
rostro es aplicable también a las
estelas antropomorfas extreme-
ñas, remontables buena parte de
ellas al III milenio (Bueno, 1991:
94), una distancia creemos que
insalvable respecto al momento
céltico.

En el término municipal de
San Pedro Manrique, y relaciona-
ble con un poblado fortificado de
la Edad del Hierro, el Puntal del
Fuentepino (Alfaro, 1999), existe
lo que puede ser una representa-
ción antropomorfa, esta vez exca-
vada en la roca, a la intemperie
(fig. 7.c). Se trata de un repunte
rocoso, absolutamente excepcio-
nal si vemos en él un producto de
la erosión natural. Tiene 1�30 mts.
de altura; aparentemente se ha la-
brado como mínimo el cuello, ais-
lando una cabeza de 0�70 x 1�00
mts. Sólo se ha trabajado la cara
sur, delante de la cual hay que
pasar necesariamente si quere-
mos acceder al castro, cuya
torre/muralla se encuentra unos
100 mts. a oriente, ocupando el
puntal de la cresta que comparte
con el presunto antropomorfo. El
reverso mantiene las rugosidades
naturales, aparentemente no se
ha tocado. Damos noticia aquí de
esta forma, inédita, pues hay que
relacionarla casi necesariamente
con el castro del Hierro y con una
función tal vez protectora, apotro-
paica, lo que supondría contar
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(14) Ello podría dar pie a hablar del rito de la decapitación en las sociedades célticas. Sin embargo creemos que no hay relación porque, como hemos
dicho anteriormente, entendemos que dicha autonomía proviene de un recurso técnico dirigido a realzar la fuerza del rostro, pero que está in-
tegrado en el conjunto corporal de la figura. 



con una figura antropomorfa en
el Hierro local, cuestión importan-
te por lo que toca a la pieza que
tratamos.

Se ha intentado dividir las
representaciones antropomorfas
prehistóricas en grupos afines,

uno de los cuales es el que se
compone de cabeza circular y
cuerpo rectangular, ubicado geo-
gráficamente en el norte peninsu-
lar. Su representación estaría pró-
xima a las estelas antropomorfas
clásicas, las extremeñas, pero tra-

bajos recientes se han encargado
de diferenciar unas y otras con
mayor o menor rotundidad según
el autor que las ha tratado (Barce-
ló, 1988: 78; Bueno, 1991: 91;
Sevillano, 1991: 116). La imagen
más difundida de este grupo sería
la del ídolo de Peña Tú. Si deja-
mos al margen los detalles, la es-
tructura esencial, cabeza/cabece-
ra circular y cuerpo rectangular,
es en la que venimos insistiendo
para la pieza de San Pedro, y es
igualmente la estructura que se
eligió para la mayor parte de las
estelas de la época que aborda-
mos a continuación, la romana.
Evidentemente se trata de una
convergencia formal, más proba-
ble cuanto más sencilla es la re-
presentación de una forma/idea
igual o similar, sin necesidad de
una relación que, por otro lado,
tampoco hay que desestimar.

La tipología de J. A. Abásolo
y F. Marco reconoce un origen in-
dígena para las estelas antropo-
morfas y discoides peninsulares
de época romana (1995: 330-
333). Cuestión aparte son las re-
presentaciones de cabezas y bus-
tos que debería conectarse con la
tradición romana de reproducir
las imagines maiorum, difusión
promovida por los colonos y
sobre todo el ejército (Abásolo,
1990: 193-194). Respecto a las
estelas antropomorfas parece
probada la cronología romana de
algunas de las del noroeste, inde-
pendientemente de que técnica,
decoración y otros elementos for-
males apunten hacia un rancio in-
digenismo (Vázquez, 1980: 87).
En lo que concierne a cabezas y
bustos no dudamos de las apre-
ciaciones de J. A. Abásolo, la
cuestión sería preguntarse por
qué arraiga y triunfa dicha repre-
sentación en el territorio de nues-
tra pieza antropomorfa. ¿Se
puede deber a algo parecido a un
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Figura 7: Arriba izquierda (a) ídolo-estela de El Cerezal (Sevillano, 1982: 167). Arriba derecha (b)
estela de Ubierna, anverso (Abásolo y Ruiz, 1979: 180, fig. 4). Abajo (c) posible representación an-
tropomorfa en el Puntal del Fuentepino, San Pedro Manrique (Soria).



mimetismo sincretizador, producto
del reconocimiento de algo fami-
liar en una imagen ritual y fune-
raria importada por una cultura
dominante y prestigiosa?. La
prueba de ese algo familiar
puede estar en la pieza de San
Pedro, siempre y cuando no se re-
monte excesivamente su cronolo-
gía.

Retomaremos de nuevo el
hilo de la estructura más sencilla.
La describíamos con la cabecera
circular y campo central rectangu-
lar; puede añadirse que en la es-
tela de San Pedro el conjunto y las
partes se remarcan con dos o más
líneas paralelas. Ni estructura ni
insistencia en remarcar contornos
son extrañas en las piezas de
época romana, independiente-
mente de que se añada la deco-
ración propia de una determina-
da officina y que porten su
correspondiente texto latino. Más
cercanía puede apreciarse cuan-
do la estela tiene en la cabecera
un busto y es austera en otro tipo
de decoraciones, caso de la este-
la de Quintanadueñas, Burgos
(Abásolo, 1984: 195 y 201).
Entre las estelas comarcales, el
“grupo yangüés”, la de Antestia
Serana (fig. 2.a) es la que más se
aproxima formalmente: sobre un
soporte rectangular se ha dibuja-
do en la parte superior a golpe de
punzón un busto esquemático
–cabeza cuello y hombros–; las lí-
neas horizontales de los últimos y
otra en la parte inferior, de lado a
lado paralela a ellos, enmarcan
un espacio rectangular donde se
coloca la inscripción y un cuadrú-
pedo indefinido (Jimeno, 1980:
140-141, Lám. XXXVIII).

Pocas ideas nos quedan a
propósito de este resto descontex-
tualizado de monumento funera-

rio, matices que por otro lado no
van a modificar o enriquecer lo
ya dicho. Por ello vamos a poner
fin a nuestro análisis con la im-
presión de que, quizás, hemos
gastado demasiada tinta y tiempo
en la (no) clarificación cronocultu-
ral de la estela. Lo sabíamos de
antemano, incluso es el enfoque
que nos habían sugerido y que
hemos seguido. Hemos acudido al
método comparativo aun a sa-
biendas de que no iba a ser con
nuestra pieza lo resolutivo que a
nosotros, como a cualquier otro
investigador, hubiese apetecido.
Con todo, vamos a insinuar algu-
na posibilidad. 

Si hemos de sopesar un posi-
ble encuadre cronocultural, y to-
mamos como medida el número
de letras invertidas en la compa-
ración con cada época afrontada,
redondeando Bronce, Hierro y
Romana, la primera se llevaría la
palma. Sin embargo, a pesar de
las semejanzas hay demasiados
elementos de detalle, precisamen-
te los que aseguran un determina-
do marco cronocultural, que en
nuestra opinión discrepan sustan-
cialmente de tal atribución. De ser
cierta esa cronología nuestra
pieza mantendría el vínculo de
participar del mismo fondo común
de creencias, pero su grupo, de
existir, no sería el de las estelas
antropomorfas clásicas ni el de
las de cabecera semicircular y
cuerpo rectangular, al menos tal y
como hasta la fecha se han defi-
nido. Por la sistemática que
hemos seguido no descalificamos
en principio la cronología romana
ni la descalificamos ahora, pero
justo es decir que nos parece muy
improbable que su elaboración
traspase el cambio de Era. En el
supuesto de sobrepasarlo no es

verosímil que se corresponda con
los primeros siglos, para los que
contamos con un interesante y
uniforme conjunto de estelas y lá-
pidas en latín, cuya iconografía
poco tiene que ver con nuestra fi-
gura. Revisiones críticas recientes
de las representaciones antropo-
morfas del noroeste peninsular
han puesto en entredicho la cro-
nología prerromana de ciertas
piezas galaicas y astures, como
las de Troitosende (La Coruña) y
Santa María de Tarañes (Astu-
rias), por su proximidad a algu-
nas representaciones antropomor-
fas con inscripción latina. La
semejanza de la decoración de
ambas con la lauda de Seira (Pa-
drón, La Coruña), datada en
época sueva ha llevado a afirmar
como los más adecuados para
este grupo los siglos V-VI (Váz-
quez Varela, 1980: 83-91; Maya
y Álvarez, 2001: 140-141). Se
entraría, por tanto, en valorar la
posibilidad de una cronología tar-
día, incluso altomedieval, para
ciertas representaciones antropo-
morfas, pero el argumento en que
se sustenta tal atribución en el
noroeste no es válido en la Sierra
Ibérica pues, como hemos dicho,
la iconografía de los epígrafes fu-
nerarios latinos serranos remite en
la forma y en el fondo a otra sim-
bología. Además B. Taracena
(1926: 29-32) afirma que en las
cercanas necrópolis de Taniñe y
Suellacabras, datadas en torno a
los siglos V-VI, las tumbas no se
hallan señaladas con estelas (15),
circunstancia menor, pero que
tampoco ayuda a ver en positivo
una cronología tardía o altome-
dieval. 

Las representaciones escultó-
ricas, pictóricas y grabadas de fi-
guras humanas durante la Edad
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(15) Reconoce sin embargo que el primer explorador de la Necrópolis de Suellacabras, don Lorenzo Aguirre, sí menciona que los sepulcros estaban
indicados por pequeños hitos que apenas sobresalían del suelo.



del Hierro en la Península son es-
casas, quizás por eso no hemos
podido hacer una comparación
crítica; el resultado es que las
apreciaciones y relaciones con

ese momento han sido las menos
divergentes. La razón es posible
que esté en que se ha tenido que
acudir a generalizaciones cultura-
les en positivo, convergencias fá-

ciles de encontrar especialmente
cuando se buscan en un mundo
tan amplio, vago y relativo como
es el de las creencias protohistóri-
cas.
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XII Rallye Fotográfico “Manuel Lafuente Caloto”. Foto: Alfredo Salgado



1.–INTRODUCCIÓN

abitualmente se ha acep-
tado que el ambientalismo es fruto
de una construcción social de los
problemas. Esta posición que en
parte disocia la realidad ambien-
tal de su percepción presenta
como uno de sus principales limi-
taciones diferenciar qué es am-
biental de qué no lo es. Algunos
autores han resuelto este dilema,
indicando que el ambientalismo,
en su vertiente de movimiento so-
cial y de modificación de valores
individuales impregna toda la re-
alidad, todos los hechos sociales
y, en consecuencia, ¿qué es am-
biental? o ¿qué es un problema
ambiental?, es una cuestión hasta
cierto punto subjetiva. 

La utilización del análisis
cualitativo en la investigación del
proceso de ambientalización de
las áreas rurales ha ido adqui-
riendo una relevancia creciente,
de forma significativa desde me-
diados de la década de los años
90. Una de las vías de estudio del
problema ambiental es la utiliza-
ción de noticias de periódicos,
bien especializados o de carácter
general. Su utilización permite:

La obtención de información: 

a) Repasar a través de un de-
terminado espacio de tiempo el
estado de la cuestión. 

b) El análisis de discursos de
actores sociales o élites sociales,
sobre todo mediante el análisis de
textos en medios de difusión espe-
cializados.

c) Interpretar el propio papel
de las noticias en la construcción
o difusión de conflictos sociales y
ambientales y en la propia ima-
gen colectiva del territorio y del
medio ambiente.

Sin embargo, pese a estas
múltiples finalidades, esta técnica
de análisis ha tenido un escaso
eco en los trabajos publicados en
las revistas especializadas en es-
tudios rurales, que han estado di-
rigidos al estudio de los discursos
ambientales de los agricultores
(Reisner, 2003), o de asociaciones
representativas de grupos de agri-
cultores (McHenry, 1996) Tam-
bién ha sido utilizado para estu-
diar el discurso de las élites
agrarias europeas en el proceso
de integración de consideraciones
ambientales en la PAC (Clark et
al, 1997). Con este enfoque ha
sido utilizado en España para
analizar los discursos de adminis-
tración agraria, asociaciones pro-
fesionales agrarias y grupos eco-

logistas en la emergencia de las
consideraciones ambientales en la
agricultura (Paniagua, et al 1998).
Ha sido reconocido que la utiliza-
ción de prensa de carácter local
para el análisis de conflictos am-
bientales ha sido reducida (Wake-
field, Elliot, 2003).

Los estudios realizados hasta
el momento sobre información
ambiental muestran una alta co-
rrelación entre noticias ambienta-
les publicadas y áreas de preocu-
pación ambiental de la población.
Sin embargo, todos estos estudios
se han dirigido al análisis de pro-
blemas ambientales globales y a
un espectro social muy amplio o
no controlado por la propia inves-
tigación. También, el análisis de
noticias de diarios ha sido utiliza-
do sobre todo en estudios de ries-
go ambiental (Wakefield, Elliot,
2003). Sin embargo, su utiliza-
ción para el análisis de conflictos
ambientales o nuevas áreas de
actividad fundadas en recursos
ambientales ha tenido una aten-
ción limitada o nula. Prácticamen-
te inexistente es su utilización en
áreas espaciales delimitadas para
comprobar la posición de diver-
sos grupos sociales ante cuestio-
nes de transfondo ambiental. Sin
embargo, de esta área de investi-
gación se pueden derivar nota-

39

Revista de Soria

LA IMAGEN DEL MEDIO AMBIENTE
A TRAVÉS DEL EXAMEN DE EVENTOS DE
PRENSA. UN ANÁLISIS EN UN ESPACIO

PROVINCIAL DESPOBLADO (1)

ÁNGEL PANIAGUA
Científico Titular, Consejo Superior de Investigaciones Científicas

H

(1) Este texto forma parte del proyecto de investigación titulado ‘La dimensión ambiental en la formación de nuevos grupos sociales en áreas rura-
les’, financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Código BSO2003-331.



bles beneficios para el análisis de
conflictos sociales fruto de cuestio-
nes ambientales y el desarrollo de
políticas positivas.

El propósito del presente ar-
tículo es analizar las interacciones
entre la cuestión ambiental y las
transformaciones sociales en las
áreas rurales adoptando como
ejemplo la provincia de Soria.

FUENTES

El análisis de artículos de
prensa constituye una fuente que
ha ido adquiriendo validez en la
investigación cualitativa sobre la
construcción social del espacio
desde una pespectiva geográfica
(Gil de Arriba, 2002, Nogue,
1985). La utilización de eventos
de prensa en un determinado es-
pacio de tiempo requiere una
cierta depuración, en relación a
los objetivos de la propia investi-
gación. Se han consultado de
forma sistemática los periódicos
provinciales Diario de Soria y He-
raldo de Soria entre inicios de
1999 y finales de 2003, cuando
habitualmente en los estudios cita-
dos previamente el periodo de
análisis oscila entre 2 ó 3 años.
En total, se han identificado 244
noticias de ámbito provincial to-
talmente relacionadas con el obje-
to de estudio, de las que final-
mente se han seleccionado para
el análisis 102, fundadas en su
especial relevancia ambiental y
continuidad en el periodo consi-
derado. Dichas noticias se han
agrupado inicialmente en dos
grandes tipos de eventos para su
análisis: el discurso ambiental en
relación a daños al medio am-
biente; el discurso ambiental en
relación a la gestación de nuevas
actividades o la necesidad de su
regulación. Explícitamente no se
han recogido noticias relaciona-
das con la agricultura o agriculto-
res, salvo cuando se integraban

en un contexto social o espacial
más amplio que hiciese relación a
otros actores o agentes sociales.

La elección de la provincia
de Soria obedece a su acentuado
proceso de despoblación acom-
pañado de una baja densidad, a
que toda la provincia puede ser
considerada área rural a excep-
ción de la capital provincial y otro
municipio en su área construida
(Almazán) y a las iniciativas am-
bientales de carácter oficial o se-
mioficial que han existido en el
conjunto provincial: por ejemplo,
el nacimiento de Deyna.

ÁREAS DE INTERÉS, 

DISCURSOS Y MEDIO 

AMBIENTE.

La amplitud del medio 

ambiente.

El análisis social del medio
ambiente o el proceso de ambien-
talización de la sociedad adolece

de una falta de límites en la iden-
tificación de las cuestiones y en su
discurso relacionado. Qué es am-
biental o qué no lo es, es una
cuestión que tiene una larga tradi-
ción entre los ambientalistas (ej.
Yearley, 1991). En buena medida
ello obedece a que el ambientalis-
mo integra actividades sociales,
económicas y políticas y, en con-
secuencia, desborda el mero
marco natural. 

Esta perspectiva que general-
mente se adopta en la construc-
ción social del medio ambiente
permite integrar diversas dimen-
siones de la cuestión ambiental,
de notable utilidad cuando se
trata de analizar su amplitud e in-
tensidad en un área previamente
determinada.

Una de las características
que se desprende del análisis de
eventos ambientales es la falta de
límites de la cuestión ambiental y
su interrelación con una multiplici-
dad de actividades humanas. El
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análisis de las noticias sugiere
que el medio ambiente es utiliza-
do como un comodín en un deter-
minado número de áreas de ac-
tuación social. En concreto se
valoran especialmente cuatro
áreas: el medio ambiente como
marco que posibilita nuevas acti-
vidades de carácter económico y
territorial; el medio ambiente
como factor que influye en el des-
pertar de nuevos movimientos so-
ciales; el medio ambiente social,
ligado a la despoblación; y, por
último, la perspectiva más clásica
del medio ambiente que aparece
asociada a deterioro de los recur-
sos ambientales y a un cierto con-
flicto social. 

El medio ambiente como

oportunidad.

Un área reducida son las
nuevas iniciativas generadas alre-
dedor del valor natural del territo-
rio y, sobre todo a través del turis-
mo rural. Son diversos los puntos
de vista que se adoptan: por una
parte, a un cierto antiindustrialis-
mo desde ciertos movimientos so-
ciales, pero por otra, más rele-
vante, a distintos aspectos ligados
con un cierto funcionalismo o tec-
nocentrismo, como es la rehabili-
tación, las infraestructuras, la ocu-
pación o la puesta en valor de
ciertas actividades tradicionales
(ej. micología).

Desde el punto de vista anti-
industrial se expone el valor de
oportunidad de la baja densidad
y los espacios vacíos, así como a
la conservación de los espacios
naturales, que se ligan a un cierto
antropocentrismo (espacio celtibe-
ria), fundado en los valores cultu-
rales comunes de un territorio que
excede el provincial.

La corriente dominante esta
ligada a punto de vista más

común del tecnocentrismo. Esta vi-
sión tecnocentrista cambia según
los agentes o actores instituciona-
lizados o de base local. El valor
del paisaje o de los atractivos na-
turales no es suficiente para la
continuidad de iniciativas empre-
sariales, como se demuestra en el
caso de iniciativas singulares en el
marco provincial. En todo caso, se
ponen de manifiesto las limitacio-
nes de una estrategía territorial
fundada en el consumo de valores
naturales, a través de la expan-
sión de los alojamientos de turis-
mo rural y en la formalización de
redes.

De cualquier forma, el deba-
te se nuclea alrededor de ciertos
proyectos emblemáticos dentro
del marco provincial, siempre li-
gados a iniciativas institucionales:
complejos turísticos rurales (ej. el
pueblo de Valdelavilla), parque
temático, plan de senderos o mu-
seos de carácter rural. En nume-
rosos casos se adopta un claro
simbolismo entre territorio político
y utilización de recursos emble-
máticos (ej. turismo micológico).

Medio ambiente, nuevos mo-
vimientos sociales y políticas.

Las políticas públicas influyen
en los valores alrededor del
medio ambiente. En Soria, en el
periodo analizado confluyen por
una parte nuevas iniciativas so-
ciales y el desarrollo de políticas
demográficas, territoriales o am-
bientales, que contribuyen a ge-
nerar un debate de notable tras-
fondo ambiental, tanto en
relación a la utilización de los re-
cursos naturales, como a la pro-
pia conservación del paisaje.
Aparecen movimientos como So-
riaactiva, Soria Ya o Celtiiberia,
que ponen de relieve la preocupa-
ción de distintos grupos de la so-
ciedad provincial por el futuro so-

cioeconómico. Estos movimientos
aglutinan en su discurso la correc-
ta gestión de los recursos natura-
les, junto a una adecuada dinami-
zación social y económica. Las
consideraciones ambientales no
aparecen aisladas sino en el
marco de estrategias territoriales
más amplias. En todo caso no se
establece una imagen ligada a
problema ambiental. Las noticias
suelen quedar asociadas a la or-
ganización de eventos y los dis-
cursos de expertos institucionales,
a la búsqueda de soluciones en
relación a la problemática territo-
rial. Pero este pragmatismo pre-
senta caminos claramente diferen-
ciados.

En efecto, cada asociación
tiene una orientación diferente:
Soriaactiva, que nace a inicios de
2001 bajo el lema ‘predicar con
los hechos’ y que esta ligada a
instituciones provinciales, preten-
de amalgamar y dinamizar inicia-
tivas ‘rompiendo con el individua-
lismo’, pretende formentar a los
emprendedores. Otro pilar en este
sentido lo constituye el movimien-
to Soria Ya, movimiento que tam-
bién nace en el año 2001, de
base más social y centrado en el
fenómeno de la despoblación y
sus consecuencias socioeconómi-
cas, ambientales y territoriales,
que hacen peligrar el futuro, con-
cebido de una manera existencial
para el colectivo social provincial.
Se fundamenta más en la movili-
zación popular y evoca el aisla-
miento e insularidad provincial,
en el contexto provincial y nacio-
nal. Por último, Celtiberia que
combina el apoyo institucional
junto a unas ciertas características
de movimiento social, sugiere un
cierto anti-industrialismo, como
opción de desarrollo, mediante la
formulación de un proyecto de re-
población sobre áreas con simili-
tud de problemas que desbordan
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la actual provincia, fundada en
los valores de la baja densidad, la
conservación de los valores cultu-
rales y las actividades fundadas
en la calidad territorial: “Si la
falta de población es el gran pro-
blema, el principal patrimonio de
la Celtiberia es la buena conser-
vación de sus espacios naturales y
la gran cantidad de yacimientos
arqueológicos y evocaciones de la
cultura celtiíberíca…” (HS7 mayo
2000).

Todos estos movimientos se
tratan de vertebrar de manera
operativa. Así, destaca el Plan de
Recuperación Demográfica, vincu-
lado a Soria activa y que pretende
la atracción de nuevos poblado-
res. También cobran relevancia los
planes sectoriales como el Plan Fo-
restal alrededor del cual se verte-
bra ‘la manera de que los pueblos
se puedan desarrollar una socie-
dad demográficamente sana’
(HS7-4-2001), o las Directrices de
Ordenación Territorial a raíz de
las que florece un debate sobre la
marginalidad en el marco regio-
nal o sobre las singularidades de
cada comarca. Otro área de refle-
xión son las conclusiones de los
planes de desarrollo local y su vin-
culación a un espacio multifuncio-
nal o la creación de planes de des-
arrollo sostenibles de nivel
subcomarcal subcomarcal. 

Medio ambiente, territorio y

población. El medio ambiente

como variable social

Anteriormente se ha apunta-
do que la imagen del medio am-
biente esta mediatizada a través
de su utilización o ocupación hu-
mana. El progresivo deterioro de
dicha ocupación humana en el te-
rritorio, constituye no sólo un pro-
blema social, sino también una
cuestión de carácter ambiental. 

Habitualmente la (des) po-
blación es el fenómeno que con
mayor continuidad aparece como
problema de carácter provincial,
y que impregna cualquier tipo de
actividad o dinámica socioeconó-
mica. Aparece incluso de forma
paradójica, al constituir la falta de
suelo y vivienda un factor limitan-
te para la atracción de población.
Esta cuestión no es nueva en la li-
teratura sobre Soria, dado que ha
sido un tema recurrente desde los
años, hasta el punto que ha llega-
do a singularizar la realidad pro-
vincial (ej. Ridruejo, 1973, Cor-
doba, 1983).

La despoblación es el princi-
pal hecho que caracteriza a la re-
alidad provincial, su principal
imagen y símbolo, aparece rela-
cionado con ‘abandono’, ‘pobre-
za’ y todo el discurso se articula
alrededor de este hecho desde
tres perspectivas:

1. La despoblación y el pro-
blema de los que se quedaron.
Envuelta en vivencias de personas
que residen aisladas en áreas de
muy baja densidad, entre las que
destaca el sentimiento de soledad
individual y territorial, así como el
abandono institucional. Pero, de
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igual forma, se destaca el carác-
ter diario y estacional del fenóme-
no: diario debido a la pernocta-
ción en la capital y estacional
debido al incremento del número
de residentes en los meses de ve-
rano. 

En este contexto, también
cobra relevancia la perdida de
municipios, fruto de su reducida
población, ya que la mitad de las
localidades de la provincia tiene
menos de 50 habitantes. Se expo-
ne como emblema el cierre de es-
cuelas o, en su caso, la apertura.

2. La despoblación y los nue-
vos pobladores. Habitualmente
presentan dos claras perspectivas,
por una parte centradas en nue-
vos pobladores y, por otra, en la
recuperación de núcleos. El am-
plio seguimiento de experiencias
singulares pone de manifiesto la
relevancia concedida a las inicia-
tivas de repoblación territorial.
Habitualmente este tipo de inicia-
tivas presentan dos claros puntos
de arranque: la recuperación par-
cial o total por antiguos hijos de la
villa, ligada a una rehabilitación
de edificios emblemáticos del mu-
nicipio y a una residencia estacio-
nal en el núcleo, principalmente

en fiestas o verano; o el emplaza-
miento de algún nuevo poblador
de tipo singular, que reside de
manera permanente en el despo-
blado.

Además de las citadas se
hacen notorias las iniciativas de
rehabilitación de pequeños núcle-
os de residentes urbanos, princi-
palmente procedentes de áreas
metropolitanas, alrededor de cier-
tos bienes emblemáticos, como
castillos. Es el caso de pueblos
como Montuenga o el casco anti-
guo de Somaén, que se ‘rehabili-
ta por iniciativa privada’. De esta
forma se consigue un cierto cos-
mopolitismo. A este fenómeno ha-
bría que añadir las experiencias
de inmigrantes internacionales en
despoblados, en la mayor parte
de ocasiones ligadas a modos de
vida alternativos.

Por último, es preciso consi-
derar estrategias de instalación
de la población. Es preciso adver-
tir, dentro del claro simbolismo
que presenta la despoblación, su
unión con la representación hu-
mana del territorio enfermo, en el
cuál la enfermedad es la despo-
blación y no se conoce el remedio
(la vacuna), que pasa siempre por

invertir el proceso de pérdida de
población, “para atraer gente el
pueblo hay que incentivarles eco-
nómicamente, porque en igual-
dad de condiciones, la gente pre-
fiere vivir en la ciudad y no en un
pueblo perdido” (HS, 28-1-
2001). En este mismo paralelismo
con un ser humano se propone el
‘método Yánguas’, fundado en la
incentivación económica, para la
revitalización del territorio y la
atracción de población. 

Pero, el despoblamiento tiene
un carácter dual, por una parte se
asocia a una pérdida entre 1987
y 2002 de más del 38% de em-
pleos del sector agrario, pero por
otra también se advierte el carác-
ter positivo del descenso de la po-
blación unido a un incremento de
Valor Añadido Bruto provincial y
un cierto nivel de vida material de
los que quedan.

La necesidad de vivienda
para atraer gente, la integración
social y la recuperación del tejido
demográfico son las palabras
clave, en el marco de una estabi-
lización de la población y el valor
concedido a cada persona. Se
advierte el contrapunto capital-te-
rritorio, la capital provincial gana
población en el último decenio,
mientras que el resto de la provin-
cia continúa despoblándose.’La
capital crece a costa del medio
rural’, refleja esta dualidad. 

Pero, estas estrategias repo-
bladoras son socialmente selecti-
vas y están dirigidas a determina-
dos grupos sociales: 

a) Jubilados retornados, de
fácil integración cultural y social
en la zona, que contribuyen a dar
continuidad al tejido social de la
zona. 

b) Nuevos pobladores fruto
de un sentimiento anti-ciudad, con
alto nivel formativo.
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c) Inmigrantes extranjeros
como mano de obra para la agri-
cultura y pequeñas actividades in-
dustriales, de carácter asalariado
y bajo nivel de cualificación, pero
que constituyen la salvación de-
mográfica de pequeños munici-
pios.

d) Residentes estacionales
procedentes de áreas urbanas o
densamente pobladas.

e) Las mujeres como actores
de desarrollo y dinamización
‘Queremos que las mujeres sean
agentes de desarrollo local , que
conozcan los recursos que tienen
en la zona, para así saber poner-
los en valor’ (HS16 marzo de
2003).

3. La despoblación y las nue-
vas tecnologías. Por último, otra
estrategia es la reutilización del
territorio ligada a la implantación
de nuevas tecnologías. Se consta-
ta de forma repetida que Soria es
la provincia con menos conexio-
nes a internet por ADSL (un 40%
de los núcleos no presenta), lo que
se liga con ‘el abandono de que
sufren las zonas periféricas y ru-
rales’, sobre todo en municipios
de menos de 500 habitantes. Se
señalan iniciativas concretas,
como el esfuerzo de Soriaactiva
para llevar internet a determina-
das zonas de la provincia, como
Tierras Altas.

La visión problemática del

medio ambiente.

El medio ambiente presenta
una vertiente como problema,
unida tanto a la existencia de un
deterioro del entorno físico, pero
también a una falta de consenso
sobre las repercusiones de diver-
sas actividades humanas. Se pue-
den concretar varias áreas:

1. Medio ambiente, espacio y
protección ambiental

Gira alrededor del valor de
oportunidad de las áreas protegi-
das, como motor de desarrollo y
por su valor en la identidad pro-
vincial, Valonsadero, la Laguna
Negra o el Cañon del Río Lobos
se convierten en espacios emble-
máticos y de proyección territo-
rial. Asociado a este valor existe
una cierta actividad social para
una mayor extensión y al mayor
rigor en su protección. 

También destaca la cuestión
generada por la instalación de
‘campos de golf’ rurales. En tal
sentido, los puntos de vista contra-
puestos en la aplicación de la nor-
mativa de evaluación ambiental
constituye un problema en sí, al
no poderse encontrar un consenso
alrededor de la correcta aplica-
ción del procedimiento. Sin poner
en cuestión el valor de estas nue-
vas iniciativas que dotan de valor
el territorio.

2. Iniciativas empresariales, ener-
gía y calidad paisajística.

Hace relación sobre todo a la
construcción de parques eólicos,
sobre los que no existe consenso

entre diferentes agentes sociales.
Para unos innecesarios y excesi-
vos y para otros promotores de
desarrollo. También se hace rela-
ción a la competencia de los par-
ques eólicos con otras actividades
como el turismo rural o las segun-
das residencias. 

La facilidad de la instalación
queda aparejada con la falta de
población y la desunión entre mu-
nicipios que aceptan unas consi-
deraciones fundadas en escaso
dinero y acuerdos con malas con-
diciones. En todo caso, el conflic-
to se genera no sobre la pobla-
ción local, sino por la actuación
de grupos extralocales a través de
técnicas de evaluación ambiental
transversal. La propia utilización
de la evaluación ambiental se
convierte en un problema de tipo
social.

La instalación de parques eó-
licos se enlaza también con el ca-
rácter deprimido y periférico de la
provincia en el entorno regional.
Esta cuestión ambiental adquiere
el carácter más emblemático de la
provincia, dado que simboliza de
alguna forma la ausencia de po-
blación. En consecuencia se abor-
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2. Agentes institucionales o
actores del ámbito político.

Principalmente alrededor de
iniciativas de ámbito ambiental de
agencias de desarrollo local.
Pero, también en relación al fun-
cionamiento de áreas de la admi-
nistración pública en sus diferen-
tes esferas y departamentos, que
evidencian un notable fracciona-
miento administrativo (turismo e
industria en la misma consejería
con el tema de parque eólicos). El
peso de este grupo sugiere el ca-
rácter oficial o dirigido de las
cuestiones ambientales, fruto en
muchos casos de iniciativas insti-
tucionales. Este carácter tiene
tanto un carácter reactivo (reduc-
ción de riesgos, comunicación de
fenómenos),como discrecional (li-
gado a la búsqueda de nuevas
oportunidades socioeconómicas).

3. Grupos ecologistas de ca-
rácter reivindicativo.

Principalmente representados
por los grupos ecologistas provin-
ciales, en cuya acutación que re-
flejan un cierto desbordamiento
(por ejemplo en el tema de los
parques eólicos), dada la multipli-
cidad de su actividad, la escasa
consideración administrativa y, en
muchos casos, una débil conside-
ración social y administrativa.
Normalmente su actuación se pro-
duce a través del procedimiento
de evaluación ambiental, que per-
mite la actuación de agentes ex-
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Cuestiones ambientales en orden de relevancia Problemas sociales de transfondo

ambiental en orden de relevancia

Purines Despoblación

Molinos eólicos Déficit nuevas tecnologías

Campos de golf Recuperación pueblos

Deficiencias de estudios impacto ambiental Nuevos pobladores

Ampliación zonas protegidas Cambio social

Áreas interés ecológico Pobreza y despoblación

Empresarios ............................ 8

Administración ....................... 38

Grupos ecologistas .................. 17

Otros actores sociales .............. 37

Fuente: Diario de Soria y Heraldo de Soria. Ela-
boración propia.

da la dualidad interés general-be-
neficio privado. En este sentido, li-
gado al problema que supone la
instalación de autogeneradores se
produce una fractura del espacio,
fundada en su carácter simbólico
y en sus valores paisajísticos. Ello
se refleja sobre todo en el entorno
del yacimiento arqueológico de
Tiermes y en la ermita mozarabe
de San Baudelio de Berlanga.

Asociado al problema de
instalación de generadores se en-
cuentra la cuestión de los niveles
de toma de decisión, un tema
clave en los estudios ambientales,
desde la aceptación local hasta
las instancias europeas. El con-
senso aparece alrededor de una
adecuada zonificación en la ins-
talación y la preservación de
áreas emblemáticas provinciales.

3. Tratamiento de residuos y dete-
rioro ambiental.

Sobre todo en relación al
funcionamiento de una planta de
purines y a la problemática so-
cioeconómica que genera sus de-
ficiencias organizativas. La conta-
minación del agua y sus posibles
repercusiones sobre la salud pú-
blica son los aspectos clave. Des-
taca la participación de numero-
sos actores sociales alrededor del
conflicto de tipo institucional o so-
cial que tienden a prolongar por
si mismo el problema real. 

Pero, no sólo se despierta
una imagen problemática alrede-
dor de los residuos, sino también
sobre la ubicación de estas insta-
laciones en relación a la existen-
cia de poblaciones. En general se
señala la falta de una adecuada
planificación del espacio y el inte-
rés económico de la ubicación. 

Tabla 2. Noticias ambientales en
Soria según el actor social principal.

En porcentaje.

Tabla 1. Principales cuestiones ambientales en Soria.

Actores sociales y 

medio ambiente.

Una de las primeras cuestio-
nes es la multiplicidad de actores
implicados en la cuestión ambien-
tal. Además cada uno de ellos
presenta diferentes papeles y sim-
bolizan diferentes situaciones. 

Es posible deslindar cuatro
grandes tipos de actores sociales:

1. Empresarios o asociacio-
nes empresariales.

Cobran dos perspectivas:
promotores perjudicados (ej. Tu-
rismo rural) por otra actividad (ej.
el caso de empresarios de turismo
rural que se consideran perjudica-
dos por los parques eólicos), o al-
guna asociación empresarial que
promueven actividades que gene-
ran algún daño ambiental, desde
al punto de vista de otros actores
sociales.



ternos a la comunidad local en
actuaciones de repercusión am-
biental. 

En ciertas ocasiones surgen
actores de tipo reivindicativo ante
problemas puntuales, fundadas
en iniciativas ad-hoc de la pobla-
ción local e instituciones munici-
pales, como la plataforma anti-
mina de Borobia.

3. Otros actores.

Principalmente compuestos
por sectores de población urbana
de procedencia metropolitana
(Madrid) rehabilitación de casas
de un pueblo, por ‘amor’, por la
calidad de vida rural y como fruto
mejora de la infraestructuras ur-
banas. 

También en este grupo ha-
bría que incluir a las iniciativas

repobladoras del territorio, que
constituyen el núcleo de referen-
cias más extendidas al simbolizar
la recuperación del espacio para
la sociedad (Tabla 2).

CONCLUSIÓN.

El análisis de eventos de
prensa permite analizar de una
manera adecuada las imágenes
colectivas de la población sobre
su entorno. De su conocimiento se
pueden desprender sugerencias
para los decisores públicos y pri-
vados. 

En la provincia de Soria apa-
recen notablemente entrelazados
los escasos efectivos demográfi-
cos, la valorización del medio
ambiente y el progreso económi-
co. Como en todas las áreas con

estas características, la falta de
ocupación del humana del territo-
rio constituye el vértice de las imá-
genes provinciales, decimos imá-
genes porque a partir de tal
hecho cada colectivo social desa-
rrolla una estrategia propia. No
aparecen, sin embargo, los deba-
tes más clásicos del ambientalis-
mo, como la dicotomía desarrollo
versus medio ambiente, ni una
imagen de deterioro ambiental.
La propia falta de ocupación hu-
mana del espacio constituiría la
imagen colectiva del medio am-
biente. Como estrategia de actua-
ción, una adecuada zonificación
de actividades que contribuya a
preservar los valores ambientales
y no limite la generación de nue-
vas actividades aparece como el
eje de consenso entre los diversos
colectivos sociales.
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l 22 de febrero de 1.989,
con motivo del cincuentenario de
la muerte de Antonio Machado, la
Ciudad de Soria homenajeó al
Poeta en diversos actos conmemo-
rativos presididos por los Duques
de Soria, Doña Margarita de Bor-
bón y Don Carlos Zurita. Los actos
populares tuvieron lugar junto a
la recien instalada escultura que
le dedicara Pablo Serrano, ubica-
da junto al Instituto donde Macha-
do impartió clases, y quien esto
firma tuvo el honor de ser el autor
y de decir el discurso, que comen-
zaba: “D. Antonio llegó a Soria en la
Primavera de 1.907. Un cambio tras-
cendente aconteció entonces en su ins-
pirada lira poética. Dejó de hablar con-
sigo mismo, dejó de ser el poeta del
soliloquio. Ya no tuvo que soñar paisa-
jes, los tuvo ante sus ojos, paisajes pre-
sentidos y deseados por los que cami-
nará pasando por las cosas, dejando
trozos de espíritu entre dobleces, por-
que las cosas tienen alma, el alma que
les ha prestado el Poeta. El paisaje so-
riano, “mineral, planetario, telúrico”, es
descubierto desde el primer viaje…”. El
final decía, “…luego, el espectro fra-
ticida. Colliure y un 22 de febrero de
medio siglo atrás– “hoy, como ayer, gi-
tana, muerte mía, que bien contigo a
solas“–, sin estridencias, ni teatralidad,
el adiós, casi desapercibido. El gran
poeta muere y hoy, aquí, en su segunda
patria chica, su mátria, como diría
Unamuno, comnemoramos sin publicis-
mos, con objetividad, la muerte de un
cantor de Soria”.

Valgan estos antecedentes
para resituamos desde estas pági-
nas de la Revista de Soria en fe-
chas en las que conmemoramos el
65 aniversario de la muerte del
Poeta, remembranza y venera-
ción, para dar paso al tema que
nos atañe al, tal vez, mayor ho-
menaje escrito que recibió el
Poeta, en plena ebullición del
franquismo ideológico, solo diez
años tras su fallecimiento, por un
cúmulo de afamados pensadores
que se reunieron para dejar su
impronta en un tomo de “Cuader-

nos Hispanoamericanos“- sep-
tiembre/diciembre de 1.949, edi-
ciones “Cultura Hispánica“- del
que eran Directores Pedro Laín
Entralgo y Mario Amadeo, cosub-
director Luis Rosales y secretario
Enrique Casamayor.

Antes de entrar a valorar la
importancia de cuanto se dicta en
tal tomo, me gustaría citar una
anécdota, - amarga y claro expo-
nente de la caprichosa ruindad
del devenir más negro -, que el
Dr. J. Alvarez-Sierra narra en un
estupendo artículo (“La Enferme-
dad y la Muerte de Antonio Ma-
chado”, ABC, ¿febrero de
1.949?) que recoge vivencias de
quien tenía amistad fraterna con
los hermanos Machado, hereda-
da de la que sostuvieron los pa-
dres y familias respectivas. Dice el
articulista sobre cómo se enteró
Manuel de la muerte de su her-
mano Antonio:

“... Salió de Madrid, contra su vo-
luntad, acompañado de su madre.
Cuando nos dimos un abrazo, que ig-
norábamos fuese definitiva despedida,
pero sí con la tristeza de todos los adio-
ses, me dijo: “He hecho todo lo posible
por esperar aquí a Manolo, que llegará
pronto con las tropas nacionales, pero
no puedo continuar más, este mes ya no
me paga aquí el habilitado, si no sigo
al Gobierno”. Mientras Antonio soñaba
con encontrar a Manuel, Manuel pen-
saba en la situación de su hermano,
hasta aquella mañana que, estando en
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El 22 de febrero de 1989 la Ciudad de Soria
homenajeó a Antonio Machado en el cincuen-
tenario de su muerte junto a la escultura que le
dedicara Pablo Serrano.



una barbería de Burgos, un cartero le
preguntó: “¿Usted no será pariente de
ese poeta Antonio Machado que dice el
periódico ha muerto ayer en Fran-
cia?“Le arrebató el periódico; pasada
la primera impresión de concoja, se dio
cuenta de la situación de su madre, de
Joaquín y Pepe, que estaban con ellos,
y rápido buscó al capitán general, que
puso a su disposición toda clase de ele-
mentos y salvaconductos para su inme-
diata salida hacia la frontera.

Ya ante la magnitud de la catás-
trofe familiar, solo pensaba en la ur-
gencia de recoger a su anciana madre,
pero cuando llegó a Colliure, hacía
veinticuatro horas que la habían ente-
rrado, a los tres días de la muerte de
Antonio. Este había fallecido de colap-
so en el curso de una gastroenteritis:
por cierto, habiendo tenido que quitar-
le las prendas interiores y no teniendo
otras, murió desnudo, envuelto en una
sábana, que le prestaron a su hermano
Pepe, unos vecinos, cumpliéndose la úl-
tima estrofa de uno de sus mejores ver-
sos:

Y cuando llegue el día del último viaje

Y esté al partir la nave que nunca ha de tomar,

Me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

Medio desnudo casi, como los hijos de la mar”.

Los autores que dedican su
recuerdo a Antonio Machado en
este singular tomo son; Dámaso
Alonso; José Luis L. Aranguren;
Carlo Bo; Manuel del Cabral; José
Luis Cano; Manuel Cardenal de
Iracheta; Enrique Casamayor;
Carlos Clavería; Carlos Dampie-
rre; Gerardo Diego; Eusebio Gar-
cía-Luengo; Juan Guerrero Ruiz;
Ricardo Gullón; José María de
Labra; Pedro Laín Entralgo; Carlos
Pascual de Lara; Alfredo Lefebvre;
Julián Marías; Bartolomé Mosta-
za; Adolfo Muñoz Alonso; Euge-
nio de Mora; José Posada; Gre-
gorio Prieto; Luis Rosales; Antonio
R. Valdivieso; José María Valver-
de; Luis Felipe Vivanco.

Abre la edición el codirector
Pedro Laín Entralgo con un breve
artículo, “Desde el tu esencial“en
el que menciona “la primera ma-
durez de Machado“cuando desde
Baeza pedía noticias acerca de la
primavera en Soria escribiendo el
proverbio de la relación entre el
poeta y su mundo:

No es el yo fundamental

Eso que busca el poeta,

Sino el tu esencial,

Pero esa verdad exige una
réplica por parte del lector cuan-
do éste ha sabido ser el “tu“que el
poeta buscaba:

No, no es tuyo accidental 

Eso que en ti voy buscando:

Es el tu yo esencial.

Es el yo esencial del Poeta el
que interesa, no aquel en el que
las almas miopes se enredan en el
yo accidental perdiendo el acceso
a la fuente secreta y viva de su po-
esía.

Se continúa la paginación
con un “Retrato“de Antonio Ma-
chado,

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina 

Pero mi verso brota de manantial sereno; 

Y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 

Soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

La tercera entrega capitular,
46 páginas, lleva por título “Obra
Inédita Los Complementarios”,
“Papeles Póstumos”, “Obra
Varia“). Dentro de Los Comple-
mentarios”, apuntes escritos en
1.912 entre Madrid y Baeza y, en
los años 1.919 y 1.924 entre Se-
govia y Madrid, el Poeta practica
la narrativa junto al verso, la filo-
sofía junto a las musas, autoanali-
zando sus escritos en frases cortas
plenas de sabroso contenido di-
dáctico:

“Empleo a veces palabras fuera
de su recto sentido, a conciencia de mi
error.

Las aliteraciones de que mis ver-
sos están llenos son inconscientes; no
responden al trivial propósito de produ-
cir un efecto musical, que sería, por lo
demás, en mi caso, siempre negativo.
Pero no he querido nunca corregirlas,
pues donde hay aliteraciones suele
haber también riqueza de imágenes.
Sólo recomiendo no leer nunca mis ver-
sos en alta voz. No están hechos para
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ser recitados, sino para que las pala-
bras creen representaciones.

En mis libros suelen ir las compo-
siciones en su primera forma, y las com-
posiciones están, a veces, publicadas
antes en periódicos o revistas.

Sólo inconsecuencias y errores su-
perficiales pueden corregirse. Lo esen-
cial en arte es siempre incorregible.

Un defecto no es un descuido,
sino una limitación.

La mayor tortura a que se me
puede someter es la de escuchar mis
versos recitados por otro. Hay dos ma-
neras de corregir: una es borrar; otra,
hacer de nuevo.

Sólo publico para librarme del
maleficio de lo inédito.

Y para no volver a acordarme de
lo escrito.

Nunca estoy más cerca de pensar
una cosa que cuando he escrito la con-
traria. Toda composición requiere, por
lo menos, diez años para producirse.

Cuando un poeta teoriza sobre
poesía, puede decir cosas muy verda-
deras, pero nunca dirá nada justo de sí
mismo.

Hay dos modos de crítica: la in-
ventiva y la creadora, que ve lo que
hay, y la negativa, que ve bien lo que
falta.

Arte es realización por eso la
buena intención fracasada, el propósito
no logrado, puede condenarse. Pero el
poeta puede reírse de la crítica, cuando
señala fracasos con relación a propósi-
tos que ella inventa o supone.

Los espíritus malévolos hacen
siempre crítica mezquina, calumniosa”

En textos posteriores dedica-
dos a los críticos, D. Antonio hace
una dura apreciación perfecta-
mente válida para nuestros días,

“… entre algunos espíritus cultos y
comprensivos, bien dotados para la crí-
tica, cuyos nombres todos conocemos,

se han deslizado muchos pedantuelos
malévolos e incomprensivos que culti-
van, acaso sin saberlo, la calumnia lite-
raria. Los directores de periódicos de-
berían ejercer una cierta censura, para
no dejar paso a los ineptos”.

Obviando el análisis de otros
escritos sobre Unamuno; “El Amor
Tuerto y Werther en España”; los
versos de “Alboradas”; de “Apun-
tes”; los dedicados a Juan Ramón
Jiménez; la crítica que hace de “El
Pintor Solana“a quien califica de
“Goya necrómano”; sobre “el
siglo XIX”... nos encontramos un
texto que refiere directamente a
Soria, a Bécquer y al propio
Poeta,

“... conocí en Soria ( 1.908) a un
señor Noya, que fue segundo marido
de la madre de la mujer de Bécquer.
Este señor Noya me regaló, como pre-
sente de bodas, dos autógrafos de Béc-
quer, dos composiciones inéditas que
seguramente Bécquer no hubiera publi-
cado. Yo las quemé en memoria y en
honor del divino Gustavo Adolfo. Este
señor Noya, suegrastro de Bécquer, era
viejísimo y debe haber muerto ya”.

Se continúan “Los Comple-
mentarios“con textos sueltos sobre

el radicalismo; sobre sus fiebres
gástricas”; Rimbaud; el retrato “...
la belleza de un retrato no estriba en el
parecido, pero un retrato sin parecido
es malo”; versos sobre “El Mila-
gro”, curiosa anécdota que le
acaece en Segovia cuando buscó
sus gafas dentro del estuche... ; su
pensamiento sobre los filósofos
Leibniz, Schopenhauer, Nietzs-
che, Spinoza; apuntes político-so-
ciales como “El Tabou“... etc.

De “Papeles Póstumos“y
Obra Varia destacamos “Gentes
de mi Tierra”, análisis que el
Poeta hace sobre sus paisanos
coincidiendo con su estancia de
más de dos años en París, “... gen-
tes provincianas, de capitales de tercer
orden, cuyas vidas me interesan mucho
por lo castizas”. D. Antonio escribe
sobre Ortega y Gasset preguntán-
dose: ¿cual es la causa de su pres-
tigio entre la juventiud española?.
¿Por qué sus libros se esperan con
impaciencia y se leen con avi-
dez?, tras reflexionar largamente
la respuesta es “... Ortega y Gasset
representa, a mi entender, en primer
término o en primer plano, un gesto
nuevo: el gesto meditativo; es el hombre
que hace ademán de meditar. Este es un
estilo, y el estilo es el ademán del hom-
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bre. No confundamos el ademán con lo
que los franceses llaman “pose“y aho-
rremos definiciones”.

Una cortita narración,
“Niñas en la Catedral”, bien po-
dría tener su ubicación en Soria
aunque se refiera a Segovia,

“... En estas viejas ciudades de
Castilla, abrumadas por la tradición,
con una catedral gótica y veinte iglesias
románicas, donde apenas encontráis
rincón sin leyenda ni una casa sin escu-
do, lo bello es siempre y no obstante -i
oh, poetas, hermanos míos! - lo vivo ac-
tual, lo que no está escrito ni ha de es-
cribirse nunca en piedra: desde los
niños que juegan en las calles - niños
del pueblo, dos veces infantiles - y las
golondrinas que vuelan en tomo de las
torres, hasta las hierbas de las plazas y
los musgos de los tejados”.

El siguiente artículo, “El Con-
denado por Desconfiado”, cuyo
autógrafo reproducimos, fue es-
crito el día 11 de octubre de
1.924, vísperas del estreno, en el
Teatro Español de Madrid, de la
refundición del drama “El Conde-
nado por Desconfiado”, de Tirso
de Molina, realizada por don An-
tonio en colaboración con su her-
mano Manuel y de J. López. Por
causas desconocidas, el trabajo
no llegó a publicarse, viendo la
luz en las páginas de “Cuadernos
Hispano americanos”, 25 años
después de su redacción. El
drama del fraile de la Merced, el
maestro Tirso de Molina, es califi-
cado por Machado como “... reli-
gioso - a la española, católico a ma-
chamartillo - es, acaso, la creación más
representativa de nuestro teatro nacio-
nal ( ... ) no se extingue ni cambia de
orientación en cuatro siglos _el sentir
religioso de un pueblo. Ahondando en
nosotros mismos, encontraremos la
fuente de donde brotó la obra...”

Por último, en este apartado
de “Papeles Póstumos”, un artícu-
lo sobre “Literatura Rusa“que res-

ponde a la Conferencia pronun-
ciada en la “Casa de los Picos”,
en Segovia el 6 de abril de 1.922.

Entrando a analizar cuanto
escriben la pléyade de eruditos
que conforman el volumen, que
ante todo es, “...un homenaje al gran
poeta, es un ayuntamiento de buenos
aficionados y buenos eruditos en tomo
a su recuerdo...” como escribía
Pedro Laín Entralgo, el primer ar-
tículo es de Eugenio D’ors, “Carta
de Octavio de Romeu al Profesor
Juan de Mairena”, refrito inter-
pretativo de las obras y talantes
de escritores y filósofos coetáneos,
léase Federico Nietzsche, Paul Va-

lery, Unamuno, Azorín, Pío Baro-
ja, Ramón del Valle Inclán, Hei-
delberg, Machado, Julián Gómez
de la Serna, Rubén Darío... inter-
mezclando comportamientos de
personajes: Zarathustra, Bergeret,
Casanova, don Juan..., arqueti-
pos que encierran un mundo de
transfiguración de ideales y de re-
alidades... acabando el artículo,
“... véngase usted a la ermita, Juan de
Mairena. Venga a ver a que alto fin as-
piro, no solo antes que el tiempo muera
en nuestros brazos, sino, y más fuerte-
mente, para cuando haya muerto ya”.

Manuel Cardenal de Iracheta
titula su escrito “Crónica de Don
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Antonio y sus amigos en Sego-
via”, un recordatorio por la Sego-
via de “mil novecientos veintitan-
tos “…una pequeña corte renacentista”
en la que trabajaba el ceramista
Fernando Arranz en su singular
taller, una vieja iglesia abandona-
da; don Blas Zambrano, Profesor
de Normal, filósofo “de cualquier
escuela menos de la peripatética”;
el escultor Emiliano Barral que
acometía el duro granito de Avila;
los hombres de letras: Julián
Otero, Mariano Quintanilla e Ig-
nacio Carral; el agustino exclaus-
trado P. Villalba, “el más viejo del
corro”; el músico Carranza...,
todos, cada tarde, junto a don
Antonio, acudían al taller de
Arranz a dicernir o, paseaban
por los caminos segovianos ... Ar-

tículo intimista, de remembranzas
provincianas, relatos de amigos
para amigos…

Julián Marías dedida “a mis
amigos de Soria“su artículo “An-
tonio Machado y su interpretación
poética de las cosas”. El texto está
dividido en tres partes que anali-
zan la obra del Poeta desde dife-
rentes interpretaciones. La prime-
ra, “Poesía Auténtica“ la
podríamos resumir en su texto:

“(…) ¿Cómo es esta poesía?. An-
tonio Machado era un hombre sencillo,
limitado, sin elocuencia; la parquedad
de medios de su poesía es extrema; sus
innovaciones métricas o metafóricas,
modestísimas, incomparables con las
fabulosas de Rubén o Juan Ramón; su
repertorio de ideas, de gran simplici-

dad. Rara vez se han conseguido con
tan escasos recursos calidades líricas
tan altas. La razón de ello es que la po-
esía de Machado representa un máxi-
mo de autenticidad. No hay en ella ras-
tro de histrionismo, no hay exhibición
ostentosa de belleza, ni de la propia in-
timidad; no hay el menor manoseo de
los hallazgos; ni siquiera insiste en ellos
o los subraya; su brillo se parece más al
de unos ojos que al de las pedrerías sa-
biamente montadas; es la suya una po-
esía púdica, frenada por una reserva
de espontánea elegancia.

Machado se acerca a las cosas -
ya veremos a cuáles, nos preguntare-
mos por sus temas predilectos y entra-
ñables - y apenas las toca. No las viste,
no las recubre de recursos retóricos;
simplemente, nos las señala, con un
gesto tímido y sorprendido, que subra-
ya su emoción o su belleza. Es poca
cosa, pero esencial: porque ese gesto
mínimo e indeciso, apenas esbozado,
hace entrar a la cosa en el área de la
vida del poeta - y por contagio simpáti-
co en la nuestra - y la deja dar sus más
propias reverberaciones, la carga de
alusiones a posibles actos vitales, ape-
nas insinuados, que le confieren una
densa virtualidad poética. Las cosas
están “presentes“en la poesía de Ma-
chado, pero no como meras cosas, sino
como realidades vividas, cubiertas por
una pátina humana, como la “verdino-
sa piedra“de sus fuentes o de sus viejos
bancos de las plazas. De ahí que el
poeta, gracias a su misma sobriedad,
no lo de todo hecho al lector, no le de
una interpretación conclusa y sólo suya
de los objetos poéticos, sino que se li-
mita a ponerlos en el escorzo más favo-
rable, y es el lector el que llevado de su
mano “realiza“su propia interpretación
poética de unos objetos que conservan
así perenne frescura y un trasfondo de
intactas posibilidades”.

Texto que posteriormente se
acompaña de versos del poeta
que lo testifican. “la fuente de pie-
dra / vertía su eterno / cristal de
leyenda…” la segunda se intitula
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“Las Etapas”, el influjo del tiempo
en la producción poética,

Algunos lienzos del recuerdo tienen

Luz de jardín y soledad de campo

El andalucismo, la etapa so-
riana, la infancia, la intimidad...
Por último, la parte tercera, “Los
temas”, los escenarios donde
anida la musa, la humanización
del paisaje según Ortega, el amor
y la angustia del amor truncado,
el asunto religioso, la preocupa-
ción de España, la inquietud filo-
sófica...

Alfredo Lefebvre escribe
“Notas sobre la Poesía de Anto-
nio Machado”, iniciada casi antes
de la irrupción del modernismo,
“... rodeada por esa voz simple, recia,

del lenguaje directo, a través del cual,
los objetos y los hechos aparecen por sí
mismos con su fulgor instantáneo, sin
transmutarse en perfecciones estéticas,
presentes allí con su mera naturaleza.
Basta un camino, una fuente, agua que
corra o mane, una tarde, un árbol, un
dolor que lacere el alma, una ironía,
para que sin ser tocados por mayores
simbologías, se ofrezcan intactos, libres
y con toda la capacidad de darse en
cuanto materia lírica, precisamente por
la integridad con que aparecen, por la
integridad poética de Antonio Macha-
do, capaz de nombrar al viento, viento
y a la piedra, piedra y dejarlos conver-
tidos en canto por el mero hecho de
nombrar piedra o viento ......

Aguda espina dorada 

Quien te pudiera sentir 

En el corazón clavada.

Dámaso Alonso publica un
extenso artículo, “Poesías olvida-
das de Antonio Machado (…) con
una nota sobre el arte de hilar y
otra sobre la fuente, el jardín y el
crepúsculo”. Dividido en cuatro
partes perfectamente diferencia-
das, trata en la primera sobre
“Las Ruecas, en la cinta”; la se-
gunda de “Poesías de las Soleda-
des, de 1.903, olvidadas por Ma-
chado”; la tercera de “Poesías
publicadas en Revistas y nunca re-
cogidas en un libro“y, la cuarta,
“Fuente y jardín en la Poesía de
Machado”. Cada una de las cua-
tro partes mencionadas refieren,
logicamente, al tema que intitulan
deteniéndose el profesor Dámaso
Alonso en hurgar el contenido de
forma docta y simpática, diferen-
ciando, por ejemplo, las ruecas
que se usan en las diferentes re-
giones, cómo trabajan las hilado-
ras, el huso ... etc. Así mismo es-
tudia las Poesías de Machado
publicadas en su primer libro
(“Soledades”, 1.903) y no repeti-
das en ningún otro, o las publica-
das en las Revistas Electra”, “Ger-
minal”, “Juventud“ “Revista Ibé-
ica”, Helios”, “Alma Española“...
etc. que nunca se recogieron en
un libro,

Y en una triste noche me aguijaba 

La pavorosa espuela de mis pasos...

Sentirse caminar sobre la tierra 

Cosa es que lleva el corazón espanto,

Y es que la tierra ha muerto... Está en la luna

El alma de la tierra 

Y en los luceros claros.

El último capitulillo sobre la
fuente y el jardín en la poesía de
Machado, es un deleite que
ayuda a comprender por qué don
Antonio repite estos conceptos
junto a otros como el huerto, el
patio, la plaza, el agua ... etc.,
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comparando cómo ha evolucio-
nado, o cambiado en su caso, los
mismos versos:

1903

Fue una clara tarde, triste y soñolienta

del lento verano. La hiedra asomaba

al muro del parque, negra y polvorienta

lejana una fuente riente sonaba.

1907

Fue una clara tarde, triste y soñolienta, 

tarde de verano. La hiedra asomaba. 

Al muro del parque, negra y polvorienta... 

La fuente sonaba.

Mínimos pormenores en los
que se refuerzan conceptos, notas
graves a expensas de tonos lumi-
nosos. Atendamos a la fuente,

1901 

En el solitario parque, la sonora 

copla borbollante del agua cantora 

me guió a la fuente, que alegre vertía 

sobre el blanco mármol su monotonía.

1907

En el solitario parque, la sonora 

copla borbollante del agua cantora 

me guió a la fuente. La fuente vertía 

sobre el blanco mármol su monotonía.

El profesor José Luis Arangu-
ren titula su artículo “Esperanza y
desesperanza de Dios en la Expe-
riencia de la vida de Antonio Ma-
chado”. Profundo estudio filosófi-
co en el que se entremezclan
religión y vida, fe y sociedad,
para afirmar que la presencia del
discípulo Machado en la Institu-
ción Libre de Enseñanza sería
premonitoria en su obra al estar
influenciado por Benot, Costa,
Cossío y, Giner, maestros a quien
don Antonio veneraría a lo largo

de su vida. Aranguren define al
Poeta como, “peor que irreligioso,
laico“y recorre su vida interpre-
tando sus versos, su esperanza, su
concepción del alma y de la in-
mortalidad, su desesperanza, su
clamor a Dios,

Señor, ya me arrancaste lo que más quería. 

Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clamar. 

Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía.

Señor, ya estamos solos mi corazón y el mar.

Su trayectoria zigzagueante,
indecisa, la filosofia de la existen-
cia finita... definitivamente mor-
tal... Machado, nacido en el sub-
jetivismo, regresa siempre a la
soledad aunque invente un dios,
una amada, “Dios existe o no
existe. Cabe afirmarlo o negarlo,
pero no dudarlo”...

Confiemos 

En que no será verdad 

Nada de lo que sabemos.

Y los seis versillos de las
Nuevas Canciones,

En Santo Domingo 
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La misa mayor.

Aunque me decían 

Hereje y masón, 

Rezando contigo, 

�cuánta devoción!.

José María Valverde escribe
sobre “Evolución del Sentido Espi-
ritual de la Obra de Antonio Ma-
chado”, artículo dedicado a José
Luis Aranguren, que camina por
etapas de la vida del Poeta dife-
renciándolas de su poesía o na-
rración tratando de acceder al
pensamiento machadiano, a la
“biografia de su obra”, a su lírica
intimista de poemas breves, acu-
diendo a una cita de don Antonio
para explicar cuanto dice:

… cinco años en la tierra de
Soria, hoy para mí sagrada - allí me
casé; allí perdí a mi esposa, a quien
adoraba - orientaron mis ojos y mi co-
razón hacia lo esencial castellano. Ya
era, además, muy otra mi ideología.
Somos víctimas - pensaba yo -de un
doble espejismo,

poesía que surge al fluir de la
vida, poesía transitada de tempo-
ralidad viva y narrativa. La pre-
gunta que subyace a lo largo del
texto es ¿cual era la fe personal
de Antonio Machado, aparte de
las opiniones de sus apócrifos?,
tal vez la respuesta esté en el
cruce de caminos opuestos, en la
obra y en la vida del Poeta, direc-
ciones entreveradas simultanea-
mente en plena contradicción de
conatos de creencias y bondado-
sos escepticismos…

brinda, poeta, un canto de frontera

a la muerte, al silencio y al olvido

El artículo más breve, “Leo-
nor”, está escrito por José Posa-
da, con el preámbulo... “al alto
espino donde está su tierra”. Dos
páginas plenas de amor y ternura

hacia Leonor Izquierdo Cuevas,
descriptivas de su vida, de su fa-
milia, de Soria...

... su destino parecía caprichosa-
mente marcado por la Providencia con
un ligero airón romántico que quizá ni
sospechara. Bien pronto hubieron de
trasladarse sus padres a Soria, en una
de cuyas calles más tradicionales, la de
Teatinos, establecieron una casa de
huéspedes. Y un buen día, no mucho
tiempo después, llegó a ella el profesor.

Describir cómo sería el encuentro
y la sutil madeja de estos amores entre
el vate denso y cosmopolita y esta cria-
tura juguetona, pero con un provincia-
nismo angélico de escolanía, no cabe
aquí. Si acaso, diremos cómo, según
nos refieren, él la seguía de lejos por la
otra orilla del Duero cuando Leonor iba
de paseo con sus tías y hermanillos,
entre los chopos y los álamos, por aquel
camino que hoy es su Rincón. 0, cómo
tras de su ventana la miraba en el bal-
cón frontera o escuchaba embelesado
sus paliques. El catedrático - y en esta
consideración si que entra esa tiesa pa-
labra - le doblaba la edad. Pero, lo que
si sabemos de cierto es que fue un amor
reconcentrado, mudo y aéreo, hasta
que el poeta al año y medio la pidió a
la madre en matrimonio.

Fue un noviazgo rápido. Leonor
Izquierdo no había recibido educación
artística alguna...

El que también fuera Cantor
de Soria, Gerardo Diego, escribe
“Tempo lento en Antonio Macha-
do”, “Tempo”, acepción italiana
que indica intención musical,

“... salta al oído que la poesía de
Antonio Machado, su verso material y
fonético fluye a un “tempo“lento. Conti-
nuando el italianismo musical diríamos
que “lento maestoso”, o bien “largo,
pesante e mesto–’,

versos que deben recitarse con
morosidad, sin prisa, “rallentan-
do“porque siguen la vocación de
su autor, sentenciosa y profunda,
tal vez porque, dice Gerardo, An-
tonio Machado tuvo siempre vo-
cación de actor,

El plomizo balón de la tormenta

De monte en monte rebotar se oía...

Manuel del Cabral, desde
Ciudad Trujillo (República Domini-
cana ) publica “Hojeando a Ma-
chado”. El Artículo está dividido
en las partes:

1ª Antecedentes. Labral inte-
rrelaciona América y España
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para, recordando unas quintillas
que dedicó a Bolívar, decir,

Nos liberaste de España 

Pero no de lo español.

2ª El Poeta, análisis subjetivo
sobre don Antonio:

Desdeño las romanzas de los te-
nores huecos 

Y el coro de los grillos que cantan
a la luna. 

A distinguir me paro las voces de
los ecos, 

Y escucho solamente, entre las
voces, una.

3ª La Hondura Transparente.
El poder extraordinario de síntesis
que hay en Machado no sería tan
personal si no fuese ligado a esos
otros poderes: profundidad y cla-
ridad, “... para mi, la voz de Macha-
do es virilmente tierna”

4ª La Voz Intima. Lo íntimo,
lo familiar, lo cotidiano, lo senci-
llo, lo balbuciente, lo niño ... es un
hilillo que los ata sin esperanza
de fuga

Alegrías infantiles

Que cuestan una moneda

De cobre...

5ª Lo popular en su acento.
Poesía popular de acostumbrada
y honda sencillez que se hace per-
durable a fuerza de transparen-
cia,

A la vera del camino 

Hay una fuente de piedra, 

Y un cantarillo de barro 

Glu - glu- que nadie se lleva.

6ª Lo anecdótico. “i oh, An-
tonio, tu voz, que es toda cuento,
un cuento maravilloso”, porque

encontrarás una mañana pura

amarrada tu barca a otra ribera.

7ª Conclusiones. Machado y
su gran contemporáneo. Análisis
en parangón a Rubén Darío... “y
es que su voz no nació para entretener-
se; siempre creyó que el destino del arte
es no perder el tiempo, es decir, consi-
derar el arte como una cosa útil... ( útil
en el más alto significado de la pala-
bra), y que todo artista que no tenga
este deber traiciona su destino”.

Luis Rosales es el autor del
artículo más extenso del tomo de
Cuadernos Hispanoamericanos,
“Muerte y Resurrección de Anto-
nio Machado”, radiografia del
poema “Recuerdos de sueño, fie-
bre y duermivela”, escrito en
plena madurez del Poeta y que
tiene como característica princi-
pal - dentro de la extrañeza y ori-
ginalidad de su procedimiento
constructivo - el amor “que es
igual que la teoría del conoci-
miento”. Se desgrana, minuciosa
y descriptivamente la narración
escrita en 1.914 y la publicación
del poema en 1.928, 14 años de
gestación entre las dos versiones,

lenta y honda labor cristalizadora
a la que don Antonio sometía el
material poético llegando a decir,
“Los Complementarios …que toda
composición requiere por lo
menos diez años para producir-
se”, ante lo caul Rosales se pre-
gunta, ¿es que acaso no existen lí-
mites definitivos y definidores
entre la poesía y la prosa?.

Análisis de metro y rima, de
acentuación, de la ordenación y
aun de la correlación entre las pa-
labras, del pensamiento, de la es-
tilística, del vivir y del soñar, de lo
estético, de lo que se considera
vital, de las coincidencias forma-
les entre una y otra versión, del
ritmo, de lo anecdótico, de las
imágenes, de lo que se define
como “momento sonambúlico” del
poema... siempre con la premisa
de que “... no tiene la vida humana
otro sentido que el amor. Este es el eje
que pone en movimiento y vigoriza el
dulce y triste pensamiento machadia-
no”. También se estudia la muerte,
la primavera, el infierno que,
“desde un punto de vista teológico, con-
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siste en el castigo; desde un punto de
vista estrictamente humano, en el sufri-
miento. Ambas interpretaciones son ne-
cesariamente complementarias” Por
último, el carácter confesional del
poema, sin olvidar “la intimidad
cordial”, el concepto de milagro y
siempre todo dentro del contexto
supremo del amor, acabando el
artículo con el concepto de
“frio“como referente,

Nos lo advierte el poeta. Entre los
árboles y la plaza hay un cierto relente;
entre los huesos y la carne hay frío. Un
cierto frío como de casa deshabitada,
de casa que ha ido cambiando y cre-
ciendo y muriendo, como nosotros y
con nosotros. Un cierto frío que quizá
fue mujer, y que ahora empuja quie-
to..., más quieto aún, como un vacío,
dentro de nuestra sangre.

¡Alto! “pretil de valiente”.

Pregunta en el tres.

¿Manola?

Aquí. Pero duerme sola. 

Está de cuerpo presente. 

¿Y quien sería Manola?

Tal vez, tan sólo, un cierto frío...

Enrique Casamayor titula su
artículo “Antonio Machado, Pro-
fesor de Literatura”. Conocidas y
estudiadas las actividades líricas,
filosóficas, poéticas y hasta políti-
cas, Casamayor se introduce en
las complejidades de don Antonio
profesor, del Machado profesoral,
sus cambios de residencia, trasla-
dos, de crear vaivenes profesio-
nales para descifrar el ¿cómo era
don Antonio, profesor?, pregunta
a la que responden quienes han
sido alumnos suyos, otros profeso-
res como son Juan de Mairena -
profesor de Retórica -y Abel Mar-
tín -profesor de Filosofía- o, per-
sonajes como Alfonso Moreno o
Dionisio Ridruejo.

Los cuatro intelectuales avan-
zan en el conocimiento del perso-
naje, de don Antonio pedagogo

que prepara la formación intelec-
tual del alumno y como maestro
que fue se acude, también, a
quienes fueron maestros del Poeta
en la Institución Libre de Enseñan-
za. El artículo es un retrato psico-
lógico del Profesor “de aspecto
bondadoso, su palabra precisa y
clara...”, de su mal humor, de sus
métodos formativos... haciendo
hincapié en “El Cuaderno de Lite-
ratura”, el primer cuaderno de
“Los Complementarios“ escrito en
Baeza, Madrid y Segovia durante
los años que van de 1.912 a
1.924, con la sabrosísima crítica
que don Antonio hace de Fray
Luis de León, Francisco de la

Torre, “La Araucana”, Cervantes,
“El Quijote”, Lope de Vega,
Mateo Alemán en “El Guzmán de
Alfarache”, “La Pícara Justina”,
Vicente Espinel, Quevedo, Calde-
rón...

Hay un paréntesis en la rela-
ción de Artículos para intercalar
en “Cuadernos“un Homenaje Po-
ético, 25 páginas, titulado “Como
Tu nos dijiste, Hoy es Siempre To-
davía”, con poesías y textos na-
rrativos de Rubén Darío; Juan
Ramón Jiménez, Pierre Enmanuel,
texto en francés, “Requiem pour
Antonio Machado”; Francisco Luis
Bernárdez; José Bergamín; Fina
García Marruz; Gumersind Go-
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mila; Manuel del Cabral; José
Hierro; Pedro Luis de Gálvez; Ce-
cilia Meireles ( Brasil) y, dos ver-
siones inglesas de poemas ma-
chadianos: “The Square Has a
Tower“e, “Iberia’s God”.

Carlo Bo titula su texto “Ob-
servaciones sobre Antonio Ma-
chado“aunque, en realidad, trata
sobre su obra en verso “... ejercicios
muy bellos, de una absoluta proporción
( ... ) el poeta se confunde voluntaria-
mente con el puntual y neto expositor de
una especie de filosofía reducida a
constataciones inmediatas, y aún a fi-
guraciones insinceras e inútiles...”

De lo que llaman los hombres 

Virtud, justicia y bondad, 

Una mitad es envidia 

Y la otra no es caridad.

Intenso, profundo análisis de
la obra poética, del porqué que
motivó a escribirla, del cúmulo de
sensaciones íntimas que se tradu-
jeron en los versos y las rimas, la
voIuntad interior que se plasma en
la voluntad lírica...

La visión del mundo es un pregun-
tar, soporta a la voluntad, si bien ésta
no es a menudo más que una función
de presencia, de atención de la inteli-
gencia. El modo de sentir la realidad
forma la naturaleza de su poesía; esto
es, no supone más que un trabajo del
espíritu. Hasta tal punto que, si tuviéra-
mos alguna objeción que hacerle, sería
ésta: el haber limitado así la búsqueda
del propio espíritu a una realidad dis-
minuida en sus límites, agotada en su

acepción temporal más inmediata. Pero
también su respuesta ha sido decidida
dentro de la propia intimidad ( de aquí
proviene aún la aparente pobreza de
las palabras, el estilo desnudo y simple,
la intención natural de la frase), escan-
dida por unas pocas voces, pero con
una escansión del conjunto sentida “a
rebours”, interiorizada, recogida en sí
misma y vecina de buen grado de una
gravedad y un comportamiento espiri-
tual.

Y seguramente uno de sus méritos
como poeta está en esta toma de pose-
sión de sí mismo, en el control tan vio-
lentamente impuesto a los peligros de la
sensibilidad. Trabajo, éste, llevado a
cabo por nuestro poeta en todos los
sentidos: en su especulación visual, en
el examen de una realidad separada e
incompleta. De aquí la identidad entre
mundo y campo, entre paisaje y
campo, entre tierra y tierras: toda una
serie de coincidencias resulta válida
gracias a la total participación del
autor. A una tal sanción de las intencio-
nes, de la voluntad, ha respondido la
realidad con una imagen recompuesta
y movida por una especulación simbóli-
ca, en una solución didascálica sobren-
tendida, en una acción directa de ele-
mentos poéticos. En tal sentido, no
podemos escoger nada mejor que los
versos a José María Palacio. Especial-
mente cuando pregunta:

�está la primavera

vistiendo ya las ramas de los chopos 

del río y los caminos?

�Tienen los viejos olmos 

algunas hojas nuevas? 

�hay zarzas florecidas 

entre las grises peñas,

y blancas margaritas 

entre la fina hierba? 

�Hay ciruelos en flor?. �Quedan violetas?”.

Luis Felipe Vivanco hace un
“Comentario a unos pocos Poe-
mas de Antonio Machado”, enca-
bezando su texto con una aposti-
lla de Juan Ramón Jiménez,
“Antonio Machado, el fatal”. Pre-
cisamente comienza el artículo
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con el poema dirigido a José
María Palacio escrito en Baeza el
29 de abril de 1913, “… sin una
sola metáfora, sin una sola idea. Si
algún modernismo hubo en su verso,
aquí ha desaparecido del todo (...)
¿que son, entonces, estas palabras que
son poesías sin llegar a ser lenguaje po-
ético?... son, claro está, el lenguaje po-
ético más verdadero”. Hasta ocho
Poemas analiza Vivanco en su ar-
tículo, bien es cierto que de forma
concisa. En el primero, Soria
1.912, “A un olmo seco”, se pre-
gunta, ¿es el primero que escribe
frente al temor de la muerte de su
mujer?. El final puede hacérnoslo
sospechar:

Mi corazón espera 

También, hacia la luz y hacia la vida,

Otro milagro de la primavera.

El siguiente poema, “Recuer-
dos”, fechado en el tren, abril
1.912, en el momento de entrar
en los campos de su Andalucía y
que es un claro ejemplo de des-
cripción y de emoción humana,

Tierra de alma toda, hacia la tierra mía 

Por los floridos valles, mi corazón te lleva

Dos poemas dedica Macha-
do a Azorín por su libro “Casti-
lla”, siendo el más íntimo, el más
emocionado y detalladamente
campesino, el más largo y elo-
cuente -que se leyó en la fiesta de
Aranjuez-, al final el más políti-
co...

La venta de Cidones en la carrete-
ra de Soria a Burgos. La ventera y el
ventero. ( Se los describe con pocas pa-
labras, primera a la una y después al
otro). Y un caballero enlutado - tal vez
ese mismo viajero situado en el umbral
de la obra poética de Machado -, sen-
tado junto al fuego, que clava los ojos
en él durante largo rato - mientras es-
pera que llegue el correo - y luego se
los enjuga

Con un pañuelo blanco, �por qué le hará llorar 

El son de la marmita, el ascua del hogar?

El caballero llora demasiado de
verdad para ser puramente azoriniano,
ese hombre del balcón azoriniano cuya
melancolía de pensieroso se confunde
con su postura. Aquí, la postura persis-
te - la mano en la mejilla -; pero ¿por
qué le hace llorar, precisamente,

El son de la marmita, el ascua del
hogar?.

Vivanco ve una notable in-
fluencia de Azorín sobre Macha-
do en estos versos y pasa al aná-
lisis del cuarto poema, del mismo
procedimiento constructivo y de
aparente objetividad, “a solas con
mi sombra y con mi pena”, cons-
truye poesía con los caminos
blancos y con la niebla de
otoño..., luego aparece el Macha-
do en el que se desborda el cora-
zón, al que se le ha quebrado la
voz, “Señor, ya me arrancaste lo
que yo más quería”, en opinión
de Vivanco, “los cuatro versos ne-
cesarios que se hayan escrito
nunca en castellano“que acaban

con un toque fatal, “Señor, ya es-
tamos solos mi corazón y el mar”.
En el poema siguiente el ensueño
se independiza y el paisaje con-
creto desaparece,

Yo voy soñando caminos 

De la tarde...

Campos de Andalucía, el ce-
menterio de Soria... el poeta tiene
patria donde nació el amor y es-
cribe el poema - carta a Palacio,
¿tienen ya ruiseñores las riberas?,
y siempre el viaje y la eterna sole-
dad,

Soledad, 

Sequedad.

Tan pobre me estoy quedando,

Que ya ni siquiera estoy 

Conmigo, ni se si voy 

Conmigo a solas viajando.

Ricardo Gullón escribe sobre
“Lenguaje, Humanismo y Tiempo
en Antonio Machado“y parte de
la conocida anécdota del pintor
Degas cuando al quejarse a Ma-
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llarmé de no conseguir un poema
pese a las muchas ideas que hor-
migueaban en su cerebro, obtuvo
del poeta la respuesta: “Los poe-
mas no se hacen con ideas sino
con palabras”. Gullón estudia el
cómo dice sus pensamientos el
poeta y en qué reside el secreto
de la poesía en su relación con el
lenguaje, la creación técnica, la
diferente utilización de las pala-
bras en la poesía y en la prosa,
los sentimientos, la sucesión de
preguntas, la ansiedad... Sobre el
humanismo, el autor afirma que
“Machado era un humanista“y
que su interés se dirigía directa-
mente hacia el hombre en la inte-
gridad de su condición. En los
versos de Machado los hombres
están individualizados, no son en-
telequias sino hombres de carne y
hueso,

Este hombre del casino provinciano 

Que vió a Carancha recibir un día, 

Tiene mustia la tez, el pelo cano, 

Ojos velados por melancolía; 

Bajo el bigote gris, labios de hastío, 

Y una triste expresión, que no es tristeza, 

Sino algo más y menos: el vacío 

Del mundo en la oquedad de su cabeza.

Machado pensaba “que lo
mejor de la raza estaba en el pue-
blo“y él era y se sentía pueblo:
pueblo castellano, pueblo anda-
luz, cuyo lenguaje y sentimiento
consta en coplas, canciones, ro-
mances y refranes que llevó a sus
versos, utilizando las mismas for-
mas de expresión, sin alterarlas,
sumergiéndose en la corriente y
dejándose penetrar por el sentir
popular para cantarlo luego con
exacta fidelidad. Sobre el tiempo,
tema estudiado por otros autores
en este mismo tomo de Cuadernos
Hispanoamericanos, Gullón cree
que la vida marcha ligada al
tiempo y que Machado en su ju-

ventud siguió en la Sorbona los
cursos de Henri Bergson, el filóso-
fo de “la durée”, por eso vida y
poesía se unen sabiendo que el
tiempo es el aliado de la muerte,
“teje la vida y acerca la muerte”,

Al borde del sendero un día nos sentamos. 

Ya nuestra vida es tiempo, y nuestra sola cuita 

Son las desesperantes posturas que tomamos 

Para aguardarlas... Mas ella no faltará a la cita.

La poesía de don Antonio,
transida de temporalidad, lo está
también de melancolía temperada
de escepticismo y melancolía...

Hoy es siempre todavía.

El siguiente autor es Eugenio
de Nora con “Machado ante el
futuro de la poesía lírica”. Defi-
niendo a la poesía actual, 1.949,
como de crisis “... si el término re-
sulta antipático podríamos decir
también, de vacilaciones y encru-
cijada”. De Nora cree que el cul-
tivo del género no decae sino que
hay cantidad, pero de calidad
media, lo que conlleva a un esta-
do de crisis, a una “enfermedad
en incubación que súbitamente
aparece efectiva hacia 1940”,
acudiendo, para reafirmar su
tésis, a textos de don Antonio “…
amo mucho más la edad que se aveci-
na y a los poetas que han de surgir
cuando una tarea común apasione las
almas”, palabras reveladoras y
avanzadas que presuponen una
nueva lírica. En este sentido va el
artículo, en buscar lo que Macha-
do definía como “nueva sentimen-
talidad”, espera de nuevos valo-
res que afloren a la conciencia del
hombre, búsqueda optimista de
un nuevo ciclo. El texto de Euge-
nio de Nora está repleto de citas
que testifican su teoría, coinciden-
te, claro está, con la de don Anto-
nio Machado.

Tras el artículo de Eugenio de
Nora se sucede una Antología ti-

tulada “Reflexiones sobre la líri-
ca”, compuesta por: el libro “Co-
lección“del poeta andaluz José
Moreno Villa, 1.924, con la críti-
ca que del mismo hizo Antonio
Machado, publicada en la Revista
de Occidente, año III, núm. XXIV,
junio de 1.925; artículo de Anto-
nio Machado publicado en “Hora
de España”, octubre de 1.937, ti-
tulado Algunas ideas de Juan de
Mairena sobre la Guerra y la
Paz”; breves textos titulados “Así
hablaba Juan de Mairena“ (Mis-
celánea Antológica) que tratan
temas diversos: sobre las creen-
cias; sobre política ( del discurso a
las Juventudes Socialistas Unifica-
das. Valencia, 1 de mayo de
1.937); sobre “España y el Alma
Popular”; sobre la voz y, por últi-
mo, “Para la Biografia de Juan de
Mairena”

Carlos Clavería contribuye a
la Memoria del Poeta con un
breve texto, “Dos Estudios Nortea-
mericanos sobre Antonio Macha-
do”, artículos de Juan López-Mo-
rillas, profesor, de origen español,
de Brown Iuniversity, en Providen-
ce: “R.I., Antonio Machado’s Tem-
poral Interpretation of Poetry”,
publicado en The Journal. of Aes-
thetics and Criticism, vol. VI, di-
ciembre 1947, p. 161-171 y, del
de Richard L. Predmore, profesor
de Rutgers University, en New
Brunswick, N.J., “El tiempo en la
poesía de Antonio Machado”, pu-
blicado en Publications of the
Modem Language Association of
America, vol. LXIII, junio 1948, p.
696-711, resumen de su tésis
doctoral presentada en Middle-
bury College, una de las escuelas
veraniegas de español más presti-
giosas del país. Ambos estudios
analizan la obra machadiana
dentro de los nuevos rumbos de la
crítica que en el momento se prac-
tican y que Clavería resume en su
artículo.
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Bartolomé Mostaza escribe
sobre “El Paisaje en la Poesía de
Antonio Machado”. La Poesía de
Machado es un acorde de tres
notas: paisaje, ensueño, prover-
bio o copla aforística y partiendo
de estas premisas el autor constru-
ye su interpretación machadiana,
así, dirigiéndose a los campos de
Soria se pregunta:

�Me habéis llegado al alma

o acaso estabais en el fondo de ella?

Almas que peregrinan por los
días y los años sin dar con su paisaje;
van como figuras sueltas en busca de su
marco. Antonio Machado ajustó armo-
niosamente con el alto llano numantino,

Moncayo y Urbión por fondo y el
Duero, hoces abajo, por contrapunto
sordo de su melodioso devanar lírico.
Desde su Andalucía dirá más tarde:

Soria de montes azules 

Y de yermos violeta,

�cuantas veces te he soñado 

en esta florida vega

por donde se va,

entre naranjos de oro,

Guadalquivir a la mar!.

No hay remedio; Machado se ha
enamorado tan entrañablemente de su
Soria, que la cantará en todos los mo-
mentos más líricos de su vida. Así, ya
en postrimería, encuadra su nostalgia

en un soneto, que sería perfecto de no
romperse sus tercetos en el cantil de la
anécdota bélica:

Soria pura entre montes de violeta.

La escueta desnudez de Castilla es
la que Machado podía cantar. Un pai-
saje más rico en color, en objetos, en
bosques, se le hubiera resistido. Anto-
nio Machado es el caso asombroso de
un poeta que con “ligero de equipa-
je“alcanzó a cargar un enorme tesoro.
Pobre en medios y rico en resultados.

El paisaje de Machado casi se
acaba en ser visto; apenas hay en él ru-
mores ni música, apenas huele ( de vez
en cuando nos sale en algún verso la
vaharada de los habares, lo que no
deja de ser una rara peculiaridad olfa-
tiva del poeta ), apenas tiene sabor,
apenas tacto ......

Es, sin duda, un paisaje “de
alma”, pleno de espiritualidad, en
el que se huye de concretar las
cosas y, no obstante, se fijan con
adjetivos que no las dejan mover:
la agria serranía, los montes azu-
les, los yermos violeta, los olivos
polvorientos, los caminitos blan-
cos, los naranjales frescos... Tam-
bién se analizan las cosas en el
paisaje de Machado, las encinas,
los bueyes, los prados, las cigüe-
ñas.... siempre para construir me-
lodía, al igual que los seres que
pasan o el folklore.... siempre
cantando tierra adentro - solo en
el poema XLIV canta al mar - con
el convencimiento de que todo en
Machado es paisaje, de que la
Naturaleza es el gran amor...

Adolfo Muñoz Alonso escri-
be un ensayo, “Sueño y Razón en
la poesía de Antonio Machado“
especificando que,

… no es un estudio acabado. Ni
en profundidad ni en extensión. No en
profundidad, porque está concebido
como prólogo a un cursillo monográfico
del doctorado en la sección de Filología
románica de la Universidad de Murcia.
No en extensión, porque la índole de la
Revista a la que cedemos el ensayo fija
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en la prudencia de sus páginas los lími-
tes de nuestra colaboración. Referimos
la parición cronológica de la obra de
Machado y a ella nos atenemos. Así se
explicará el lector la sumisión al texto
del poeta que se compadece no solo
con nuestro intento, sino también con la
aparición en el tiempo, al que no que-
remos sobrepasar adelantándole. Nos
atenemos, pues, en este primer ensayo
a “Soledades”, “Del camino“y Cancio-
nes”.

El poeta es un razonador me-
tafísico que se sumerge en la ins-
piración, erudición y sabiduría,
para crear su obra. Rubén Darío
dijo de Machado:

Las maravillas de la vida 

Y del amor y del placer, 

Cantaba en versos profundos, 

Cuyo secreto era él.

Machado sueña la vida y sus
cosas en su intimidad,
... tu monotonía, 

fuente, es más amarga que la pena mía,

el sueño revela el mundo, es, pues
un don, el más grandioso,

… son buenas gentes que viven 

labran, pasan y sueñan, 

y en su día como tantos,

descansan bajo la tierra,

es taumatúrgico “... en sueños oyó el
acento de una palabra divina en sueños
se le ha mostrado la cruda ley diaman-
tina...”; transfigura la realidad:

blancos fantasmas lares

van encendiendo estrellas,

gracias al sueño nada suena a
hueco ni a forzado “sueño florido
lleva el manso viento”, las cosas
se entregan al encantamiento en
la idealidad de un sueño y esa es
la razón para el poeta,

... dormirás muchas horas todavía 

sobre la orilla vieja, 

y encontrarás una mañana pura 

amarrada tu barca a otra ribera.

El mismo tema toca José Luis
Cano en el siguiente texto, “Anto-
nio Machado, Hombre y Poeta en
Sueños“diciendo que el poeta, el
hombre romántico tiene por una
de sus características la de soñar
despierto, la de vivir soñando y

andar y caminar en sueños, así,
de sueños y de ensueños se llega
a la poesía de los románticos, y
Antonio Machado exclama,
“desde el umbral de un sueño me lla-
maron…”. El mundo del ensueño y
el de la realidad son intercambia-
bles,

�eran tu voz y tu mano, 

en sueños, tan verdaderas!.

A lo largo del texto de José
Luis Cano hay un constante pa-
rangón con la poesía de Bécquer
e incluso con Espronceda, sin olvi-
dar a los que fueron maestros de
Machado, Abel Martín y Juan de
Mairena. Toda la vida fue Antonio
Machado un soñador, el mismo
gustó de retratarse como un
“pobre hombre en sueños”,

Y así voy yo, borracho melancólico, 

Guitarrista, lunático y poeta, 

Y pobre hombre en sueños, 

Siempre buscando a Dios entre la niebla,

Así, la vida es caminar en
sueños, “... yo voy soñando caminos”,
se sueñan las cosas,

�Campos de Soria 

donde parece que las cosas sueñan!,

se sueña a la tarde,

la tarde está cayendo frente a los caserones 

de la ancha plaza, en sueños.

Y el sueño azul de sus campanas:

Abre el balcón. La hora 

De una ilusión se acerca...

La tarde se ha dormido 

Y las campanas sueñan.

Sueña también el sol su sueño de
llama:

El iris y el balcón

Las siete cuerdas

De la lira del sol vibran en sueños (CLVI)
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Y la luna en sueño de nieve:

La luna está vertiendo 

Un clara luz en sueños

(XXII)

La luna vertía su blanco soñar.

LII

Castilla, la Castilla que ama-
ba Machado, Castilla del dolor y
de la muerte, acaso sueña tam-
bién su adusto sueño calcinado:

Castilla miserable, ayer dominadora, 

Envuelta en sus andrajos desprecia cuanto ignora.

�Espera, duerme o sueña?

(XCVIII)

Castilla visionaria y soñolienta,

Machado sueña el mar; el
rumor del agua ( campos de
Soria); los verdes árboles sueñan
en sus hojas y en sus frutos dora-
dos la caricia del sol y del viento,
incluso las golondrinas sueñan...

Y las golondrinas se cruzan, tendidas, 

Las alas agudas al viento dorado, 

Y en la tarde risueña se alejan 

Volando, soñando.

Y hasta la mísera mula de
una noria sueña,

Soñaba la mula,

�pobre mula vieja! 

Al compás de sombra 

Que en el agua sueña.

Esta utilización poética del
sueño como elemento que tiñe de
misterioso temblor un verso, es
heredada luego por García Lorca
y por otros poetas. Por la poesía
de Federico cruzan “caballos so-
ñolientos“y la queja de una guita-
rra “hace llorar a los sueños”. Re-
cuérdense también los versos del
“Romancero gitano”:

Por el olivar venían, 

Bronce y sueño, los gitanos.

Y misteriosamente enlazados
en la muerte y el sueño, cuando
Antonio Machado escribe su her-
moso poema a la muerte de gar-
cía Lorca, pide a sus amigos que
labren en la Alhambra “un túmu-
lo de piedra y sueño“para el
poeta de Granada. El alma de
Machado, sobre el humilde ce-
menterio de Collioure, adonde el
aire lleva el aroma del mar veci-
no, quizá sueña aún el ensueño
que empezara a crecer en su co-
razon cuando le sorprendió la
muerte: volver, para el último y
definitivo, a tierra castellana -
campos de Soria, álamos del
Duero -, aquella tierra que no era
la suya, y que sin embargo amó y
cantó siempre con voz de enamo-
rado, y con vos de nostalgia
cuando se hallaba lejos, como
ahora, “en tierra labradora y ma-
rinera”.

Eusebio García Luengo publi-
ca “Notas sobre la obra dramáti-
ca de los Machado”. El teatro,
dice, ”…es un género esencialmente
impuro, híbrido (…) se aparta de la li-
teratura en cuanto ésta exige mayor
rigor mental; se concede el máximo po-
sible a lo que tiene de espectáculo opor-
tunista, sensorial, halagador de gustos
vulgares. Y no es que se lo propongan
así tales autores, sino que tienen la for-
tuna de tener una mente vulgar tam-
bién”. Sabiendo de estas premisas
G. Luengo se pregunta, en la obra
dramática de los Machado, ¿está
presente de una manera plena el
genio lírico de don Antonio?, aquí
nos asalta muchedumbre de dis-
tingos. Otra pregunta, o en pala-
bras del autor, otra polémica, dos
grandes poetas puestos en el tran-
ce de dramaturgos ¿han de alum-
brar por fuerza obras esenciales?,
¿o bien admitimos que los géne-
ros tienen una, unas exigencias
que los hace distintos y aparte, y
que el mismo escritor de altísimo

valor en unos, puede en otros no
alcanzar la misma altura?.

Tras los interrogantes ante-
riores, tras analizar la obra dra-
mática de los Machado, G. Luen-
go no tiene rubor en afirmar: el
hecho de que siendo Manuel y Antonio
dos grandes poetas no lograran cuajar
un teatro de importancia excepcional,
está lejos de significar que sus excelsas
cualidades líricas no destellen aquí y
allá, por doquiera, a lo largo de sus es-
casas comedias y dramas. Puede adivi-
narse en términos vagos, pues la cola-
boración debe ser secreta, que la
concepción en conjunto, en bloque, por
decirlo así, de estas obras dramáticas
puede ser de Manuel; incluso diríamos
que deben ser. Pero en ninguna de ellas
deja de haber algunos rasgos de hon-
dura psicológica que se nos antojan
propios de Antonio. Acaba el texto
reconociéndose el enorme talento
de los hermanos Machado siendo
su obra escénica quizá el puente
más preclaro que el teatro clásico tiene
con la modemidad. Nunca huele a
“pastiche“como ocurre con harta fre-
cuencia en otros escritores contemporá-
neos suyos.

Finaliza el volumen de Cua-
dernos Hispanoamericanos con
unos “Resúmenes Bibliográficos“
de Carlos Dampierre que analiza
las obras y escritos de: Ezio Levi,
“La Poesía de Antonio Machado”,
en “Motivos Hispánicos”, p.
124-132, Florencia, 1933; Alber-
to del Campo: “Antonio Macha-
do, poeta castellano. Meditación
sobre el paisaje y su filosofía’’, Ci-
namen núm. 5, Montevideo,
mayo-junio 1948; Fermín Estrella
Gutiérrez: “Antonio Machado, el
poeta, el hombre”, Revista Cuba-
na, enero-diciembre, La Habana
1948; José Ortega y Gasset: Los
versos de Antonio Machado”.
Breve artículo fechado en 1912 y
publicado en “Personas, obras,
cosas“Madrid, 1.916), en “Obras
Completas“ (Madrid 1946) y, en
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la revista “Hispania“Buenos Aires)
enero-febrero 1.949; Eugenio
Montes: “Antonio Machado. Nue-
vas Canciones“( Edit. Mundo Lati-
no), Revista de Occidente“año
11, núm. XII, Madrid, junio
1.924; Santiago Montserrat: An-
tonio Machado, poeta y filósofo”,
colección “Cuadernos del Arque-
ro”, edit. Losada S.A., Buenos
Aires 1.943; Ricardo Gullón:
“Unidad en la obra de Antonio
Machado”, “Insula”, revista bi-
bliográfica de ciencias y letras,
año IV, núm. 40, Madrid 15,
abril, 1.949; Roberto Rebora: “Un
poeta spagnolo”, “L’Umanitá”,
Roma, 22 enero 1.949; Carlos
Clavería: “Notas sobre la poética
de Antonio Machado”. “Cinco es-
tudios de literatura española mo-
derna”. Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. Colegio

Trilingüe de la Universidad. Sala-
manca, 1.945; José María Valver-
de: “Sobre Antonio Machado”,
“Arbor”. C.S.I.C., Madrid, 1.948.

Por último, Juan Guerrero
Ruiz y Enrique Casamayor hacen
una completisima Bibliografia de
Antonio Machadio”, ediciones de
sus obras en todo el mundo, tanto
de poesía, prosa o teatro así
como “Obras en Conjunto“ y “Es-
tudios Especiales dedicados al
Poeta.

Es de justicia hacer notar que
a lo largo del volumen se suceden
preciosas Ilustraciones de José
María de Labra, Antonio R. Val-
divieso, Carlos Pascual de Lara y,
Gregorio Prieto.

HERRERO GOMEZ, Javier. Ermita
de San Saturio 1703-2003.
Soria, 2003. 151 págs.

Si existe una veneración por
excelencia en Soria esta es a su
Santo Patrón, San Saturio y curio-
samente el tercer centenario de la
construcción ha pasado casi inad-
vertido, de ahí que debamos ini-
ciar este comentario felicitando al
autor y a las instituciones patroci-
nadoras de la edición de este
libro por ese acertado homenaje.

Javier Herrero es un joven in-
vestigador y profesor que ya ha
comenzado a dar sus frutos y
para ello sería suficiente con reco-
rrer la bibliografía sobre la plate-
ría soriana y sobre otros temas
del mundo del arte, que ahora
nos aporta esta monografía sobre
la Ermita de San Saturio. Mono-
grafía completa y de sumo interés,
que se inicia con tres curiosas pre-
sentaciones que corren a cargo
del Presidente de la Diputación
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Provincial, de la Alcaldesa de
Soria y del abad de nuestra con-
catedral a la que se une la del
propio autor.

De todos es conocido como
desde la antigüedad se ha preten-
dido, y creemos que conseguido,
llegar al pueblo a través del arte.
Quién no recuerda el motivo final
de la escultura y pintura medieval,
o de las artes en los territorios
americanos en los momentos de la
llegada de los españoles. Todo
esto es lo que nuestro admirado
Angel Sancho ha denominando
catequizar por medio del arte. 

Pues bien, si existe un perio-
do en donde este planteamiento
se potencia es el que transcurre
tras el concilio de Trento, como
muy bien afirma el Prf. Herrero,
en su preámbulo. Nos dice: fue
como reacción a la corriente pro-
testante, la iglesia católica se en-
cargó de promocionar una nueva
forma de religiosidad basada en
los sentimientos.... Para conse-
guirla, recurrirá a las artes plásti-
cas, de fácil comprensión para la
masa popular, al tiempo que in-
tenta proyectar cualquier forma
de particularismo local en el culto.
Para continuar diciendo: La cons-
trucción de la ermita de San Satu-
rio en Soria. a partir de 1695 se
convierte en un ejemplo perfecto
para ilustrar esta nueva religiosi-
dad y el tipo de sentimiento que
de ella emana.

El estado de la cuestión está
perfectamente hilado mediante un
profundo recorrido por la docu-
mentación existente al respecto,
desde las primeras referencias de
Martel y Tutor y Malo hasta las úl-
timas obras de Carmelo Jiménez,
sacerdote que, con su pluma y
bajo el prisma fotográfico de Ma-
nuel Lafuente Caloto, nos llevó a
todos los sorianos a unirnos más,
si es que esto es posible, con la Er-
mita de San Saturio. Sin olvidar,
como es lógico El Novenario de
San Saturio, del Abad Gómez
Santa Cruz, primer autor que

planteo un libro sobre San Saturio
y la construcción de la Ermita.

En apenas dos páginas se
nos habla de la desaparecida
construcción de una pequeña er-
mita bajo la advocación de San
Miguel de la Peña, en donde pos-
teriormente se levantaría el actual
edificio. Ermita que parece datar
de mediados de la centuria del
XII, sobre la que existe una escasa
bibliografía y toda ella basada
fundamentalmente en el texto del
ya citado Abad Gómez Santa
Cruz.

Varios apartados componen
el segundo capítulo dedicado a la
construcción de la Ermita y que
han tenido como base documental
los datos existentes en los diferen-
tes Archivos de nuestra capital.

Bajo el epígrafe de los Prime-
ros Pasos, se arranca desde la do-
cumentación del cabildo de la co-
legiata para demoler el antiguo
edificio de San Miguel por estar
indezente y mal parada, se dice
literalmente. De estos momentos
son de destacar dos problemas
claros, que hoy trescientos años
después están aún de actualidad,
el económico, así como la trami-
tación burocrática para la traida
del Santo a la Ciudad.

Las escrituras de diez y nueve
de enero de 1695 nos habla de
que los encargados de la obra
principal fueron Julián y Domingo
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de Izaguirre, quienes debieron
dar comienzo a los trabajos en el
mes de abril del mismo año. La
Linterna y Media Naranja, según
la documentación existen, se co-
rresponde a la dirección de Pedro
de Aguirre y data de 1698. La es-
calera, última parte de la obra,
data de 1703, correspondiendo
la traza a Francisco de Hermosa y
la ejecución al maestro cantero
Pedro de Arce.

A finales de Septiembre de
1703, se celebraron grandes fas-
tos con motivo de la ubicación del
cuerpo de San Saturio en su Ermi-
ta.

La Canonización de San Sa-
turio, y más concretamente las
fiestas que con tal motivo se cele-
braron en el año 1743 merecen
un curioso y literario apartado,
todo ello bajo la línea marcada
por el documento escrito por Ma-
nuel Gutiérrez, allá por 1774.

Como toda obra de la mag-
nitud del templo que nos ocupa ha
tenido una serie de intervencio-
nes, o añadidos como nos dice el
Dr. Herrero, y que igualmente se
ven reflejados en la monografía.
El Pretil que data de 1710-1711,
una serie de obras menores, rea-
lizadas en diferentes estancias, a
lo largo del siglo XVIII. La Escale-
ra Interior que data de 1748 obra
del maestro de cantería guipuz-
cuano José de Oñaderra. La Es-
padaña realizada en 1786 por el
maestro Ybarra, la Casa del Ermi-
taño o el Camino, son igualmente
analizados.

La crisis económica del XIX se
hizo patente en nuestra Ermita, de
ahí la lentitud en ciertas necesida-
des de mantenimiento; todo ello
perfectamente reflejado en la do-
cumentación de los momentos, es-
pecialmente en los informes y es-
critos entre el Cabildo y el
Ayuntamiento, las intervenciones

realizadas en el pasado siglo XX
son igualmente referenciados,
concluyendo con las obras inicia-
das en la primavera del 2003
bajo los auspicios de la Junta de
Castilla y León.

Los bienes muebles: Retablo
Mayor de inicios del XVIII, el Re-
tablo del Santo Cristo, las imáge-
nes en general, las de San Satu-
rio, las Pinturas, la platería, las
estampas, los grabados, los fres-
cos, Juan Antonio Zapata y Ferrer
son igualmente tratados con dete-
nimiento. Concluyendo con la bi-
bliografía.

La obra se ve complementa-
da con catorce láminas, que vie-
nen a enriquecer la obra de este
historiador del arte que cada día
nos aporta nuevos datos sobre la
riqueza cultural de nuestra tierra.

En definitiva, estamos ante
una obra que actualiza los traba-
jos existentes y que ha tenido
como soporte una rica y bien
analizada documentación, de-
mostrando una vez más la necesi-
dad de la historiografía en la his-
toria del arte. Por todo ello
nuestra felicitación al autor.

MELENDO PARDO, Mercedes. et
alii. Guía Turística del Sur de
Soria. Atalayas y fortalezas
en la frontera del Duero.
Soria, 2003. 209. págs.

Estamos, sin duda alguna,
ante dos libros, que bien podría
por calidad y contenido haberse
editado separadamente, ya que
tienen entidad para ello. Sin em-
bargo, y creemos que con acerta-
do criterio, el Departamento de
Cultura de la Diputación Provin-
cial de Soria ha decidido presen-
tarlos en un bloque único, dentro

de las nuevas tendencias editoria-
les de unir turismo, historia y cul-
tura en un sólo elemento. Este tra-
bajo ha contado con la
colaboración de la Junta de Cas-
tilla y León, así como de ADEMA
y la Asociación Tierras Sorianas
del Cid.

Esta guía se abre con una tri-
ple presentación, del Presidente
del Senado, del Presidente de la
Corporación Provincial y una con-
junta de los responsables de las
asociaciones de desarrollo rural.

El bloque de Guía turística,
corre de la pluma de Mercedes
Melendo. Historia, arte, fiestas,
medio natural, tradiciones popu-
lares, artesanía, museos, se refle-
jan en cinco grandes bloques ge-
ográficos.

Medinaceli, Almazán, Ber-
langa de Duero, El Burgo de
Osma y San Esteban de Gormaz,
son las zonas que componen el
bloque que con una riqueza foto-
gráfica fuera de lo común nos
muestra la CULTURA, con mayús-
culas, del Sur-Oeste de nuestra
provincia. Una bibliografía y un
breve, pero necesario, glosario
completa este apartado.

Del mismo debemos, al mar-
gen del aparato gráfico, señalar
la facilidad de lectura, gracias a
la ágil y simpática pluma de Mer-
cedes Melendo. Así como la com-
pleta y rica documentación que
nos lleva a realizar un recorrido
mental por una zona de nuestra
provincia, cuya riqueza histórica
y natural es un acicate, más que
sobrado, para que ese paseo
mental se convierta en real.

El segundo bloque de esta
publicación se enmarca bajo el
epígrafe de Atalayas en la fronte-
ra del Duero y consta a su vez de
dos partes.
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La primera a cargo de José
María Carnicero Arribas, que
lleva por título: La frontera del
Duero en los siglos XI-XII. Se trata
de un interesante artículo en
donde se nos presenta a las atala-
yas como modelo de defensa en
la frontera. Estamos sin duda ante
uno de los elementos más intere-
santes y a la vez menos estudia-

dos de los momentos claves de la
denominada reconquista, las ata-
layas. El marco histórico de estos
territorios, la defensa musulmán
en torno a la frontera del Duero y
las atalayas y la defensa del terri-
torio, son los tres apartados que
nos aproximan a un conjunto de
arquitectura militar, inigualable en
todo el territorio español, que

cumplió una labor de defensa y
muy especialmente de comunica-
ción en uno de los momentos cla-
ves de la historia de España, la
configuración de los reinos cristia-
nos y la antesala de la época mo-
derna.

Concluye esta guía con el in-
ventario de las Atalayas de la
zona, Abanco, Almaraíl, Baraho-
na, Barcones, Bayubas de Abajo,
Bordecorex, El Burgo de Osma
(3), Caltojar, (2), Caracena, Fuen-
telmonge, Liceras, Lodares de
Osma, Medinaceli, Montejo de
Tiermes, Navapalos, Neguillas,
Nograles, La Olmeda, Ontalvilla
de Almazán, Paones, Quintanas
Rubias de Abajo, Quintanillas de
Tres Barrios, Rello (2), La Riba de
Escalote, Sagides y Velilla de los
Ajos, mediante el sistema de fi-
chas: municipio, localidad, coor-
denadas, altitud, accesos, entor-
no, una fotografía y una breve
descripción del elemento militar.
Todo ello firmado por la empresa
Areco S. L.

En definitiva estamos ante un
libro, que como muy bien indica
Juan José Lucas, en el prólogo,
sirve como recordatorio de la pro-
pia realidad de la que comenza-
mos, que no es sino la herencia de
nuestros ancestros, tan útil para
resolver conflictos y guerras inte-
riores.

Nuestras más sinceras felici-
taciones para los autores y los
editores de esta guía que viene a
enriquecer nuestras bibliotecas y
que vio la luz veinticinco años
después de que los españoles
acordásemos darnos la Constitu-
ción vigente.

MORENO Y MORENO, Miguel.
El Palacio Provincial y sus Es-
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tatuas. Soria, 2003. 127
págs.

En la primavera del año
2003, el Ayuntamiento de Ayun-
tamientos, inauguraba la amplia-
ción y rehabilitación de su Pala-
cio, ubicado en la calle
Caballeros y, con tan fausto moti-
vo, la Imprenta Provincial, ¿para
cuándo un homenaje de la socie-
dad soriana a este departamento
y a su personal?, sacaba a la luz
dos nuevas publicaciones, esta
monografía, que ahora nos ocupa
y el primer tomo de la Historia de
la Diputación.

En la década de los setenta
Miguel Moreno, cronista oficial de
nuestra capital, publicaba su estu-
dio sobre las estatuas que custo-
dian la fachada del Palacio Pro-
vincial, dos ediciones que
rápidamente quedaron agotadas,
siendo difícil localizar ejemplares
de las mismas, de ahí que estime-
mos de gran acierto del Presiden-
te de la Diputación la idea de re-
editar ese trabajo, y de hacerlo
con una puesta al día tanto de la
estructura arquitectónica como del
resto de bienes muebles de la Cor-
poración.

Tras la presentación de Efrén
Martínez y la introducción del
autor, nos podemos introducir en
el capítulo dedicado al Palacio
Provincial (1868-2003). Una cu-
riosa e interesante introducción a
los orígenes, en donde se nos
habla de esa hermosa calle, que
debió ser de los Caballeros, de
sus palacetes y como no de la
descripción de algunos eruditos
sobre el edificio que nos ocupa,
son las primeras páginas que se
complementan con una curiosa
fotografía de 1910 de la fachada
del edificio. Los aconteceres del
edifico son igualmente narrados,
recordando por ejemplo la pre-
sencia en sus dependencias del

Museo Celtibérico. Y así época
tras época, década tras década.

Miguel Moreno nos habla de
las diferentes intervenciones, de
los distintos proyectos, de las su-
cesivas ampliaciones, hasta llegar
a las obras de ampliación y reha-
bilitación que han hecho de la Di-
putación Provincial un edificio
moderno y ejemplar, en donde lo
clásico combina perfectamente
con lo moderno y donde el perso-
nal de la administración desarro-
lla su labor diaria en unas condi-
ciones adecuadas.

Debemos reconocer que la ri-
queza de bienes muebles de nues-
tra Diputación Provincial no es
equiparable a otras de la región,
caso de Valladolid, Palencia o
León, pero si tiene una serie de
piezas que estimamos que son
muy dignas, especialmente las
pinturas y estas han sido igual-
mente comentadas por el autor de
esta monografía.

Bustos institucionales y algu-
nos otros mencionados que proce-
den de aquellos premios Numan-
cia de los inicios de los ochenta.
Pero sin duda y como ya hemos
indicado la pintura es la base de
los bienes muebles provinciales y
muy especialmente la colección
de Máximino Peña: Vestal roma-
na, Sor María Jesús de Agreda,
Retrato de Miguel Primo de Rive-
ra, etc. Pero entre todos ellos des-
taca El bibliófilo una obra genial
del autor soriano que fue denomi-
nado por Carlos de la Casa y
Concepción Martínez como el
mejor pastelista del mundo.

Digna de mención es la obra
de Palmaroli y como no la obra
de Alejo Vera “Ultimo día de Nu-
mancia”, ese cuadro que hemos
visto millones de estudiantes en
nuestros manuales de historia de
España. A estas obras debemos
unir una serie de pinturas, bien

fruto de los Premios Numancia,
bien obtenidas por adquisición.

Soria es una ciudad que se
caracteriza por la ausencia de es-
tatuas, de ahí que la presencia de
los bronces de Collaut Valera cu-
briese esa falta. No olvidemos
que todas ellas traen a la memo-
ria hijos o personas ilustres que
por diferentes motivos llevaron a
Soria en sus quehaceres y en sus
corazones. Estas piezas, junto con
las que hoy tenemos en el Monas-
terio Cisterciense de Santa María
de Huerta del mismo autor y la es-
tatua de la Plaza Mayor de Alma-
zán, han paliado este hueco.

Alfonso VIII, Sor María Jesús
de Agreda, de quien acabamos
de conmemorar su cuarto cente-
nario, Diego Lainez, San Pedro de
Osma, el juglar del Cid, San Mar-
tín de Finojosa, Santa Cristina de
Osma, Francisco López de Góma-
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ra, son las estatuas que anteceden
a la fachada del Palacio Provin-
cial y de todos ellas hace Miguel
Moreno una breve reseña históri-
ca que nos acerca a esos perso-
najes sorianos.

Estamos, ante un nuevo libro
de Don Miguel Moreno y Moreno
que viene a complementar su ya
rica bibliografía sobre temas so-
rianos.

GARCIA SEGURA, María Con-
cepción. Historia de la Dipu-
tación Provincial de Soria.
Siglo XIX. Años 1813-1843.
Soria. 2003. 518 págs.

Estamos ante una publica-
ción que marcará un hito en la
historia de nuestra provincia, pues
a través del estudio que hace la
Prf. García Segura podemos no
sólo conocer la historia de la Di-
putación Provincial de Soria, sino
también del acontecer histórico,
económico y social de nuestra
provincia. Por ello, y vaya por
adelantado, nuestra más sincera
felicitación a su autora.

La publicación abarca cuatro
periodos históricos fundamentales
para España y a cada uno de
ellos se le dedica un capítulo, im-
bricando perfectamente la historia
de ese momento con la Diputación
soriana.

El primero corresponde al
primer liberalismo español, que
sale de las Cortes de Cádiz y de
su Constitución, la primera consti-
tución española, si exceptuamos
la Carta de Bayona.

La “Pepa”, nombre popular
con el que es conocida la Consti-
tución de 1812, marca claramen-
te los orígenes de las Diputaciones
y al margen de las competencias

económico administrativas, las re-
caudadoras y las propias exclusi-
vas, destaca en este capítulo, al
menos a nuestro entender, las po-
líticas que pueden ser resumidas
en dos: la promoción de ayunta-
mientos constitucionales y el cum-
plimiento de la propia Constitu-
ción. Numerosos fueron los regla-
mentos que emanaron como re-
sultado de desarrollar la Constitu-
ción en esos municipios, no olvi-
demos las consecuencias que
podían tener, y más en un territo-
rio como el soriano que aún se
encontraba enmarcado dentro de
las tradiciones geo-administrati-
vas de tiempos anteriores.

El motivo de este fin, no era
otro que el buscar una nueva
composición administrativa espa-
ñola con una mayor autonomía,
de forma que fuese un baluarte
para frenar el poder centralista de
la monarquía. Esto pronto se vería
frustrado por los aconteceres his-
tóricos de la época, sobre todo
desde mediados de 1813.

El segundo capítulo se centra
en el Trienio Constitucional, en
donde junto a los temas tratados
de competencias en el apartado
anterior, vemos como se vuelve, o
al menos se intenta, a ese libera-
lismo tan ansiado por muchos en
la España del momento, donde
uno de sus más grandes proble-
mas es la problemática existente
para los ayuntamientos de pagar
las contribuciones. 

Es en este período cuando
vemos como se da un intento de
División Territorial que daría lugar
al llamado “Plan Bauzá”. Un do-
cumento en el que nuestra provin-
cia no salía bien parada, pues la
división, así emana de los dos fo-
lios existentes, se reestructuraba y
perdía población y territorio en
favor de una nueva provincia, Ca-
latayud. Nuestra tierra quedaba

con una nueva denominación:
Provincia de El Burgo de Osma,
pues a la Villa episcopal se trasla-
daba la capital. Con la caída del
trienio constitucional y la vuelta al
poder centralista de Fernando VII,
aquella idea de Bauzá quedaría
fuera de lugar.

El tercer apartado se dedica
a los años 1833-1837, bajo lo
que se puede considerar la conso-
lidación del estado liberal y, sin
duda alguna, la figura que mar-
cará este periodo, tanto en el ám-
bito nacional como provincial, fue
el Secretario de Estado, Javier de
Burgos.

Estamos ante un periodo que
señalará la historia de la España
administrativa, pues entramos en
la nueva división geográfica, ya
que Javier de Burgos, por acuer-
do del Consejo de Gobierno, fue
el encargado de la División Civil
del Territorio como base de la ad-
ministración interior y así lo reali-
zó en menos de 20 días, quedan-
do establecidos los límites de la
Provincia de Soria, siendo dividi-
da en cinco partidos judiciales:
Agreda, Almazán, El Burgo de
Osma, Medinaceli y Soria, un
total de 54º pueblos, con 30.022
vecinos y 115.629 almas..

De la misma forma es co-
mentada la guerra carlista y la
confrontación liberal y como ello
se refleja en nuestra tierra y más
concretamente en la Diputación
Provincial. Igualmente se analizan
las competencias del momento,
las atribuciones militares en la ci-
tada guerra y, como es habitual
en todos los capítulos, las compe-
tencias propias y exclusivas.

El cuarto y último apartado
de este primer tomo versa sobre
los aconteceres de la regencia isa-
belina 1838-1848. En donde de-
bemos destacar especialmente la
desamortización, esa intervención
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que tanto daño hizo, aún hoy se
están pagando las consecuencias,
al patrimonio histórico de nuestra
Comunidad y por lo tanto de
Soria. Se nos expone la obligada
participación de las Diputaciones
en este desagradable menester, y
más concretamente en la comisión
Central de Diezmos. El resto del
esquema de este capítulo es simi-
lar a los anteriores..

Las conclusiones establecidas
en doce puntos nos lleva a una in-
teresante síntesis de esta mono-
grafía. Estas son:

1ª.–Las Diputaciones siguen
la marcha del “movimiento consti-
tucional” encontrado sus orígenes
en la Constitución de 1812 y des-
apareciendo con la vuelta de Fer-
nando VII a España.

2ª.–Las Diputaciones estuvie-
ron condicionadas por el proceso
de la “revolución liberal”, dando
lugar con ello a ser totalmente vul-
nerables a la confrontación libe-
ral.

3ª.–El principio de “continui-
dad” domina en las diputaciones

de la primera mitad de la centuria
del XIX, respondiendo a un mismo
esquema, que quedó diseñado
desde las cortes gaditanas.

4ª.–La naturaleza jurídica de
las diputaciones estuvo condicio-
nada por los principios de “electi-
vidad”, “uniformidad”, “jerar-
quía” y “subordinación”.

5º.–Las Diputaciones se con-
formaron como organismos dua-
les: ”agentes de gobierno” y
“cuerpos representativos”.

6º.–Las Diputaciones como
“agentes de gobierno” dependie-
ron del Jefe Superior Político y del
Intendente.

7ª.–En la primera mitad del
XIX, y aunque no estaba previsto,
vivieron una fuerte dependencia
del poder militar.

8º.–En los momentos de gran
inestabilidad fueron subsumidas
por Juntas de Autoridades.

9ª.–La relación de las Dipu-
taciones con respecto a los ayun-
tamientos fue en todo momento de
superioridad.

10ª.–La relación con el clero
marchó en consonancia a su con-
formación como organismo dual.

11ª.–La relación de las Dipu-
taciones con sus representantes
tuvo dos vertientes. Como “agen-
tes de gobierno” fue la encargada
de aplicar su política contributiva
y como valedora de la equidad y
el orden, le correspondió atender
los agravios.

12ª.–Estuvieron siempre con-
dicionadas por el poder central.

Un interesante apéndice car-
tográfico, las fuentes documenta-
les y la bibliografía completan
esta monografía.

En definitiva estamos ante un
trabajo de sumo interés para la
historia no sólo de la diputación
de Soria, sino también para la
historia de la provincia y por rela-
ción comparativa de la historia de
España. Estamos deseando ver el
resto de volúmenes.

Una única pega, que por su-
puesto no ensombrece esta joya
histórica, nos referimos a las
notas bibliográficas, que deberí-
an haberse insertado a pie de pá-
gina y no al final de capítulo,
pues esto siempre resulta incómo-
do al lector.

VV.AA. Jardines históricos. Mo-
nografías Universitarias nº
14. Universidad Internacional
Alfonso VIII. Soria, 2003. 174
págs.

La Universidad Internacional
Alfonso VIII ha sacado a la luz un
nuevo volumen de sus monografí-
as universitarias, fruto de los cur-
sos que viene realizando a lo
largo de cada año. En esta oca-
sión se ha centrado en los jardi-
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nes históricos, curso celebrado en
la Villa de Agreda, como home-
naje a la recuperación del jardín
que en su día se ubicó en los es-
pacios abiertos del Palacio de los
Castejones.

El curso fue dirigido por Car-
los de la Casa y al corresponde la
introducción de este libro: El jardín
histórico y la carta de Florencia. En
breves páginas nos marca la im-
portancia que ha tenido y tiene, en
el mundo, la cultura de los jardines
y el apoyo legislativo con que
cuenta, especialmente la ya indica-
da Carta de Florencia, documento
abalado por la UNESCO.

El arquitecto y ex-director ge-
neral de Patrimonio y Promoción
Cultural de Castilla y León, Javier
Toquero nos muestra la evolución
de los jardines y su clara imbrica-
ción en la arquitectura, La arqui-
tectura de los jardines históricos.
Para ello parte desde ese mítico
origen esotérico del Jardín del
Edén, para hacer un perfecto re-
corrido en el tiempo: Egipto, Gre-

cia, Roma, el mundo musulmán, el
renacimiento, el barroco.

E incluso penetra en el jardín
paisajista, dentro de esa nueva
corriente del siglo XVIII enmarca-
da en los jardines franceses. Con-
cluyendo con el jardín para la
eternidad, el jardín del más allá,
el jardín de la muerte y para ello
recoge parte de la obra de uno de
los arquitectos que mejor ha tra-
bajado este tema, que no es otro
que Carlos Scarpa con un ejem-
plo magnífico como es el Cemen-
terio Brion, en donde diseñó, ar-
quitectura, jardín y agua,
llevándonos a ese mundo de vida
y muerte. Allí este arquitecto es
capaz de mediar con la calma
entre ambos mundos.

El Prf. Agustín Rubio, gran
conocedor del mundo funerario
en el medievo, disertó sobre: Los
jardines de la muerte: los cemen-
terios. Centró su intervención en el
medievo, de ahí que empezase
reflexionado sobre el homo viator,
es decir el que se encuentra de
paso por este mundo y que bus-
caba el fin de su peregrinar en el
descanso eterno en el más allá.
Todo ello se vio acompañado de
un recorrido por la historiografía
del tema en el que, como era de
esperar, ocupó un punto clave Las
Partidas de Alfonso X.

Función social del cemente-
rio, Jardín de la muerte, en donde
arranca con una pregunta que es-
timamos de sumo interés para co-
nocer el tema que nos ocupa:
¿Nos puede extrañar, después de
lo que venimos diciendo hasta
ahora, que el cementerio pudiese
ser en la Edad Media un espacio,
que hoy llamaríamos verde, para
solaz de los vecinos de la villa, o
para aprovecharse de los produc-
tos de los árboles que en él se en-
contraban?. La respuesta nos la
da mediante una amplia y profun-

da revisión bibliográfica, reali-
zando un curioso repaso por los
árboles: almendro, boj, ciprés,
laurel y otros como ciruelo, peral
o manzano que también tienen su
sentido y su simbología en el
mundo del más allá.

El Prf. salmantino, Antonio
Casaseca, se centró en el caso de
su tierra: Los jardines históricos en
Castilla y León: el caso de Sala-
manca. Una introducción históri-
co-artística de los ejemplos de
Alba de Tormes y Béjar, profundi-
zando más en este último, en
donde junto al bosque, analiza
también el palacio del que fuese
señorío de los Zúñiga y cuyo con-
junto histórico ha sido recuperado
para la sociedad gracias a las
gestiones que en su momento rea-
lizaron Esperanza Aguirre y Car-
los de la Casa.

Antonio Casaseca, también
analizó los jardines urbanos del
momento y precisó con profundi-
dad los casos de Monterrey y San
Francisco. Curiosamente el prime-
ro de ellos es un caso que ha sido
olvidado por la mayoría de los es-
tudiosos del mundo del arte.

De la misma forma nos lleva
a un jardín poco conocido e in-
merso en plena naturaleza, el lla-
mado Coto de Nuestra Señora del
Carmen, situado en el Puerto de
Bejar, que por cierto ha sido inco-
ado como B.I.C. recientemente.
Una amplia documentación foto-
gráfica cierra el capítulo del Dr.
Casaseca.

Leoncio González de Grego-
rio, presentó un trabajo de gran
interés no sólo por la gran calidad
del mismo y su amplia documen-
tación, sino por la novedad meto-
dológica del tema. La escenogra-
fía del jardín barroco.
Racionalismo y Pintoresquismo.

Ya en la propia introducción
al tema nos habla de la esceno-

71

Revista de Soria



grafía como elemento de compre-
sión del hecho jardinístico. Ha-
ciéndonos ver como pese a los di-
ferentes lenguajes que se
observan en el tema es mensaje
único, preciso y concreto: el poder
del Rey.

Curioso es el ejemplo, y den-
tro de esa línea de poder acumu-
lado por el rey, del Escorial como
dimensión universalista. Como de
interés es el planteamiento que
nos hace de lo que denomina La
nueva arcadia cristiana y que no
es otro elemento que el Buen Reti-
ro, obra de Felipe IV.

Tampoco está ausente, entre
los temas analizados por el Prf.
González de Gregorio, el Jardín
francés como expresión racional
del derecho divino.

Hemos indicado al principio
que este curso, como manifestó su
director, el Dr. Carlos de la Casa,
era un homenaje a Agreda y a la
recuperación del Jardín de los
Castejones. Pues bien, la Arqui-
tecto Ana Lunego, directora del
proyecto nos disertó sobre: Recre-
ar el pasado: El Jardín del Palacio
de los Castejones de Agreda. Los
trabajos de investigación, el estu-
dio histórico, los estudios parcia-
les, los arqueológicos, el Jardín
renacentista de don Diego Gon-
zález de Castejón, 1554-1630,
ha permitido recrearnos, ahora
visualizar, ese jardín de la memo-
ria, que unido a la labor que se
ha realizado sobre el patrimonio
histórico de la Villa de las Tres
Cultura nos autoriza a decir que
Agreda es hoy por hoy ejemplo
de cultura, de historia y de Villa
que mira hacia el futuro.

El Prf. Urbano Domínguez,
como miembro del Grupo Cultural
“San Gil” de Béjar, nos habló del
Bosque de esta localidad salman-
tina, pero no sólo de la historia y
cultura del mismo, sino del futuro

de cara la centuria del XXI y de
los proyectos que tiene esa activa
agrupación cultural, que tanto ha
luchado por el Jardín.

Evolución histórica de los jar-
dines de la Granja, 1800-2000,
fue el tema sobre el que disertó
Juan Ramón Aparicio, delegado
del Patrimonio Nacional en el
Real Sitio de Escorial. Su interven-
ción nos permitió ver el desarrollo
de este Real Sitio que paso de ser
lugar de retiro de los jerónimos a
lugar de esparcimiento del Bor-
bón Felipe V.

Muchas veces, la riqueza his-
tórica y la belleza artística hace
que, centrándonos en estos temas,
olvidemos algunos esenciales
para la conservación de la cultura
y sus elementos. Pues bien, en este
caso no es así y prueba de ello es
la última aportación de esta mo-
nografía, que bajo la pluma del
jurista José Miguel García Asen-
sio nos explicó la protección jurí-
dica de estos lugares históricos. El
trabajo expuesto por este joven
soriano y gran experto en temas
de medio ambiente fue: Ordena-
ción jurídica de la protección de
los jardines históricos..

En definitiva, y a la espera
de una nueva monografía de la
Universidad Alfonso VIII, quere-
mos felicitar a los responsables
académicos de la misma y decir
que el prestigio que esta institu-
ción tiene en España y en diversos
países europeos, es fruto de un
buen hacer.

MÁRQUEZ, Joaquín. Album de
seres perdidos. Premio “Leo-
nor” de Poesía 2002. Excma.
Diputación Provincial de
Soria. Soria, 2003. 64 págs.

La poesía es aquello que quiere 

liberar a los hombres de los 

perjuicios y quimeras que lo empobrecen

(Ires Bonnefoy)

La Diputación Provincial de
Soria continua con sus premios de
Poesía, “Leonor” y “Gerardo
Diego”, para poetas noveles.
Ambos están reconocidos en el
ámbito cultural como de gran
prestigio, y esto se debe tanto a la
perdurabilidad en el tiempo como
por la calidad de los aspirantes, a
lo que se une una cuidada y se-
lecta edición.

El premio Leonor se ha ido
una vez más a Andalucía, concre-
tamente a un poeta, a un escritor
sevillano, a un hombre que hace
años decidió vivir junto al mar
para dedicar el tiempo, su tiempo,
al noble arte de hacer versos, eso
sí, sin abandonar la narrativa, y
su labor ha sido reconocida con
diferentes e importantes premios,
como el premio Andalucía 1997.

En este libro se recogen vein-
tiocho poemas, que nos hablan de
sus recuerdos, de sus vivencias
pasadas, de la vida cotidiana y
sencilla. En definitiva, estamos
ante una temática muy diversa.

Nos va desgranando el
mundo que él percibe con una po-
esía clara y conmovedora, llena
de originalidad y belleza. Unos
versos sencillos para explicar sen-
timientos, vida.

Son poemas de gran intensi-
dad y armonía, perfectamente en-
tendibles para los profanos al
mundo del verso, y a la vez son
poemas llenos de profundidad y
grandeza.

Con que sutileza describe a
la mujer, al pescador; con que
tranquilidad y sosiego habla de la
muerte que llega sin remedio,
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pero que nos vuelve bellos. De ahí
que Rafael Montesinos haya afir-
mado sobre Márquez: No es co-
rriente en nuestro tiempo encon-
trarse con una voz tan clara,
auténtica y, a la vez, tan honda y
conmovedora.

Estamos ante un autor que
sabe plasmar con facilidad y cla-
ridad total todos los sentimientos
que le nacen y le provocan esta
poesía tan inteligente y autentica.

Decía Jorge Guillen: que
existían dos clases de poetas, cre-
emos que se puede hacer extensi-
vo a cualquier genero literario, los
del lenguaje insuficiente, para
quienes priman lo inefable y los
creadores de lenguaje. Es eviden-

te que nuestro autor corresponde
al segundo grupo.

Pero lo que estimamos más
importante de este libro es que los
poemas aparecen sumidos en la
preocupación del tiempo, entendi-
do éste como signo radial de la
instalación del hombre del
mundo.

ANDRÉS, Lola. Moléculas y As-
tros. Premio “Gerardo Diego”
de Poesía 2002. Excma. Di-
putación Provincial de Soria.
Soria, 2003. 86 págs.

El premio para poetas nove-
les, en esta ocasión, se desplazó
hasta tierras valencianas de la
mano de la filóloga Lola Andrés.

El libro correspondiente al
XVIII Premio consta de tres blo-
ques claramente diferenciados.

La primera, El excesivo
mundo, consta de nueve poemas,
centrados en la influencia que ge-
nera en el espíritu el tiempo, el
sol, la lluvia, el otoño, etc. Es decir
la simbología de tiempo.

La segunda, Pesquisas celu-
lares, son diez poemas centrados
en el espíritu y en los sentimientos.
Mostrando, mediante sus poemas,
como influye y se impregna el
cuerpo de todo aquello que nos
rodea, de su belleza y como no
de su significado. Sin olvidar el
final de los días y el cambio del
cuerpo.

El último bloque de poemas
consta de trece y se agrupan bajo
el epígrafe de La dimensión ocul-
ta. En ellos se desprende lo que
acontece sobre la vida, las mues-
tras de relación del amor y la
muerte, esa vida llena de altiba-
jos, con infinidad de caminos:
moléculas y astros, oculta como
un río profundo y de la muerte
que llega irremisiblemente con el
firme deseo de vivir en otro tiem-
po lo que aquí no pudo ser. El re-
cuerdo al nacimiento y lo lejano
que queda ya, después de una
vida que se va.

Por último un recuerdo a la
familia, a los que aún están y al
padre fallecido.

Cada vez es más subjetiva la
interpretación que podemos hacer
sobre la poesía, pues ella misma
es subjetiva. Pero al leer este libro
de poemas a nuestra mente acu-
día constantemente una frase que
hace algún tiempo oímos al gran
poeta zamorano Hilario Tundidor:
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los poemas que no emocionan a
los demás, por muy bien o muy
mal que estén construidos, no pro-
ducirán nunca poesía. A nosotros
Las Moléculas y Astros nos han
emocionado.

En memoria de Víctor Antón, ‘Tito’

ecientes trabajos han dado
a conocer el desencadenamiento,
desarrollo y consecuencias de la
epidemia de gripe en Soria du-
rante 1918, con un estudio por-
menorizado de lo acaecido en
dos poblaciones relevantes dentro
del ámbito provincial, como
Langa de Duero y San Esteban de
Gormaz (1). Sin embargo, han
sido otras localidades de la zona
occidental soriana las que han
sorprendido por sufrir con mayor
intensidad el azote de esta epi-
demia, con unos resultados que
pueden catalogarse de catastrófi-
cos con respecto al volumen de
población existente entonces en
ellas. Este es el caso de Piquera
de San Esteban, un pueblo baña-
do por el río Pedro, en las cerca-
nías de la N-110, la carretera
que en aquel tiempo conducía a
Segovia.

En la medida de lo posible se
intentará reflejar lo imprescindible
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de lo ya expuesto en anteriores
estudios, a los que se remite a los
interesados en ampliar la visión
de lo sucedido en la provincia du-
rante la epidemia de gripe de
1918. Será preciso, sin embargo,
ofrecer una síntesis de lo allí tra-
tado para no privar a nadie de
las herramientas precisas para in-
terpretar los hechos de aquel fatí-
dico año. Por eso se han aprove-
chado varios cuadros, gráficos y
mapas de ambos artículos, para
ofrecer una perspectiva más com-
pleta y, sobre todo, visual de esta
epidemia (2).

GRIPE ENDÉMICA

La gripe es una enfermedad
infecciosa causada por un virus,
perteneciente a la familia de los
‘orthomyxoviridae’, del que exis-
ten tres tipos, A –el más grave-, B
y C, que provoca fiebre, dolores
de cabeza y de articulaciones, así
como una intensa debilidad gene-
ral, con manifestaciones catarra-
les fuertes. El periodo de incuba-

ción por contagio, así como su
duración, es variable, con una
prolongada convalecencia, sien-
do frecuentes las recaídas, así
como complicaciones, especial-
mente en el aparato respiratorio
(neumonía, bronconeumonía…) y
el agravamiento de las enferme-
dades del corazón, aprovechan-
do el estado de debilidad general
del enfermo.

El mayor problema para
combatir el virus de la gripe resi-
de en sus frecuentes mutaciones,
lo que impide su sometimiento por
la ciencia. La única profilaxis es la
vacuna antigripal, pero ni siquie-
ra este remedio preventivo es
completo, debido a estas modifi-
caciones en el agente causal, y no
existe un tratamiento específico
verdaderamente eficaz, porque
los antibióticos son, en la prácti-
ca, de nula efectividad –no así
ante las complicaciones asocia-
das-; por tanto, las medicaciones
combaten los síntomas –fiebres,

dolores, tos, astenia…–, pero no
sus causas.

En las primeras décadas del
siglo XX la gripe era una enfer-
medad endémica en España, tal
como ponen de relieve los datos
que se ofrecen en el cuadro ad-
junto.

A partir de estos números,
queda claro el endemismo de la
gripe en España. Y para apreciar
mejor las cifras de la última co-
lumna del cuadro inferior, se re-
producen en el siguiente gráfico,
tanto las de mortalidad endémica,
como las referidos a la epidemia
de 1918 y sus secuelas en años
posteriores, hasta 1921, cuando
los fallecimientos por gripe dismi-
nuyen, incluso con respecto a los
años previos al desencadena-
miento de la extraordinaria mor-
talidad de 1918.

Abundando en el tema, sirva
esta otra referencia de Sánchez
Jiménez, con respecto a 1900: fa-
llecieron 536.716 personas y,
entre las múltiples causas que
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EN PIQUERA DE SAN ESTEBAN

DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 1918

FÉLIX GARCÍA PALOMAR

R

(1) GARCÍA PALOMAR, F. (2002), “Epidemia de gripe en la provincia de Soria y en Langa de Duero (octubre-noviembre de 1918)”, Revista de
Soria IIª época nº 39, Soria, pp. 49-63; GARCÍA PALOMAR, F. (e.p.), “Epidemia de gripe en San Esteban de Gormaz durante 1918”, Celtiberia
nº 97, Soria, 2003.

(2) Quiero manifestar mi agradecimiento a los médicos Francisco Javier Martínez y Víctor Antón, ‘Tito’ (d.e.p.), por sus relevantes aportaciones en
el proceso de elaboración de este trabajo; a las trabajadoras del Juzgado de Paz de San Esteban de Gormaz, Marisa y Carmen, y a los jueces de
Paz, Celestino Redondo Ceresuela y Jerónimo Espeja Díez; a los alcaldes pedáneos Ángel Barrio Onrubia (Piquera de San Esteban), Julio Alon-
so Cervero (Rejas de San Esteban), Teodoro Rincón Sotillos (Soto de San Esteban) y Pascuala Palomar Hernando (Morcuera); a Inés Rodríguez
Gómez y a Luis Mariano Sotillos García, secretaria y alcalde de Fuentecambrón, respectivamente; a Fortunato Antón y Javier Clerencia, párro-
cos de San Esteban de Gormaz y Piquera de San Esteban; a Manuel García Torre, encargado del Archivo Diocesano del Obispado de Osma-
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proceso de consulta y recogida de información de las distintas fuentes documentales en estas instituciones; a Salvador Barrio Onrubia, autor de
la página web de Piquera de San Esteban (www.sanesteban.com/piquera), por su información; y a Juan Cerdán Díaz por su colaboración infor-
mática.



provocaron estas muertes, desta-
can las originadas por cinco en-
fermedades infecciosas o parasi-
tarias, todas con cifras cercanas o
superiores a los 10.000 óbitos en
este año, tuberculosis, neumoní-
as, fiebres tifoideas, sarampión y
gripe (6).

Como se aprecia en el cua-
dro de datos sobre muertes en Es-
paña, las cifras de fallecidos, que
van reduciéndose lentamente en
cada periodo, tanto por enferme-
dades infecciosas como en su nú-
mero global, muestran un intenso
incremento en el periodo corres-
pondiente al desarrollo de la epi-

demia de gripe (1916-1920), que
resulta muy significativo, y más
aún observando los porcentajes,
los más altos de la serie mostrada.
Y teniendo en cuenta este proceso
de disminución de la mortalidad,
los números totales (192.243
muertes más por enfermedades
infecciosas y 335.455 en el glo-

1. MUERTOS POR GRIPE EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ Y EN ESPAÑA

EN SAN ESTEBAN DE GORMAZ (3) © FGP-2003 EN ESPAÑA POR QUINQUENIOS (4) EN ESPAÑA ANUALES (5)

1896-1900 14

1901-1905 8 1901-1905 59.545 1915 6.481

1906-1910 14 1906-1910 58.263 1916 7.021

1911-1915 0 1911-1915 38.662 1917 7.479

1916-1920 27 1916-1920 200.674 1918 147.114

1921-1925 2 1921-1925 35.559 1919 21.235

1926-1930 6 1926-1930 22.981 1920 17.825

1931-1935 0 1921 5.837

1936-1940 1
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3. MUERTES TOTALES Y MUERTES POR ENFERMEDADES INFECCIOSAS
EN ESPAÑA DURANTE EL PERIODO 1901-1930 (7)

Por enfermedades % sobre muertes

Quinquenio Totales infecciosas totales

1901-1905 2.454.999 626.497 25,52

1906-1910 2.354.777 534.238 22,69

1911-1915 2.244.990 474.381 21,13

1916-1920 2.580.445 666.624 25,83

1921-1925 2.209.472 419.905 19,00

1926-1930 2.055.630 350.991 17,07

(3) Datos obtenidos en el ARCHIVO DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ, Libros de Actas de Defunciones del Regis-
tro Civil de San Esteban de Gormaz, tomos 1 a 35, correspondientes al periodo 1871-1950; vd. GARCÍA PALOMAR (e.p.).

(4) Las cifras proceden de SÁNCHEZ JIMÉNEZ, J. (1984), “La población, el campo y las ciudades”, en J.L. GARCÍA DELGADO, J. SÁNCHEZ
JIMÉNEZ y M. TUÑÓN DE LARA, Los comienzos del siglo XX. La población, la economía, la sociedad (1898-1931), Madrid, p. 195; vd. en p.
194 el expresivo gráfico de fallecidos por enfermedades infecciosas entre 1900 y 1931, en el que ahora interesa el indicador relativo a la gripe.

(5) SÁNCHEZ JIMÉNEZ, p. 198.
(6) SÁNCHEZ JIMÉNEZ, p. 187.
(7) Vd. SÁNCHEZ JIMÉNEZ, p. 195, a partir de los datos del INE; sobre ellos he elaborado el porcentaje.

bal) no son en absoluto directa-
mente equiparables a las causa-
das por la gripe, precisamente
por ese proceso de bajada en de-
cesos, sino que fueron un número
mayor, como se observa en el nú-
mero total de muertos por gripe
en el periodo 1916-1920
(200.674; vd. cuadro nº 1).

Además de este hecho per-
manente, cada cierto tiempo se
sucedían epidemias de gripe, de

ámbito más o menos extenso, que
ocasionaban una mortalidad ex-
cepcional que añadir a la ya de
por sí elevada mortandad de esta
etapa. Así, en 1889-90 se exten-
dió por Europa una gran epide-
mia, conocida en España como
“gripe de Gayarre”, debido a



que, por complicaciones de una
bronconeumonía, falleció el gran
tenor navarro Sebastián Julián
Gayarre.

LA EPIDEMIA DE GRIPE

Calificada como “una epide-
mia universal” (Sánchez Jiménez)
o como “la epidemia más grave
del siglo XX” (Losada), la gripe de
1918-1919 provocó más de 20
millones de fallecidos, que Losada
eleva a “cerca de 40 millones”,
aunque este autor parece abarcar
el periodo 1918-1920 (8). Al pare-
cer tuvo su origen en Estados Uni-
dos de Norteamérica –aunque
otros autores señalan a China–,
extendiéndose por gran parte del
mundo, favorecida por la situa-
ción bélica que se vivía (Iª Guerra
Mundial) y el transporte de solda-
dos y mercancías, así como por
las malas condiciones higiénicas,
el desconocimiento científico
sobre la enfermedad y la carestía
alimenticia típica de una confla-
gración general.

A España llegó, posiblemen-
te, por medio de jornaleros que
habían trabajado temporalmente
en Francia, expandiéndose por el
país. Pronto, quizá debido a su
intensidad en la nación, fue cono-
cida en el continente como gripe
española, aunque aquí recibió el
nombre de “el soldado de Nápo-
les”, por el notable éxito de esta
serenata de la zarzuela La can-
ción del olvido, entonces estrena-
da (con música de José Serrano
Simeón y libreto de Federico Ro-
mero Saráchaga y Guillermo Fer-
nández Shaw), tan pegadiza
como la epidemia.

La intensidad de la gripe en
1918 podría deberse a una muta-
ción del agente causal de la en-
fermedad. La hipótesis más exten-
dida hasta ahora era por
“recombinación genética entre un
virus animal, concretamente la
gripe porcina, y otro humano” (9).
Recientes estudios de la cepa del
virus gripal de 1918 han determi-
nado que el agente causal era de
origen aviar, no porcino, ante el
cual el sistema inmunológico del
hombre, sin antecedentes, no
podía combatir la infección con
eficacia, por lo que las conse-
cuencias fueron extremadamente
graves.

La gripe se desarrolló en Es-
paña en tres fases: de mayo a
julio de 1918; de agosto a di-
ciembre; y el último hasta marzo
de 1919, siendo el segundo pe-
riodo el más intenso, generaliza-
do y grave. Y todavía en 1920 se
produjo un rebrote de la enferme-
dad. Afectó principalmente a la
población más joven, los menores
de 5 años –con 21.292 muertos–
y el grupo de edad de 20 a 30
años –unos 60.478 fallecidos–.

En un balance de la epidemia,
presentado por el doctor Murillo
en la Academia de Medicina (se-
sión de 12 de abril de 1919), se
mencionan 8 millones de afecta-
dos y más de 160.000 fallecidos
por gripe en España –40.000 en
el mes de diciembre de 1918–, a
pesar del carácter “benigno” de
la epidemia, debido a las condi-
ciones existentes y a las imprevi-
siones sanitarias de las autorida-
des; difuntos a los que habría que
añadir los muertos por complica-
ciones agravadas por la epidemia
de gripe, especialmente del apa-
rato respiratorio y del corazón e,
incluso, del sistema neurológico.

El mapa adjunto muestra el
incremento de la mortalidad en
España en el año 1918 con rela-
ción a 1917, cuyo elemento fun-
damental fue la epidemia de
gripe sufrida, principalmente, en
el otoño. Como se aprecia, las
más afectadas son la zona norte,
en la cornisa cantábrica y en los
valles del Duero y Ebro, y el sud-
este levantino, con unas tasas de
incidencia muy elevadas.
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4. AUMENTO PORCENTUAL DE LA TASA BRUTA DE MORTALIDAD EN 1918

CON RESPECTO A LA DE 1917 (10)

(8) SÁNCHEZ JIMÉNEZ, p. 197, que sirve de referente en este apartado; LOSADA, J.C. (2003), “La Gripe Española”, La Aventura de la Historia
nº 56, Madrid, p. 36.

(9) LOSADA, p. 36.
10) Según J. Díez Nicolás, vd. ROBLEDO HERNÁNDEZ, R. (1986), “Población”, en VV.AA., Tiempo de reto y esperanza (Siglo XX), Valladolid,

p. 58.



Cuando a finales de 1919
pueda considerarse que la epide-
mia de gripe en España está re-
trocediendo en su virulencia, si
bien haya que esperar, conside-
rando el rebrote de 1920 y el en-
demismo de la enfermedad, a
1921 para alcanzar cifras de
mortalidad similares a las previas
de 1917 –afortunadamente infe-
riores–, la sangría producida en
la población ha sido dramática.
No debe olvidarse que, desde que
en 1857 se iniciaron de forma re-
gular estadísticas sobre población
en España, sólo tres años tuvieron
un crecimiento natural negativo,
hasta el control de la natalidad de
finales del siglo XX: 1885, con la
epidemia de cólera como causa
directa; 1918, con la gripe y sus
repercusiones; y 1939, con el fin
de la Guerra Civil y sus conse-
cuencias (11).

SORIA

La evolución de la población
soriana, en las primeras décadas
del siglo XX, muestra un leve cre-
cimiento sostenido, a excepción
del retroceso sufrido, precisamen-
te, en el periodo 1910-1920, no
superando las cifras alcanzadas
en 1910 hasta el censo de 1940.
Pero los números no ofrecen res-
puestas.

Los datos censales muestran
que tanto en Soria, como en Cas-
tilla y León, existe un descenso de
población en 1920 con respecto
al censo previo de 1910, hecho
que no se produce en el conjunto
nacional. También se observa que
la recuperación y superación de
este número de habitantes se pro-
duce antes en Castilla y León
(censo de 1930) que en la provin-
cia de Soria (censo de 1940).

Sin embargo, difícilmente
puede achacarse a una sola
causa, como pueda ser la epide-
mia de gripe de 1918, el descen-
so de la población sufrido en la
provincia de Soria y en Castilla y
León en la década 1910-1920,
especialmente si está cuantificado
y se conoce su volumen aproxi-
mado. Tampoco habría que asu-
mir una hipótesis que ignore la
importancia de estos episodios de
mortalidad excepcional. Debe te-
nerse en cuenta que el periodo de
principios de siglo XX mantenía
unas características de elevada
natalidad y alta mortalidad, que
va descendiendo –régimen demo-
gráfico en transición–, siendo las
enfermedades infectocontagiosas,
como la gripe, el sarampión, la
tuberculosis..., un azote repetido,
jugando un papel importante en
el balance demográfico, como
anteriormente ha quedado de
manifiesto.

Si a ello se añaden unas
tasas de mortalidad infantil muy
altas, con especial incidencia en
los aparatos respiratorio y digesti-
vo –en este caso por unas condi-
ciones higiénicas en el consumo
de agua poco recomendables,
más las deficiencias de las in-
fraestructuras sanitarias y urba-
nas, que, por supuesto, afectan a
toda la población–, el panorama
resulta desolador. Y si, pese a
todo, existía un margen de creci-
miento natural, más o menos limi-
tado, las condiciones socioeconó-
micas no eran las adecuadas
para absorberlo, encontrando en
la emigración la válvula de esca-
pe que definía la situación.

Un ejemplo concreto, que no
tiene por qué servir de modelo en
la provincia, puede ser el de San
Esteban de Gormaz. En el perio-
do 1911-1920 se produjeron 745
nacimientos y 551 defunciones, y
a pesar de soportar una epidemia
de sarampión en 1915 –al menos
31 muertos– y la de gripe de
1918 –como poco 23 fallecidos–,
obtuvo un crecimiento natural de
194 personas. Teniendo en cuen-
ta que entre los censos de 1910
(2.145 habitantes) y 1920
(2.014) hay un descenso de 131
habitantes, el saldo migratorio re-
sulta negativo (-325 habitantes),
lo que da a entender la importan-
cia de la emigración en la evolu-
ción de la población (13).

GRIPE EN LA PROVINCIA

También en Soria, como en
España, la gripe era una enfer-
medad endémica, tal como se
aprecia en los datos del Boletín
Oficial de la Provincia, para el
periodo comprendido entre sep-
tiembre de 1917 y octubre de
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5. DATOS CENSALES DE LA POBLACIÓN DE SORIA, DE CASTILLA Y LEÓN
Y DE ESPAÑA, 1900-1950 (12)

1900 1910 1920 1930 1940 1950

SORIA 150.462 156.354 151.595 156.207 159.824 161.182

CAST-LEÓN 2.302.417 2.367.878 2.337.405 2.477.324 2.694.347 2.864.378

ESPAÑA 18.616.630 19.949.581 21.303.207 23.563.912 25.878.016 27.976.755

(11) Vd. MARTÍNEZ CUADRADO, M. (1980), La burguesía conservadora (1874-1931), Madrid, p. 84 (Gráfico nº 1).
(12) Datos tomados de CÓRDOBA LARGO, A. (1983), La despoblación en Soria: Sus causas y efectos, Almazán, p. 43; los de Castilla y León co-

rresponden a CALDERÓN CALDERÓN, B. (1987), “Evolución de la población 1900-1981”, en CALDERÓN CALDERÓN, B., CABALLE-
RO FERNÁNDEZ-RUFETE, P. y DELGADO URRECHO, J.M., Geografía de Castilla y León. 2 La población, Valladolid, p. 13.



1919, que se muestran en el si-
guiente cuadro. Y así lo afirma,
por si hubiera dudas, la propia
Junta de Sanidad de la provincia
de Soria, al declarar finalizada la
epidemia de gripe, el 29 de no-
viembre de 1918, calificando “de
carácter endémico el reducido
número de casos que haya en la
actualidad” (14).

En estas cifras, sumamente
expresivas, se observa un cons-
tante goteo de fallecidos por esta
causa en los distintos meses, que
se refuerza con un ligero incre-
mento en la primavera-verano de
1918, de junio a julio; se muestra
intenso en sus consecuencias en

septiembre; se hace excepcional
por su violencia en octubre y se
manifiesta grave en noviembre,
para declinar posteriormente
hasta el repunte de marzo-abril
de 1919, que se atenúa en los
meses siguientes, manteniendo a
grandes rasgos la línea seguida
en España en el contagio de la
epidemia gripal. Además de
apreciarse con claridad el ende-
mismo de la gripe a nivel provin-
cial, destaca, especialmente, la in-
tensidad de la epidemia en
octubre de 1918, cuando la mor-
talidad por gripe es la causa de
más de la mitad de los fallecidos
en la provincia, con unos números
absolutos que llaman poderosa-

mente la atención por su excep-
cionalidad.

Cabe, de todas formas, la
certeza de que estos datos oficia-
les del Gobierno civil de la pro-
vincia sean estrictos en su deno-
minación –reflejen exclusivamente
los fallecidos diagnosticados con
el término gripe y sus derivados–
y no valoren la repercusión de la
epidemia como desencadenante
de muertes por complicaciones en
otros procesos relacionados con
distintas dolencias, especialmente
las referentes al aparato respira-
torio y del corazón (bronconeu-
monías, neumonías, laringitis,
cardiopatías…). Debe recordarse,
como elemento comparativo, que
en la epidemia de cólera de 1885
se contabilizaron oficialmente en
la provincia 1.019 muertos, un
número inferior al causado por la
de gripe en 1918 (16), lo mismo que
sucedió a nivel nacional.

La preocupación del gober-
nador civil de Soria, José García
Plaza y León, por las condiciones
higiénico-sanitarias de la provin-
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6. VARIABLES DE POBLACIÓN Y FALLECIDOS POR GRIPE EN LA PRO-
VINCIA DE SORIA(15) © FGP-2003

Crecimiento Muertos % muertos
Mes y año Nacimientos Defunciones Natural por gripe gripe/total

Septiembre-1917 361 287 74 3 1,045
Octubre-1917 409 337 72 2 0,593
Noviembre-1917 354 311 43 10 3,215
Diciembre-1917 386 312 74 11 3,525
Enero-1918 387 310 77 7 2,258
Febrero-1918 403 236 167 5 2,118
Marzo-1918 515 284 231 2 0,704
Abril-1918 504 308 196 14 4,545
Mayo-1918 512 271 241 9 3,321
Junio-1918 454 318 136 34 10,691
Julio-1918 362 336 26 23 6,845
Agosto-1918 344 332 12 9 2,710
Septiembre-1918 371 401 –30 36 8,977
Octubre-1918 404 1.589 –1.185 837 52,674
Noviembre-1918 335 677 –342 276 40,768
Diciembre-1918 364 305 59 26 8,524
Enero-1919 351 292 59 5 1,712
Febrero-1919 325 228 97 7 3,070
Marzo-1919 400 300 100 24 8,000
Abril-1919 409 318 91 30 9,433
Mayo-1919 416 283 133 18 6,360
Junio-1919 337 250 87 10 4,000
Julio-1919 273 308 –35 7 2,272
Agosto-1919 295 425 –130 3 0,705
Septiembre-1919 361 334 27 6 1,796
Octubre-1919 451 281 170 2 0,711

TOTAL 10.083 9.633 450 1.416 14,699

(13) Vd. los datos de población de San Esteban de Gormaz en GARCÍA PALOMAR, F. (e.p.).
(14) ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA, Boletín Oficial de la Provincia de Soria de 1918, nº 144, de 2 de diciembre, p.

1, Circular del gobernador civil nº 291, de 30 de noviembre (en adelante ADPS, BOPS).
(15) Datos tomados del ADPS, BOPS, años 1918 y 1919; abarcan el periodo que va del nº 7 de 1918 (fechado el 16 de enero) hasta el nº 151 de 1919

(con fecha de 17 de diciembre); elaboración propia.



cia ya se pone de manifiesto en
una circular de 17 de enero de
1918, incidiendo especialmente
en exigir de las autoridades muni-
cipales la resolución de las causas
de insalubridad en las distintas lo-
calidades (18).

A comienzos de junio de
1918 se está sufriendo la primera
oleada de gripe en la provincia,
con “un gran número de invasio-
nes, hasta ahora de carácter be-
nigno y leve”. El gobernador civil,
en circular de 4 de junio, ordena
que se reúnan las Juntas munici-
pales de Sanidad para adoptar
medidas que eviten la propaga-
ción de la epidemia (clausura de
establecimientos insalubres; des-

aparición de aguas encharcadas
y focos de inmundicia; limpieza
de viviendas y lugares públicos;
higiene personal...). Con respecto

a los enfermos, recomienda su
“aislamiento y la desinfección de
las viviendas, ropas y utensilios”,
para prevenir la difusión de la en-
fermedad (19).

En junio fallecieron 34 perso-
nas por la epidemia de gripe en la
provincia de Soria, 23 en julio y 9
en agosto. Parecía que la situación
había retornado a la ‘normalidad’
de una enfermedad endémica. Sin
embargo, en septiembre, se pro-
dujo una eclosión impetuosa del
virus gripal. El gobernador civil,
por medio de circular de 20 de
septiembre, reitera las medidas
dictadas anteriormente en junio,
informando de que no hay ningún
afectado en la provincia.

Pese a esta afirmación de la
autoridad provincial, en septiem-
bre fallecieron 36 personas por
este rebrote gripal. Y el goberna-
dor, en una nueva circular, de 7
de octubre, intenta tranquilizar a
los sorianos, especialmente a los
vecinos de las localidades afecta-
das, minimizando sus consecuen-
cias. Un día después solicita a los
alcaldes informes diarios del nú-
mero de contagios sufridos en su
municipio.

La situación se complicaba
alarmantemente y el 9 de octubre
la Junta provincial de Sanidad se
veía obligada a declarar oficial-
mente la existencia de la epide-
mia de gripe en la demarcación,
lo que conllevaba la adopción de
medidas excepcionales, prohi-

biéndose la celebración de todo
tipo de reuniones y espectáculos
públicos para evitar su propaga-
ción. Se sugieren pautas de pre-
vención y se acuerda la clausura
de las escuelas en las localidades
donde se han producido infeccio-
nes, efectuándose la enseñanza al
aire libre. También se indica el
aislamiento de los enfermos y la
desinfección y limpieza completa
de objetos, ropas, viviendas…,
delegando en las Juntas munici-
pales de Sanidad la asistencia a
los enfermos (20).

Las críticas circunstancias ha-
bían obligado al ministro de la
Gobernación, Manuel García
Prieto, marqués de Alhucemas, de
quien dependía la Sanidad, a dic-
tar una Real Orden para que los
municipios con laboratorio de Hi-
giene prestasen su auxilio a los
que no lo poseyeran y se instala-
se en las capitales y poblaciones
importantes donde aún no existie-
ra (21). También se prohíbe la asis-
tencia a la asamblea de Colegios
Médicos, fijada para el 19 de oc-
tubre en Madrid, estableciendo el
gobernador civil de Soria la in-
corporación inmediata de los ga-
lenos que tuvieran permiso. Por su
parte, la Inspección de Primera
Enseñanza de Soria y su provin-
cia, el 11 de octubre, desarrollan-
do las medidas adoptadas por la
Junta provincial de Sanidad, posi-
bilita la clausura de las escuelas
en los pueblos invadidos, sin inte-
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7. POBLACIÓN Y GRIPE EN LA PROVINCIA DE SORIA (mensual, de septiembre
de 1917 a octubre de 1919) (17) © FGP-2003

(16) Vd. cuadro de datos de incidencia de la epidemia de cólera en la provincia de Soria en ADPS, BOPS de 1886, nº 75, de 23 de junio, p. 4. Un acer-
camiento al desarrollo de la epidemia en esta provincia y, especialmente, en San Esteban de Gormaz en GARCÍA PALOMAR, F. (2000), “San
Esteban de Gormaz. Epidemia de cólera de 1885”, en VV.AA., Casos y Cosas de Soria, II, Madrid, pp. 226-238, donde se han constatado más
muertos que los indicados en la fuente oficial, Boletín Oficial de la Provincia de Soria, circunstancia que podría, quizá, generalizarse a otras po-
blaciones y a otras epidemias.

(17) Datos tomados del ADPS, BOPS, años 1918 y 1919; abarcan el periodo que va del nº 7 de 1918 (fechado el 16 de enero) hasta el nº 151 de 1919
(con fecha de 17 de diciembre); elaboración propia.

(18) La actuación desde el Gobierno Civil de Soria puede seguirse con cierto detalle en GARCÍA PALOMAR, F. (2002), pp. 52-55, y especialmen-
te en GARCÍA PALOMAR, F. (e.p.), basándose en las circulares publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria de 1918, que aquí se
ofrece a grandes rasgos.

(19) ARCHIVO DEL EXMUNICIPIO DE REJAS DE SAN ESTEBAN, Boletín Oficial de la Provincia de Soria, año 1918, nº 67, de 5 de junio, p.
1, Circular del gobernador civil nº 113, de 4 de junio (en adelante, ARSE, BOPS de 1918).

(20) LOSADA, p. 42, resalta la pusilanimidad de autoridades y Juntas provinciales de Sanidad para afrontar más eficazmente la lucha contra la epi-
demia de gripe. Unas cuantas Juntas provinciales, autónomas en sus funciones, se atrevieron a declarar oficialmente la situación de epidemia,
siendo la de Valladolid, el 27 de septiembre, la primera que lo hizo, con lo cual se adoptaron medidas excepcionales similares a las referidas a la
provincia de Soria.



rrumpir por ello la enseñanza,
ahora al aire libre. Y la Diputa-
ción provincial de Soria, en sesión
de 15 de octubre, ante la falta de
personal que atienda a los enfer-
mos en algunas localidades, ofre-
ce “una retribución mínima de 10
pesetas diarias” a quien se com-
prometa a cumplir esta labor (22).
Incluso se prohíbe la visita a los
cementerios en una fecha tan se-
ñalada como la de los Difuntos. A
finales de octubre la máxima au-
toridad provincial, desbordada
por los hechos, culpa de la ex-
pansión de la epidemia a los
ayuntamientos, por su negligen-
cia, reconociendo la existencia de
más de 200 pueblos invadidos.

Sin embargo, el mayor pro-
blema era el desconocimiento del
agente causal de la epidemia, el
virus de la gripe (23), que intentaba
paliarse con una amplia batería
de sueros, medicamentos y desin-
fectantes (24), como medidas genéri-
cas de prevención, en la vana cre-
encia de que alguno de ellos, o su
actuación conjunta, causaría un
efecto positivo ante la gravísima
situación que padecía la provin-
cia y el país. En efecto, como in-

dica de forma descriptiva Fernán-
dez Flores (25), la epidemia se ex-
pande sin otros remedios que las
“molestas lavativas desinfectantes
y las fumigaciones y sahumerios
que tienen que sufrir los viajeros
llegados a las estaciones de ferro-
carril”.

Afortunadamente para los
habitantes de la provincia de
Soria, la situación va siendo
menos trágica, y la Junta provin-
cial de Sanidad, tras un aplaza-
miento de 10 días a mediados de
noviembre, en reunión de 29 del
mismo mes, declara oficialmente
el fin de la epidemia, consideran-
do de carácter endémico los esca-
sos enfermos de gripe existentes,
gracias a lo cual se autorizan las
actividades y espectáculos públi-
cos suprimidos al comienzo de oc-
tubre. Lo peor ya había pasado,
dejando un rastro de muerte de
más de un millar de personas en
la provincia.

Pese a todo, y a una actitud
inicial demasiado complaciente y
optimista, los desvelos del gober-
nador civil de Soria, José García
Plaza y León, se vieron recompen-

sados con el regalo de “un bastón
de mando” por parte de distintos
municipios, unos meses después,
entre los que figuraba el de San
Esteban de Gormaz, que colabo-
ró “con diez pesetas… como pre-
mio por la gran labor hecha con
motivo de la epidemia gripal” (26).

EN PIQUERA DE SAN ESTEBAN

Ruiz Liso escribía sobre la
mortalidad excepcional de 1918:
“Difícilmente seríamos capaces de
asimilar hoy las cifras de muertes
que enfermedades como la gripe
causaban a principios de siglo. En
España, la epidemia gripal de
1918 había causado 147.060 fa-
llecimientos, próximo al 8 por mil
de la población española de
aquel año. Soria, al igual que el
resto de las provincias, tuvo unas
cifras elevadas que llegaron al
8,10 x mil de la población con
1.279 muertes en 1918. Hubo
pueblos como Deza, Langa, Ca-
brejas del Pinar, Berlanga etc.,
cuyas cifras fueron doble y triple
de la media provincial, llamando
la atención que la mayor mortali-
dad asentó en las pequeñas po-
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(21) ADPS, BOPS de 1918, nº 122, de 11 de octubre, pp. 1-2, Real Orden del Ministerio de la Gobernación, Gaceta de 5 de octubre. El gobierno de
España, formado el 21 de marzo de 1918 y presidido por Antonio Maura Montaner, además de García Prieto en Gobernación, estaba compuesto
por Augusto González Besada en Hacienda; Eduardo Dato Iradier en Estado; Álvaro de Figueroa Torres, conde de Romanones, en Gracia y
Justicia (luego el propio Maura); Santiago Alba Bonifaz en Instrucción Pública (después el conde de Romanones); Francisco Cambó Batlle en
Fomento; José Marina Vega en Guerra; José Pidal Rebollo en Marina (sustituido por Augusto Miranda Godoy); y Juan Ventosa Calvell en Abas-
tecimientos, vd. ULLOA CISNEROS, L., CAMPS CAZORLA, E., CAMP LLOPIS, F. y REVENTÓS BORDOY, M. (1983), La Casa de Bor-
bón (Siglos XVIII a XX), Historia de España V, Bilbao, p. 477.

(22) ARSE, BOPS de 1918, nº 124, de 16 de octubre, p. 3, Circular de la Diputación provincial de Soria, de 16 de octubre.

(23) El virus de la gripe no se aisló hasta 1923, denominándolo por su descubridor “bacilo de Pfeiffer” (“bacillus haemophilus influenzae”), por Ri-
chard Friedrich J. Pfeiffer, médico y bacteriólogo alemán (1858-1945). Aunque en principio se consideró a este virus agente causal de la gripe,
investigaciones posteriores demostraron fehacientemente que no hay un solo tipo y que éste en concreto estuvo ausente de la epidemia de 1918.
Son varios los virus que provocan la gripe, como anteriormente se ha señalado, mutando con frecuencia su composición. Una visión general de
los progresos realizados en el control de las enfermedades infectocontagiosas durante el siglo XX en WARE, C.F., PANIKKAR, K.M. y RO-
MEIN, J.M. (1981), Historia de la Humanidad. El siglo veinte I, Barcelona, pp. 545 y ss.

(24) El 1 de noviembre el Ministerio de Gobernación convocaba a almacenistas, representantes o agentes a presentar ofertas de sueros, medica-
mentos y desinfectantes indispensables para el tratamiento de la gripe, según el criterio de la Real Academia de Medicina. La lista de produc-
tos es la siguiente: sueros, antidiftérico, equino y demás sueros aléxicos; medicamentos, sales de quinina, opio y sus derivados, yodo y yoduros,
Digital y sus derivados, Acetato y carbonato amónico, Antipirina, Aspirina, Eufirina, Piramidón, Esparteína y sus sales, Cafeína y sus sales, Es-
tricnina y sus sales, Adrenalina, Colesterina, Benzoato sódico, Alcanfor, Salicilato sódico, Novocaína; y desinfectantes, Cresol, cresolina y demás
derivados de la hulla, Hipocloritos, Azufre, Formol. Por otra parte, el 9 de noviembre de 1918 el gobierno Maura es sustituido por el presidido
por Manuel García Prieto, marqués de Alhucemas, que apenas durará un mes, hasta el 5 de diciembre; estaba integrado por Luis Silvela Casa-
do en Gobernación; Santiago Alba Bonifaz en Hacienda; Álvaro de Figueroa Torres, conde de Romanones, en Estado; José Roig Bergadá en
Gracia y Justicia; Julio Burell Cuéllar en Instrucción Pública; el propio presidente García Prieto se reservó la cartera de Fomento; Dámaso Be-
renguer Fusté en Guerra; José María Chacón en Marina; y Pablo Garnica Echeverría en Abastecimientos, vd. ULLOA CISNEROS, CAMPS
CAZORLA, CAMP LLOPIS y REVENTÓS BORDOY, p. 477.

(25) Citado por SÁNCHEZ JIMÉNEZ, p. 198.



blaciones” (27). Esto es lo que se
aprecia en una población como
Piquera de San Esteban, donde
las víctimas, si bien no muy nume-
rosas en cantidades absolutas, al-
canzan cifras elevadas en valores
relativos.

El archivo del exmunicipio de
esta localidad no ha ofrecido in-
formación de ningún tipo, lo que
no significa que no exista (28), aun-
que merced a las partidas de de-
función, depositadas en el Juzga-
do de Paz de San Esteban de
Gormaz, puede conocerse con
exactitud la tragedia vivida por
sus habitantes durante la epide-
mia de gripe de 1918. La corpo-
ración de Piquera de San Este-
ban, constituida el 1 de enero de
este año, estaba integrada por el
alcalde, Gil Díez Crespo; regidor
1º, Pedro Rupérez Maluenda; re-
gidor 2º, Carlos Rubio Palomar;
regidor 3º y síndico, Tomás Gar-
cía Crespo; regidor 4º, Celedonio
Martínez Crespo; y regidor 5º,
Eusebio Fernández Macarrón.

Gracias a otras fuentes de in-
formación ha sido posible cono-
cer el nombre del médico titular
de Piquera de San Esteban, Pablo
Francisco Antón, quien figura
como solicitante de licencia para
ejercer la profesión en esta locali-

dad a la Administración de Con-
tribuciones de la provincia de
Soria (29). A finales de 1918, la
Junta de Asociados de Fuente-
cambrón, en una situación crítica,
le designará médico titular del
municipio, ya que su facultativo
había renunciado (30). Por otra
parte, 1918 fue el año en que el
ayuntamiento de Piquera de San
Esteban solicitó la construcción de
un camino vecinal que enlazase la
población con la carretera de San
Esteban de Gormaz al confín de
la provincia de Segovia, actual
Nacional 110, participando en el
Cuarto Concurso de Caminos Ve-
cinales (31). Y los resultados de las
elecciones a diputados en Cortes,
celebradas el 24 de febrero de
1918, arrojaron en Piquera de
San Esteban estos números: el
candidato conservador maurista,
Gregorio Arranz Olalla, arrasó
con 60 votos; Juan Aragón Martí-
nez, conservador que obtendría el
escaño en disputa, consiguió 27;
el liberal albista Manuel Rico
Ortiz de Zárate y el católico inde-
pendiente Juan de Pablo Montejo
lograron 3 votos cada uno (32).

LA ‘FIEBRE INFECCIOSA’

Debe suponerse que el con-
sistorio de Piquera puso en prácti-

ca las medidas ordenadas por el
gobernador civil, reuniendo a la
Junta municipal de Sanidad y
adoptando pautas de salvaguar-
da para evitar el contagio, con
una incidencia especial en la lim-
pieza y desinfección de lugares y
personas, y en la vigilancia de los
forasteros, así como las relativas a
la educación de los niños en la es-
cuela (33).

Una referencia sobre la epi-
demia de gripe vivida en Piquera
de San Esteban se ha encontrado
en una localidad cercana, Mor-
cuera. El 24 de octubre el ayunta-
miento de esta población se diri-
gía al gobernador civil en petición
de ayuda. El estilo telegráfico del
resumen consignado en la docu-
mentación de Morcuera es suma-
mente expresivo: “Sanidad. Sr.
Gobernador civil, suplicándole
envio desinfectantes, temiendo en
este que de los pueblos de Torre-
mocha y Piquera, atacados por la
epidemia, han de venir a esta por
medicamentos y aun viveres” (34).
Las autoridades de Morcuera,
preocupadas por adoptar todo
tipo de medidas preventivas, que
permitiesen a sus habitantes que-
dar al margen de la terrible epi-
demia de gripe, sentían muy cer-
cano su fantasma, que se había
adueñado ya de municipios pró-
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(26) ARCHIVO MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN DE GORMAZ, Libro de Actas del Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz, de 21 de febre-
ro de 1917 a 26 de noviembre de 1919, sesión de 11 de diciembre de 1918. Soto de San Esteban también participará en este regalo; así lo acuer-
da su ayuntamiento: “Seguidamente se acordó suscribirse este Municipio con Dos pesetas cincuenta céntimos para la adquisición de que se trata
por la provincia de un bastón para donarsele al Sr. Gobernador civil de la misma como mérito por su campaña como autoridad durante la enfer-

medad de la Gripe cuya cantidad se satisfará del capítulo de imprevistos”, vd. ARCHIVO DEL EXMUNICIPIO DE SOTO DE SAN ESTE-
BAN, Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento de Soto de San Esteban, de 4 de agosto de 1918 a 16 de enero de 1921, sesión de 19 de enero
de 1919.

(27) RUIZ LISO, J.M. (1995), “La medicina en Soria. Numancia Sanitaria 1920-1936”, Revista de Soria IIª época nº 11, Soria, p. 69.
(28) Sólo fue posible localizar el Libro de Actas municipales y el Libro de sesiones de la Junta de Asociados de este periodo y el tema no es tratado

en ninguno de ellos, vd. ARCHIVO DEL EXMUNICIPIO DE PIQUERA DE SAN ESTEBAN, Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento
de Piquera de San Esteban, de 2 de enero de 1916 a 2 de abril de 1920; Libro de Actas de sesiones de la Junta de Asociados de Piquera de San
Esteban, de 26 de febrero de 1917 a 31 de mayo de 1931.

(29) ARSE, BOPS de 1918, nº 11, de 25 de enero, p. 3, Información de la Administración de Contribuciones de la provincia de Soria, de 19 de enero.
(30) ARCHIVO MUNICIPAL DE FUENTECAMBRÓN, Libro de Actas de sesiones de la Junta Municipal de Asociados de Fuentecambrón, de 6

de octubre de 1914 a 19 de junio de 1921, sesión de 2 de diciembre de 1918; además, el farmacéutico titular de Fuentecambrón había muerto.
(31) ARSE, BOPS de 1918, nº 101, de 23 de agosto, p. 1, Información de la Sección de Obras Públicas, de 28 de agosto, solicitando declaración pú-

blica de utilidad para este camino; IDEM, nº 109, de 11 de septiembre, pp. 2-3, Información de la Sección de Obras Públicas, de 7 de septiem-
bre, ofreciendo el consistorio una baja de 125 pts. a la subvención del Estado en la construcción de este acceso; IDEM, nº 112, de 18 de sep-
tiembre, p. 2, Información de la Sección de Obras Públicas, de 16 de septiembre, con las características generales de la solicitud de esta vía,
aunque aquí se indica como perteneciente al Tercer Concurso de Caminos Vecinales.

(32) ARSE, BOPS de 1918, nº 26, de 1 de marzo, p. 3, Información de la Junta Provincial del Censo Electoral de Soria.



ximos, como Torremocha de Ay-
llón y Piquera de San Esteban, de-
seando contar con medios para
protegerse y, si fuera preciso,
para ayudar a estas poblaciones
vecinas, que padecían una situa-
ción indescriptible.

También ha sido posible co-
nocer, debido a la minuciosidad
del entonces párroco de Piquera
de San Esteban, quien dejó un
cuadernillo donde anotaba las
misas de cada día, por quién se
ofrecían y, en su caso, el precio,
la celebración de una misa votiva
dedicada a San Roque el 24 de
octubre, en pleno desarrollo de la
epidemia, para impetrar la me-
diación de este abogado ante las
gravísimas circunstancias que vi-
vían sus habitantes. Once días
después, el 4 de noviembre, se
oficiará otra misa votiva a San
Roque, con la misma finalidad o
agradeciendo la terminación de
la epidemia, dado que la última
muerte por esta causa se produjo
el 31 de octubre. El precio cobra-
do por el párroco, 3 pts. por cada
una, indica que ambas fueron de
categoría excepcional, dada su
cuantía (35).

En el Libro de Actas de De-
funciones del Registro Civil de Pi-
quera de San Esteban, correspon-
diente a octubre de 1918, sólo
aparece un fallecimiento, acaeci-
do el día 11, registrado con el
diagnóstico de “Fiebre Gripal”.
Para el resto no hay ninguna indi-
cación relacionada con la gripe.
Sin embargo, hay 20 difuntos que
han sido inscritos como muertos
por “Fiebre infecciosa”. Un núme-

ro tan elevado de muertos, en 21
días, con una calificación tan ge-
nérica y en unas circunstancias
tan determinadas, conducen a su-
poner con fundamento que ha
sido provocado por la epidemia
vivida en estas fechas.

El citado día 11 de octubre
fallece una niña de 7 años, a
causa de “Fiebre Gripal”. Tres
días después sucede la mayor
concentración de muertes, un total
de cuatro, todas por “Fiebre infec-
ciosa”, como las que siguen en fe-
chas posteriores: dos niños de 11
meses y 4 años, y dos adultos,
uno de 48 años y otro de 63. El
19 fallecen una mujer de 40 años
y una niña de 2. Y el 21 otras tres
personas, un niño de 8 años, un
hombre de 29 y una mujer de 24.
Al día siguiente mueren un varón
de 31 años y una niña de 4. El 23
fallece un hombre de 32 años; el
24, una niña de 2 años; el 25,
una anciana de 81 años y una
mujer de 27; y el 26 otras dos
personas, una mujer de 36 y un
niño de 2 años. Dos días más
tarde muere una niña de 1 año y
los días 30 y 31 fallecen otros dos
niños, uno de 2 años y el segundo
de 1, respectivamente.

La temporalidad que se ob-
serva es una concentración de
muertes, especialmente el día 14,
con 4 casos, y entre el 19 y el 22,
cuando se producen 7 falleci-
mientos más. También el 25 y el
26 se producen 2 defunciones y
después, hasta el 31, otras 3 ais-
ladas, con las que acaba la epi-
demia en la población, al menos
con consecuencias mortales.

En el gráfico adjunto se pre-
tende comparar la incidencia de
la epidemia en las localidades es-
tudiadas, apreciándose una
mayor agrupación de defunciones
en Langa de Duero (26 falleci-
mientos en 17 días, del 4 al 20 de
octubre); después vendría Piquera
de San Esteban (desde el 11 al 31
de octubre, 21 muertos en 21
días); y, en cambio, en San Este-
ban de Gormaz las consecuencias
son menos intensas, aunque se
prolongan durante más tiempo
(del 30 de septiembre al 13 de
noviembre, con un total de 23 fa-
llecidos).

Con respecto a la edad de
los difuntos por la epidemia de
gripe en Piquera de San Esteban
se detecta con meridiana claridad
que el grupo de edad con mayor
número de víctimas es el de 0-4
años, con un 42,86 % (9 muertos)
del total causado por la enferme-
dad. Después, en una proporción
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(33) Como ya se ha indicado, puede seguirse la actuación del Gobierno civil de la provincia de Soria con cierto detalle en GARCÍA PALOMAR, F.
(2002), pp. 52-55, y especialmente en GARCÍA PALOMAR, F. (e.p.), basándose en las circulares publicadas en el Boletín Oficial de la Provin-
cia de Soria de 1918.

(34) ARCHIVO DEL EXMUNICIPIO DE MORCUERA, Libro Registro de Comunicaciones del Ayuntamiento de Morcuera, de 1 de enero de 1916
a 1 de septiembre de 1925, nº 155, de 24 de octubre de 1918.

(35) ARCHIVO DIOCESANO DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA, Parroquia de Piquera de San Esteban, Caja de papeles varios, censos, apeos,
comunicaciones, R-362/19: 24 de octubre de 1918, “Votiva á S. Roque con motivo de la peste por populo”, 3 pts.; 4 de noviembre de 1918, “Voti-
va pro populo á S. Roque”, 3 pts.



muy limitada, son los intervalos
de 5-9, 25-29 y 30-34 años, con
un 9,52 % (2 fallecidos). El resto
de franjas de edades que apare-
cen en el cuadro registró una inci-
dencia de un 4,76 % (1 difunto),
excepto la de 70-74 años, que,
como los intervalos existentes de
10 a 19 años, de 50 a 59, 65 a
69, 75 a 79 y de mayores de 85,
no sufrió baja alguna. La menor
incidencia en las edades más
avanzadas pudiera tener relación
con la epidemia gripal de finales
del siglo anterior (1889-1890),
que posiblemente serviría como
escudo defensivo a quienes estu-

vieran en contacto con ella, hipó-
tesis interesante aunque precise
de un profundo análisis.

En relación con el sexo, y te-
niendo en cuenta el factor edad
previamente analizado, en Pique-
ra de San Esteban existe una inci-
dencia mayor, muy ligera, en los

varones (11 muertes, por 10 de
mujeres), lo que no resulta signifi-
cativo (38). Los intervalos quinque-
nales de edad afectados son casi
iguales para ambos sexos (6 en
hombres y 7 en mujeres), desta-
cando el hecho de que sólo hay
una mujer fallecida mayor de 40
años, que vivió hasta los 81.

Si se agrupa por intervalos
de 15 años, el más afectado, con
una diferencia muy notable, sería
el de 0-14 años, con más de un
52 % (11 muertos); el de 30 a 44
años proporciona el 19,05 % (4
fallecidos) y el de 15 a 29, un
14,29 % (3 difuntos), siendo los
demás rangos menos relevantes
(un 4,76 %, 1 muerto). Cierta-
mente, como sucedió a nivel na-
cional, la población más impacta-
da fue, con claridad, la joven,
concentrándose más del 66 % de
víctimas en los menores de 30
años.

Comparando con los datos
de Langa de Duero y de San Este-
ban de Gormaz destaca la con-
centración tan elevada en el pri-
mer intervalo en Piquera de San
Esteban, también importante en
Langa de Duero y menor en San
Esteban de Gormaz. En cualquier
caso, los dos primeros rangos (0-
14 y 15-29) concentran en las tres
poblaciones cifras superiores al
65 %, lo que refleja la caracteriza-
ción de una epidemia que afectó
fundamentalmente a los individuos
más jóvenes, algo que se produjo
también a nivel nacional, como
anteriormente se ha indicado.

A pesar de la notable repeti-
ción de algunos apellidos, como
Crespo, Palomar, Rupérez, Rincón
o del Val, por señalar los más fre-
cuentes, no ha sido posible identi-
ficar más que unos pocos lazos
familiares seguros entre los falleci-
dos en la epidemia de gripe de
1918. Así, un anciano de 63 años
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8. EVOLUCIÓN DIARIA DE FALLECIMIENTOS POR GRIPE EN LANGA DE
DUERO, SAN ESTEBAN DE GORMAZ Y PIQUERA DE SAN ESTEBAN, DESDE

EL 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 1918 (36) © FGP-2003

(36) Los datos de Langa de Duero pueden verse en GARCÍA PALOMAR (2002), pp. 59-60; los de San Esteban de Gormaz en GARCÍA PALO-
MAR (e.p.); y los de Piquera de San Esteban a partir de los datos obtenidos en el ARCHIVO DEL JUZGADO DE PAZ DE SAN ESTEBAN
DE GORMAZ, Libro de Actas de Defunciones del Registro Civil de Piquera de San Esteban, tomo 8, de 22 de octubre de 1913 a 21 de diciem-
bre de 1918 (en adelante AJPSEG, LADPiquera).

(37) A partir de los datos obtenidos en el AJPSEG, LADPiquera, tomo 8, de 22 de octubre de 1913 a 21 de diciembre de 1918. Las columnas hacen
referencia a la edad; M, muertos; %, porcentaje sobre el total de fallecidos; V, varones; M, mujeres; MG, muertos por gripe; % MG, porcentaje
sobre el total de los fallecidos por gripe; % T, porcentaje sobre el total de difuntos; V, varones, y M, mujeres, muertos por gripe. Se han suprimi-
do los intervalos quinquenales de edad sin defunciones.

(38) En cambio, tanto en Langa de Duero como en San Esteban de Gormaz las víctimas fueron más numerosas entre las mujeres, 14, por 12 varones
en la primera localidad, y 13, por 10 hombres, en la segunda. Las diferencias, en cualquier caso, son poco relevantes.

9. FALLECIDOS EN PIQUERA DE SAN ESTEBAN DESDE EL 11 HASTA EL 31
DE OCTUBRE DE 1918 (37) © FGP-2003

Edad M % V M MG % MG % T V M

0-4 11 45,83 5 6 9 42,86 37,50 5 4

5-9 2 8,33 1 1 2 9,52 8,33 1 1

20-24 1 4,17 – 1 1 4,76 4,17 – 1

25-29 2 8,33 1 1 2 9,52 8,33 1 1

30-34 2 8,33 2 – 2 9,52 8,33 2 –

35-39 1 4,17 – 1 1 4,76 4,17 – 1

40-44 1 4,17 – 1 1 4,76 4,17 – 1

45-49 1 4,17 1 – 1 4,76 4,17 1 –

60-64 1 4,17 1 – 1 4,76 4,17 1 –

70-74 1 4,17 – 1 – – – – –

80-84 1 4,17 – 1 1 4,76 4,17 – 1

Total 24 100,00 11 13 21 100,00 87,51 11 10



fallece el 14 de octubre y su hija,
de 27, once días después, el 25,
dejando un hijo menor de edad.
El segundo y último caso es el de
una mujer y su hija, de 40 y 2
años respectivamente, muertas en
la misma fecha, el 19 de octubre,
sobreviviendo tres niños menores
de edad en el ámbito familiar. Al
ser Piquera de San Esteban un nú-
cleo de población reducido en su
número, posiblemente haya más
relaciones de parentesco entre los
fallecidos, preferentemente en se-
gundo grado, si bien la concisión
de datos en las actas de defunción
no permiten asegurarlo.

De todas formas, la epidemia
de gripe pudo causar más de los
21 muertos señalados en Piquera
de San Esteban, porque serviría
como detonante para que otras
enfermedades agravasen su pro-
ceso y causasen la muerte a algu-
nos pacientes. Estas circunstancias
podrían ser aplicadas a una per-
sona, cuya “Bronquitis cronica”
pudo ser agudizada, en mayor o
menor grado, por la infección gri-
pal, de tal manera que el número
total de víctimas sería superior al
indicado anteriormente (41).

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA

En el siguiente gráfico se pre-
sentan las variables de población
de Piquera de San Esteban en la
segunda década del siglo XX,
destacando dos momentos de
mortalidad excepcional, 1913 y
1918. En el resto de los años, el
número de fallecidos oscila entre
12 y 9, con una media cercana a
10, lo que podría considerarse
habitual en la época. Sin embar-
go, tanto en 1913, con 4 muertos
de diarrea estival y varios de en-
teritis, gastroenteritis y bronquitis,
y especialmente en la epidemia
de gripe de 1918, se superan
estos parámetros, elevándose a
más de 45 ‰ y casi el 88 ‰, res-
pectivamente, la tasa bruta de
mortalidad, y originando en este
último año que el crecimiento na-
tural de la población resultase ne-
gativo.

Aunque en números absolu-
tos los muertos causados por la
epidemia de gripe no sean excesi-
vamente elevados, la mortalidad
excepcional que esto supone, así
como los aspectos psicológicos
que conlleva, provocan una con-
tracción en la población. De
hecho en 1919 se produce el
menor número de nacimientos de
la década, quizá como una con-
secuencia más de la situación vivi-
da en octubre del año anterior. Si
a ello se suman otras enfermeda-
des infecciosas, las deficiencias
higiénico-sanitarias y la elevada
mortalidad infantil, características
de la fase demográfica en transi-
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10. FALLECIDOS EN PIQUERA DE SAN ESTEBAN DESDE EL 11 HASTA EL
31 DE OCTUBRE DE 1918 (39) © FGP-2003

Edad M % V M MG % MG % T V M

0-14 13 54,17 6 7 11 52,38 45,83 6 5

15-29 3 12,50 1 2 3 14,29 12,50 1 2

30-44 4 16,67 2 2 4 19,05 16,67 2 2

45-59 1 4,17 1 – 1 4,76 4,17 1 –

60-74 2 8,33 1 1 1 4,76 4,17 1 –

75-89 1 4,17 – 1 1 4,76 4,17 – 1

11. FALLECIDOS EN PIQUERA DE SAN ESTEBAN, LANGA DE DUERO Y
SAN ESTEBAN DE GORMAZ POR LA EPIDEMIA DE GRIPE (40) © FGP-2003

Piquera de San Esteban Langa de Duero San Esteban de Gormaz

Intervalo Muertos % Muertos % Muertos %

0-14 años 11 52,38 12 46,15 7 30,43

15-29 años 3 14,29 8 30,77 8 34,78

30-44 años 4 19,05 4 15,38 3 13,04

45-59 años 1 4,76 – – 1 4,35

60-74 años 1 4,76 1 3,85 4 17,39

75-89 años 1 4,76 – – – –

Sin datos – – 1 3,85 – –

Total 21 100,00 26 100,00 23 100,00

(39) A partir de los datos obtenidos en el AJPSEG, LADPiquera, tomo 8, de 22 de octubre de 1913 a 21 de diciembre de 1918. Las columnas hacen
referencia a la edad; M, muertos; %, porcentaje sobre el total de fallecidos; V, varones; M, mujeres; MG, muertos por gripe; % MG, porcentaje
sobre el total de los fallecidos por gripe; % T, porcentaje sobre el total de difuntos; V, varones, y M, mujeres, muertos por gripe.

(40) Para Piquera de San Esteban se reflejan los datos del AJPSEG, LADPiquera, tomo 8, de 22 de octubre de 1913 a 21 de diciembre de 1918; para
Langa de Duero, vd. GARCÍA PALOMAR (2002), pp. 56-57; para San Esteban de Gormaz, vd. GARCÍA PALOMAR (e.p.).

(41) La difunta a que se alude es una anciana de 70 años, muerta el 13 de octubre de 1918. Además, un hombre pereció el 21 de diciembre de 1918
también debido a “Bronquitis cronica”, pero la fecha está muy alejada para poder tenerlo en consideración. Igualmente fallecieron en la locali-
dad, durante el periodo de epidemia gripal, dos niñas, una el 12 de octubre, por “fenomenos de la denticion”, y la otra el día 13, a causa de “Fe-
nomenos de la denticion” (AJPSEG, LADPiquera, tomo 8, de 22 de octubre de 1913 a 21 de diciembre de 1918, nº 60, 82, 59 y 61, respectiva-
mente). En Langa de Duero los muertos por causas relacionadas con enfermedades del aparato respiratorio y del corazón, durante el periodo
de la epidemia gripal, fueron muy numerosos, vd. GARCÍA PALOMAR (2002), pp. 57 y 61-62.



ción que se vive a comienzos del
siglo XX, el balance poblacional
se resiente de manera evidente
–la tasa bruta de mortalidad de
1911 a 1920 en Piquera de San
Esteban se eleva al 29,8 ‰–. No
obstante, la natalidad, más eleva-
da aún –con una tasa bruta en el
entorno del 41,4 ‰ en esta se-
gunda década–, permitía un im-
portante crecimiento natural, en el
periodo indicado de 1911-1920,
de 54 habitantes –con una tasa
bruta de alrededor del 11,6 ‰–.

Sin embargo, comparando
los censos de 1910 y 1920, se
aprecia una disminución de la po-
blación en la segunda fecha de 6
personas; de lo que se deduce que
el saldo migratorio de este periodo
fue negativo (crecimiento natural
(54) + descenso de censados (6) =
–60 habitantes), resultando una
emigración importante para una
población como Piquera de San
Esteban, no tanto en sus números
absolutos como porcentuales. En

definitiva, la tasa bruta de saldo
migratorio para Piquera de San
Esteban, en la década 1911-
1920, es negativa, superior al
–12,8 ‰ (44).

En este último cuadro se
muestran distintos índices sobre la
variación de la población, para

que pueda más fácilmente compa-
rarse la evolución de estos datos en
los diversos territorios susceptibles
de análisis. Puede apreciarse que
en Piquera de San Esteban se da
una tasa bruta de natalidad más
elevada que en el resto, mientras
que la de mortalidad, más baja en
el primer quinquenio, sube mucho
en el segundo, lo que posibilita un
crecimiento natural elevadísimo en
los cinco primeros años y el más
bajo en los cinco últimos, y que de-
termina, pese a todo, una década
con un elevado crecimiento natu-
ral. Las tasas brutas de natalidad y
mortalidad, que mantienen una si-
militud en Langa de Duero y en
San Esteban de Gormaz, son más
bajas en la provincia de Soria y
aún menores en el conjunto nacio-
nal, más adelantados en el proce-
so de cambio de régimen demo-
gráfico. En relación con la
natalidad, se observa un descenso
en el segundo periodo, 1916-
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12. VARIABLES DE POBLACIÓN EN PIQUERA DE SAN ESTEBAN DURANTE
LA SEGUNDA DÉCADA DEL SIGLO XX (42) © FGP-2003

13. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE PIQUERA DE SAN ESTEBAN (43)

(42) Datos obtenidos del AJPSEG, Libros de Actas de Defunciones del Registro Civil de Piquera de San Esteban, tomo 7, de 23 de octubre de 1904 a
13 de octubre de 1913; tomo 8, de 22 de octubre de 1913 a 21 de diciembre de 1918; y tomo 9, de 22 de enero de 1919 a 4 de junio de 1929; Li-
bros de Actas de Nacimientos del Registro Civil de Piquera de San Esteban, tomo 9, de 30 de noviembre de 1908 a 18 de noviembre de 1913; tomo
10, de 24 de noviembre de 1913 a 1 de julio de 1918; tomo 11, de 4 de septiembre de 1918 a 27 de diciembre de 1918; y tomo 12, de 13 de marzo
de 1919 a 10 de mayo de 1925; elaboración propia.

(43) Los datos censales para el siglo XIX se han tomado de ROMERO, C. (1981), Soria 1860-1936, Soria, v. II, p. 19; los del siglo XX en CÓRDOBA
LARGO, A. (1983), p. 215; en el censo de 1970 su población está incluida en el municipio de San Esteban de Gormaz.

(44) En Langa de Duero, para el periodo 1911-1920, llegó al –10 ‰, a partir de los datos publicados en GARCÍA PALOMAR (2002), p. 58; y en San
Esteban de Gormaz al –15,6 ‰, vd. GARCÍA PALOMAR (e.p.), en todos los casos con las deficiencias que puedan contenerse en el sistema



1920, más agudo en Piquera de
San Esteban, San Esteban de Gor-
maz y la provincia de Soria. Cier-
tamente, se distinguen unas tasas
de mortalidad más altas en Pique-
ra de San Esteban y en Langa de
Duero que en San Esteban de Gor-
maz, donde fue más intensa la epi-
demia de sarampión de 1915 que
la de gripe de 1918. También se
observa un aumento significativo
de la mortalidad en el segundo pe-
riodo, 1916-1920, en Piquera de
San Esteban, en Soria y en Espa-
ña, producto de esta última pande-
mia. Con respecto al crecimiento
natural, mientras San Esteban de
Gormaz mantiene el mismo nivel
en ambos periodos, en los otros te-
rritorios se reduce notablemente,
debido al aumento de mortalidad
ya indicado, siendo paradigmático
el caso de Piquera de San Esteban
(20,2 ‰ y 3,0 ‰), los índices más
alto y más bajo de cada periodo.
Pese a todo, se observa que Pique-
ra de San Esteban se encuentra
más rezagada en el proceso de
transformación de régimen demo-
gráfico (natalidad, mortalidad y

crecimiento natural más elevados
en el periodo 1911-1920).

Con respecto a 1918, el año
de la epidemia de gripe, Piquera
de San Esteban y Langa de Duero
se vieron muy afectadas (los índi-
ces de mortalidad son elevadísi-
mos, 87,9 ‰ y 64,4 ‰, respecti-
vamente; en Piquera de San
Esteban entre el 11 y el 31 de oc-
tubre fallecieron más personas que
en el resto de todo el año, en con-
creto 24 de un total de 41), por lo
que, a pesar de tener una tasa de
natalidad ligeramente superior al
resto, sufren un retroceso intenso,
dentro de los volúmenes absolutos
que se manejan. Los datos de San
Esteban de Gormaz, provincia de
Soria y España son bastante simi-
lares, muy alejados de la alta inci-
dencia de las dos poblaciones cita-
das anteriormente, pero reflejando
las consecuencias de la epidemia.

Según información, facilitada
amablemente por Salvador Barrio
Onrubia, la elevada mortalidad
provocada por la epidemia gripal
de 1918, posiblemente originase,
en última instancia, la construcción

del nuevo cementerio, de acuerdo
a las normativas de la época, es
decir, a lejado de la localidad. Este
camposanto muestra en su puerta
la data de 1925, aunque en opi-
nión de Barrio Onrubia no se pro-
dujo la primera inhumación hasta
1926 (46).

ra navarro, de Ablitas, y
había recalado, poco tiempo, en
Zaragoza.

Así, desde Navarra y Ara-
gón, llega a Castilla, como en
aquellas correrías y trasiegos, en
poblaciones y repoblaciones, las
gentes del medievo; pero ahora
mucho más cerca, mediando el
siglo XX.

Se llama Agustín Ruiz Ruiz, y
acaba de jubilarse.

También llegó aquí, con su
familia entera.

Y no ha sido el siglo XX, y al
parecer con signo semejante ha
arrancado el XXI, demasiado pro-
picio para nuestra Ciudad y la
provincia en la aparición de sig-
nificativos personajes, que hayan
profesado vocación y oficio por la
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14. TASAS BRUTAS (en ‰) DE NATALIDAD, MORTALIDAD Y CRECIMIENTO NATURAL EN LOS PERIODOS 1911-1915,
1916-1920, 1911-1920 Y DE 1918 EN LANGA DE DUERO, PIQUERA DE SAN ESTEBAN, SAN ESTEBAN DE GORMAZ,

SORIA Y ESPAÑA (45)

1911-1915 1916-1920 1911-1920 1918

N M CN N M CN N M CN N M CN

Langa de Duero 36,8 29,2 7,6 34,2 29,6 4,6 35,5 29,4 6,1 37,8 64,4 –26,6

Piquera de San Esteban 46,8 26,6 20,2 36,0 33,0 3,0 41,4 29,8 11,6 34,3 87,9 –53,6

San Esteban de Gormaz 38,1 28,9 9,2 33,5 24,1 9,4 35,8 26,5 9,3 31,3 35,1 –3,8

Soria (provincia) 35,1 24,3 10,8 30,8 26,2 4,6 33,0 25,3 7,7 32,2 34,9 –2,7

España 30,4 22,2 8,2 28,8 24,6 4,2 29,8 23,5 6,3 29,2 33,2 –4,0

(45) Los datos de la provincia de Soria y de España para los periodos 1911-1915 y 1916-1920 han sido tomados de CÓRDOBA LARGO, p. 78, co-
rrigiendo la cifra de España de T.B.C.N. de 1911-1915 (el autor indica 8,6); los de la provincia de Soria de 1911-1920 se han obtenido prome-
diando los datos anteriores, a falta de otras posibilidades; y los de la provincia de Soria de 1918 a partir del Boletín Oficial de la Provincia de
Soria, 1918 y 1919 (ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA); los de España de 1911-1920 y de 1918 de MARTÍNEZ
CUADRADO, p. 102 y p. 101, respectivamente. Las cifras de Langa de Duero, Piquera de San Esteban y San Esteban de Gormaz se han ela-
borado a partir de las cantidades obtenidas en los ARCHIVOS DEL JUZGADO DE PAZ DE LANGA DE DUERO y DE SAN ESTEBAN
DE GORMAZ (Piquera de San Esteban y San Esteban de Gormaz) –siendo publicados los datos de nacimientos, defunciones y crecimiento
natural de Langa de Duero en GARCÍA PALOMAR (2002), p. 58; y los de San Esteban de Gormaz en GARCÍA PALOMAR (e.p.)–, ope-
rando siempre en relación a la media de habitantes de los censos de 1910 y 1920.

(46) A pesar de la búsqueda en el Archivo Parroquial de San Esteban de Gormaz y en el Diocesano del Obispado de Osma-Soria no ha sido posi-
ble localizar ninguna referencia sobre este extremo.
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escultura, entre la gama de las va-
rias tendencias artísticas. Mucho
más concurrida ha estado la pin-
tura y basta repasar las exposi-
ciones que, de manera casi per-
manente, pueden visitarse en las
salas de la Ciudad, o en otras de
Almazán, El Burgo de Osma,
Ágreda o Medinaceli, por citar al-
gunas.

Hay que acudir como obra
de imprescindible consulta, a la
Historia de Soria publicada por el
Centro de Estudios Sorianos el
año 1985 y dirigida por el Aca-
démico y polígrafo don José An-
tonio Pérez-Rioja, en cuya obra,
como no podía ser de otro modo,
hay una amplia paginación dedi-
cada a la Historia del Arte, en las
distintas épocas, estilos y expre-
siones; la escultura, entre ellas, de
la que me conviene hacer exa-
men.

Por lo que a los dos últimos
siglos se refiere fue el erudito y es-
pecialista don José Bernabé Boces
Diago quien analiza en dicho
tiempo, absolutamente actual y
contemporáneo, las creaciones en
arquitectura, escultura y pintura,
durante dichos siglos. Y es aquí
donde aparece el testigo, ya
anunciado antes, de la abundan-
cia, casi plétora, de la obra pictó-
rica y de artistas pintores; y la pe-
nuria de obra escultórica y la
exigua nómina de artistas esculto-
res.

Sin embargo son destacables
entre éstas, aunque escasas, las
ocho estatuas del atrio noble del
Palacio de la Diputación, que rea-
lizó Collaut Valera, no soriano;
las obras, bustos y alegorías del
escultor de Deza, Ignacio López:
“Fuente-égloga pastoril de Dafnis
y Cloe”, “Alegoría del dolor” y los
bustos del rey Alfonso XIII y de
Don Mariano Granados; y otro
escultor, segoviano, pero vincula-
do a Soria, Emiliano Barral, que
esculpe un monumento funerario
para el camposanto de El Burgo,
en piedra del país y, también en
piedra, el busto del maestro de
aquella Villa Don Victoriano Co-
rredor.

Pedro Delso, ceramista y mu-
ralista, pero escultor también, de
San Esteban de Gormaz, tiene en
su haber un importante catálogo
de obras, en museos nacionales y
extranjeros y a este último tercio
del siglo XX corresponde el movi-
miento cultural-artístico de SAAS
y SAAS/2, en el que con Antonio
Ruiz Ruiz se agrupan jóvenes pin-
tores y escultores que presentan,
entre el Salón del Toro-1965 y las
recientes exposiciones de piezas
gigantes al aire libre, de Mazarie-
gos, el resultado de sus inquietu-
des renovadoras y la vocación ar-
tística de sus asociados: José
María Herrero, José María Sainz
y Agustín Ruiz Ruiz, entre otros.

Otro escultor de estos últimos
años del XX es Antonio García
Perdices, con su estudio-taller en
Alcolea del Pinar, aunque oriundo
de Barcones. Sus esculturas siem-
pre de tamaño natural, las realiza
en chapa de automóvil, y ha ex-
puesto en salas nacionales y en
salas de Nueva York, donde ven-
dió toda su obra.

Solamente como socio funda-
dor de la SAAS –Sociedad de Ar-
tistas Actuales Sorianos– aparece
el nombre de Agustín Ruiz en la
Historia de Soria y en la parcela
del arte siglos XIX y XX, que firma
José Bernabé Boces y éste es pre-
cisamente el nombre y el escultor
de quien pretendo llevar a cabo el
presente ensayo, –insinuado
queda en las primeras líneas– tan
objetivo, como evidentemente de-
mostrable de que “LLEGÓ UN ES-
CULTOR A SORIA”.

AGUSTÍN RUIZ RUIZ

ABLITAS, 1936

Nace en Navarra y es hijo
de una familia de menestrales que
resuelven el modus vivendi fami-
liar de aquel tiempo, en conflicto,
dedicándose a tareas complemen-
tarias de la entonces mediana-
mente promocionada actividad de
la construcción: albañilería, can-
tería, carpinteros de obra, yesai-
res y escayolistas daban buen fin
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a aquellas construcciones de dos-
tres plantas, por lo general, y en
las que aún no entraba en cuenta
el hormigón y el hierro. 

Lorenzo Ruiz y Lucía Ruiz, su
esposa, oriundos de Carenas y
Ablitas, y escayolista el padre,
considerando que no era el pue-
blo navarro el escenario apropia-
do para su oficio, se instalan en
Zaragoza y allí residen pocos
años, hasta 1944, en que se pro-
duce el definitivo traslado a Soria.

Abre aquí taller en la calle
Postas número 8, con un rótulo en
la fachada que dice: DECORACIO-
NES EN ESCAYOLA. LORENZO RUIZ.

Agustín, segundón de los
hermanos, había asistido en Za-
ragoza al colegio de los Padres
Escolapios, y al llegar a Soria
continúa sus estudios primarios en
las escuelas de La Arboleda y re-
cuerda con verdadero afecto a
sus maestros en aquellas aulas: un
don Mauricio, don Vicente del Río
y don Julián Jimeno. El aprendi-
zaje del barro y la escayola en su
propia casa y en el taller de su
padre desde el que pasó a la Es-
cuela de Artes y Oficios de la so-
riana calle Aduana Vieja, mal ins-
talada en unos bajos con traza de
corralón de vecinos.

No debía pensar entonces
nuestro futuro escultor, que asistía
a las clases de Montejo y Martí-
nez de Toro, que, pasando el
tiempo, él mismo sería el profesor
de término de Vaciado y Modela-
do que revalidaría más tarde y ha
desempeñado ininterrumpida-
mente, desde el año 1963, hasta
el pasado 2001, fecha ésta de su
jubilación. Son treinta y nueve
años de tarea y magisterio en la
Escuela de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos de la Ciudad.

Es el escultor que llegó a
Soria en aquel año y tiempo, de
hace ahora casi sesenta años, con

solo ocho cumplidos; los justos
para aprender a leer y a multipli-
car en La Arboleda y a preparar
masa de escayola en “Decoracio-
nes Lorenzo Ruiz “, su padre.

El señor escayolista contrata
y realiza sus primeras obras de
decoración en el edificio que en
los años 40-50 se consideró en la
Ciudad la casa estrella, por su al-
tura y empaque de huecos y mira-
dores. Se construía donde el Es-
polón empieza y traía una larga
fachada hacia la calle del Ferial;
otra breve, de espigón y en ángu-
lo, al atrio de la Dehesa y al

paseo del Espolón, que hacía muy
poco tiempo había cambiado el
nombre, pues se llamaba ahora
“General Yagüe”; era una obra
de varias plantas –¿tres-cuatro?–
que tampoco duró mucho y que se
conoció en Soria como la “casa
grande de Pablo del Barrio”, le-
vantada sobre el solar de “La Mo-
derna”.

En esta obra, en el edificio
próximo del Gobierno Civil que
está terminándose y se inauguró
el año 1945, y en la nueva Dele-
gación de Hacienda en la calle
Caballeros, es donde los herma-
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nos José y Agustín, trabajan ya
como auxiliares de su padre.

Ellos mismos José y Agustín,
decoran el Salón Gerardo Diego
del entonces Casino Numancia, y
el Salón Blanco de la Diputación,
mejorando otros despachos y am-
plios accesos, con artesonados,
florones y cornisas, pues al ele-
varse el Palacio con un nuevo
piso, habían sufrido numerosos
deterioros y desperfectos los de-
corados de techos y salones.

También de aquellos años, y
recientes las reformas de la ermi-
ta de San Saturio con motivo de
las solemnidades centenarias de
1943, quedó una Sala severa-
mente amueblada con escaños
concejiles, de piedra, y presidida
por la escultura-teca negra de
bronce del busto-relicario de San
Saturio, obra de Rafael Quiles,
discípulo de Mariano Benlliure,
–la conocida Sala del Cabildo de
los Heros– en la que el techo, re-
suelto con tablado y machonaje
en la fecha de su construcción, no
se acomodaba al carácter que las
rocas del muro presidencial apor-
taban a la estancia. Y ¿por qué
este apunte sobre construcción del

santuario del Duero y la regia y
pétrea Sala del Cabildo de los
Heros en el relato biográfico y
profesional de Agustín Ruiz? Por
algo tan elemental y necesario
como es descubrir –pues en estos
detalles no se paran los “guías”,
ni están escritos en las Guías– que
el techo de la Sala del Cabildo de
los Heros, aunque lo parezca, no
es roca, sino simulación de roca
en escayola, y tan bien imitada la
piedra y el veteado grisáceo,
sombras y claros, que aun advir-
tiéndolo se hace difícil entender y
aceptar que la corteza caliza de
Santa Ana y sus grutas esté tan
perfectamente simulada. Pues
Agustín Ruiz y su hermano son los
decoradores y canteros de aque-
lla roca de escayola, en los últi-
mos años cuarenta, y cuando el
luego escultor, como ha de verse,
ejercía de artesano de trabajos
auxiliares y cursaba las discipli-
nas de dibujo, vaciado y modela-
do en el corralón-escuela de Artes
de la calle de la Aduana Vieja.

Ya profesor de término de la
nueva Escuela de Artes Aplicadas
en la plaza Tirso de Molina, nues-
tro escultor se emplea a fondo en
la tarea docente, curso tras curso

a partir del año 1963. La teoría
de la asignatura ha de completar-
se con los ejercicios y los modelos
que, propuestos por el profesor,
han de realizar los alumnos y
serán, luego, interesantes colec-
ciones para exponer en las vitri-
nas del aula.

Y es entonces, también,
cuando el escultor decide en su
estudio-taller privado, acometer la
ejecución de esculturas de más
cuerpo, pues comienza a recibir
encargos, conocida ya su obra en
las exposiciones colectivas o indi-
viduales, en las que fue presen-
tándola.

Se estrena en la de 1964, co-
lectiva de la SAAS y repite con la
misma Sociedad de Artistas So-
rianos, en Soria y en Zaragoza.

Sin embargo, fueron sus
muestras personales entre los
años 1986 y 1993 las que ani-
man a Agustín Ruiz a prestar toda
su atención, inspiración, técnica y
creatividad, a una obra continua
y continuada en su taller-estudio
de escultura.

En las Salas de Caja Soria y
en Soria-ciudad, expone en
1982, 1986, 1990 y 1993; y en
la Galería de la Casa de Soria en
Barcelona, Avenida Meridiana,
211, también aquellos años:
1990 y 1993.

Como he debido acudir a las
hemerotecas públicas y a mi ar-
chivo personal, sobre escritores y
artistas, pintores y escultores
1950-2000, puedo añadir a los
lectores que, tras la primera expo-
sición de 1982, en la que públi-
camente en la prensa escrita el es-
cultor formula una autocrítica de
la obra expuesta y de la coleccio-
nada en el aula de la Escuela, du-
rante casi veinte años, decanta
sus preferencias por los barros y
los bronces.
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“El barro –dice– es el mate-
rial más cómodo: solamente exige
modelado y cocción. El bronce re-
quiere primer modelado, pase a
molde de escayola, de cera des-
pués y a la fundición”. Es un tra-
bajo exhaustivo y técnico que pu-
blicó el periódico CAMPO
SORIANO el día 12 de julio de
1982. No se inclina por obras en
poliester, aunque las acepta y lo
utiliza. 

En julio de 1986 y en la Sala
de la Caja de Ahorros de Soria,
expone hasta veintitrés obras;
unas, la mitad, en barro cocido y
otras en bronce y poliester. “Una
obra, sincera y sin estridencias,
(...) donde la figura humana, pro-
tagonista, cobra vida en el toque
maestro del artista”. Formula este
juicio el pintor, ya consagrado en-
tonces, Rafael de la Rosa, y según
acostumbra a comentar el mismo
Agustín Ruiz, impulso activo y rei-
terativo para que “arrancara de
una vez” a exponer sus esculturas,
pues se manifestaba tímido y re-
servón en hacerlo. También de
esta exposición de 1986 hay acta

en la prensa local. El periódico
Soria Hogar y Pueblo y su cola-
borador habitual, Francisco Ama-
yas, firma una entrevista a toda
plana que titula: “El artista que
convierte el ocio en arte”.

Como vengo siguiendo el ca-
lendario de sus obras principales
y de su puesta en escena, en las
referidas décadas de los ochenta
y los noventa que conviven con las
temporadas de gloria del torero
soriano José Luis Palomar, en
1986 modeló también nuestro es-
cultor, en escayola, el busto-retra-
to del matador de toros de Ágre-
da.

EL PRIMER MONUMENTO
EN LA CALLE 

ADJUDICADO EN CONCURSO
ABIERTO

Se trata del monumento a
dos ilustres sorianos, hijos predi-
lectos de la Ciudad, Francisco
García Muñoz y Jesús Hernández
de la Iglesia, inaugurado en la
glorieta del maestro músico Mar-

tín de Tapia, de la Alameda de
Cervantes, el día 6 de mayo de
1989. Eran Hijos Predilectos de
Soria desde hacía pocos meses,
pues fue el 2 de octubre de 1988
cuando se les hizo entrega de tan
honoríficos y justos títulos. Y segu-
ramente fue esta distinción el aci-
cate para el proyecto y propuesta
del “monumento” en la mayor
cercanía del mítico Árbol de la
Música, que, aunque mal herido
de grafiosis, aún subsistía, y de
pie, en el Parque.

Fue la Asociación de Jurados
de Cuadrilla la que dio cuerpo a
la idea y convocó el concurso en
que fue seleccionado el proyecto
monumental de Agustín Ruiz, que
realizado en piedra y bronce, se
compone:

Bustos de los autores del can-
cionero sanjuanero –músico y le-
trista–, escudo heráldico municipal
de la Ciudad y cartela-dedicatoria
con la inscripción, en relieve, que
diga: “El Común de vecinos de
Soria a los autores de las cancio-
nes sanjuaneras. Mayo, 1989”,
mejorado, a nivel decorativo, de
un cachirulo, en el que vendrá tro-
quelado el escudo de Soria de la
campana de San Gil, todo en
bronce.

El cuerpo o base de esas es-
culturas se resuelve con dos co-
lumnas-pedestal y un plano cen-
tral partido en dos bloques: en el
más alto, rematado en arco, va el
escudo; y en el más bajo, la placa
dedicatoria. Pedestales y cuerpo
de unión, en piedra.

Se trata del monumento es-
trella, obra de nuestro escultor,
Agustín Ruiz.

Otros vendrán luego, como
el de San Antonio María Claret,
patrono de las Escuelas de Artes y
Oficios, instalado en el atrio de la
Escuela de la plaza Tirso de Moli-
na, inaugurado el día 23 de octu-
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bre de 1992: pesa veinticinco
kilos, es de bronce y fue fundido
en Madrid. Y hallándonos en el
capítulo de bustos y monumentos
esculturales, citaré otras tres obras
especiales: la del escolapio soria-
no Padre Eusebio Millán, de La
Quiñonería, y que el Centro Cul-
tural en su propia casa y en su
pueblo lo ha instalado. Construi-
do en resina de poliester, fue in-

augurado en la dicha Casa-

museo el 9 de septiembre de

1995.

La revista internacional de la

Congregación “Ephemerides ca-

lasantianae”, editada en Roma y

en latín, recogía la noticia en el

número de diciembre de 1995, en

estos breves términos: 

“Homenaje al escolapio in-
troductor el baloncesto en Espa-
ña. Los actos promovidos por la
Asociación Cultural Padre Euse-
bio Millán, tuvieron lugar el día 9
de septiembre en La Quiñonería
(Soria), pueblo natal del Padre
Eusebio, durante los cuales se co-
locó en su casa-museo, un busto
suyo, obra del artista Agustín Ruiz
Ruiz”.

En la plaza del complejo ur-
banístico, aún sin nombre, la gran
manzana entre las calles de Don
Clemente Sáenz, General José Jo-
aquín Duran y Maestro García
Muñoz, también en bronce, sobre
pedestal de piedra, se halla el
busto de Don Florentino Villar
Calvo, de Industrias Cárnicas Vi-
llar, con esta expresiva placa de-
dicatoria, también en bronce: “A
FLORENTINO VILLAR CALVO FUNDA-
DOR DE INDUSTRIAS CÁRNICAS VI-
LLAR S. A. 1899-1963. NOVIEMBRE
DE 1997”.

Y, por fin, otro busto, casi de
ayer, año 2000, y de la nueva
santa Madre Paula Montal funda-
dora de la Congregación de Ma-
dres Escolapias, canonizada por
el actual pontífice S.S. Juan Pablo
II, y cuyo busto, obra de Agustín
Ruiz, ha sido entronizado y pues-
to al culto en la capilla del Colegio
que la Comunidad de Escolapias
regenta en Soria, precisamente en
el año que se celebraba el cin-
cuentenario de su llegada a la
Ciudad. Está realizado en escayo-
la acabado en bronce.

Y VOLVEMOS A LAS GALE-

RÍAS

El Maestro de Taller numera-
rio de la asignatura de Vaciado y
Modelado de la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artísticos de
Soria, tras las exposiciones de
l982 y l986, pero tras el éxito y la
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Monumento a los autores de las canciones sanjuaneras D. Francisco García Muñoz y D. Jesús Her-
nández de la Iglesia; ubicado en el Parque Alameda de Cervantes de Soria.
Material: Bronce y Piedra.



concurrencia multitudinaria a la
inauguración del monumento a
los creadores del cancionero san-
juanero soriano, que cifraba la
prensa en más de 2000 personas,
logra el placet de la crítica y el
aplauso del público. Su taller estu-
dio recibe la visita de otros maes-
tros escultores que le animan a se-
guir en la modelación y fundición
de retratos, puesto que en los ya
esculpidos ha logrado no solo el
acierto de los rasgos físicos y la
aproximación puntual a los perso-
najes retratados, lo que puede en-
tenderse como la prosopografía
del individuo, sino la impronta del
carácter, y lo que puede aglutinar
las cualidades íntimas y morales
del personaje, que, en cuanto
hace a la diversificación de los
preceptistas en retórica, se con-
templan como la etopeya perso-
nal.

Daré ahora, conveniente-
mente agrupadas, otras obras del
escultor, sobre las ya descritas y
que se hallan instaladas en par-
ques y lugares públicos, y en las
que generalmente concurre el
hecho de ser personalidades so-

rianas o estar directamente referi-
das a nuestra historia.

Pero, antes, el contenido que
el epígrafe de “vuelta a las gale-
rías” requiere:

En la primavera de 1990 y
en Soria –Sala de la Caja de Aho-
rros–, expone hasta veinticuatro
obras, algunas de ellas son los
moldes originales del torero Palo-
mar, o músico y poeta de las “san-
juaneras”. Hay aguadoras, mon-
jes, muchas otras mujeres, y sus
oficios. “Esculturas como nacidas
en primavera “, las define la pin-
tora María Ángeles Reglero. Y en
el otoño de aquel mismo año, en
Barcelona, también en la Sala del
211 de Avenida Meridiana, repi-
te catálogo, a excepción de lo
vendido en Soria, y con tanto
éxito que puedo copiar este apun-
te de la prensa –DIARIO DE
SORIA, 4 de octubre–: “quedó in-
augurada la exposición de Agus-
tín Ruiz Ruiz, y el éxito de la
misma se ha dejado ver en las
ventas de esculturas, pues han
quedado vendidas más de la
mitad de las mismas”.

De la última exposición fuera
de Soria, hasta ahora, 1994, Bar-
celona y Casa de Soria, tuvo el
escultor la confianza de encargar-
me su presentación en el catálogo
de la muestra. Y por ser mío aquel
texto y estar convencido que lo es-
cribí tras la reflexión y la objetivi-
dad con que estas piezas deben
escribirse, lo repito aquí textual-
mente:

Fuerza y sensibilidad.

Intimidad, movimiento, repo-
so, solemnidad, sencillez y ternu-
ra.

Arte, respeto, emoción y be-
lleza en sus desnudos. 

Las esculturas de Agustín
Ruiz (que, hoy, en Soria, tiene esa
firma) se arropan de un inconfun-

dible y profundo mensaje. Esta-
blecen entre el creador-escultura y
la escultura-espectador, una co-
municación de entendimiento. 

De inspiración y técnica
nace, generalmente, la creación
artística. Dar sentido y vida a esa
obra requiere otras recónditas vir-
tudes del artista creador.

Y Agustín Ruiz ha llegado a
esa precisa fórmula: creación-
mensaje-vida. 

Este catálogo se conforma en
tres grupos bien definidos. Uno, el
paisanaje y las gentes de la tierra:
segadores, pastores, aldeanos,
aguadoras. Una galería entraña-
ble y deliciosa. Profunda. La raza
esculpida para su perpetuidad.

Otro grupo lo forman los
desnudos, respetuosos con una
solemne belleza; perfectos en la
forma y originales en el gesto.

Y, por fin, los que traen el
movimiento en el lance torero, la
revolera; o el reposo en las alas
de la bíblica paloma de la paz.

Una sencilla galería solemne.
El compromiso de un artista que
infunde un claro mensaje de vida
en cada bronce.

Agustín Ruiz, escultor. Fuerza
y sensibilidad. Intimidad, movi-
miento y reposo. Solemnidad y
sencillez. Ternura. 

Mensaje creador.

Pues hasta aquí me atrevía
yo, al presentarlo. Vino luego la
crítica. Leopoldo Torre confirma-
ba: “Agustín Ruiz espiritualiza la
materia humanizando el bronce,
con el fin de que la temática des-
cubra su belleza íntima. Por eso
su obra se carga de silencios que
las emociones se encargan de tra-
ducir en encantos. Por eso hay
que considerarle un filósofo de la
escultura”.

96

Revista de Soria

Busto del R.P. Eusebio Millán –introductor del
basquest en España–, para la Asociación de La
Quiñonería (Soria).
Material: Resina de Poliester.



TODA EN BRONCE

El barro y la escayola de ex-
posiciones anteriores fue dando
paso al bronce, y en la de 1994
de la Caja de Salamanca y Soria
todo fue bronce, dieciocho obras,
la exposición del paisanaje, la
exposición de nuestra gente, de
su gente, porque el artista confie-
sa con frecuencia que “aunque
no nació en Soria, se siente so-
riano, hasta la médula”. Escribía
Ana Diéguez: “el autor ha queri-
do mostrar el sentimiento y el vivir
soriano, a través de figuras de se-
gadores, ancianos sentados,
aguadores o la obra titulada “Te-
nacidad” que quiere ser un ho-
menaje al continuo y poco valo-
rado trabajo de los agricultores,
año tras año, en las tierras de la-
branza”.

En el mismo artículo se mati-
za: “La trayectoria artística de
Agustín Ruiz lo avala como uno
de los principales exponentes ar-
tísticos de la Comunidad autóno-
ma. Las calles son su sala de ex-
posiciones preferida, la que da
entidad propia y significado a su
obra escultórica”. La cita está to-
mada del diario “El Mundo”.

Y de muchas otras esculturas,
miniaturas, para centros de mesa
o rinconeras murales, escudos y
placas aniversario, réplica de los
monumentos emblemáticos de
Soria o del Burgo de Osma –una
miniatura de la torre de la cate-
dral diocesana le fue entregada al
Papa en la audiencia que conce-
dió a la peregrinación presidida
por el señor Obispo– o relieves
imitando marfiles de bargueños o
relicarios harían interminable mi
estudio sobre el escultor que llegó
a Soria.

Sí daré, por fin, una relación
a modo de índice y para que
pueda quedar más completa la
producción múltiple del escultor

Agustín Ruiz, bien sean origina-
les, réplicas o restauraciones en
las que tanto ha hecho por el Pa-
trimonio de la provincia y de la
diócesis.

Réplica de la Virgen de la
Vega, de Serón de Nágima.

Réplica de la Virgen del Ba-
rrio, de Rioseco de Soria. 

Réplica de la Virgen de la
Blanca, de Cabrejas del Pinar (Las
tres imágenes en escayola poli-
cromada).

Busto-relicario de San Satu-
rio. Procesional, para la Casa de
Soria en Barcelona.

Busto relicario de San Satu-
rio. Procesional, para el Centro
Soriano de Zaragoza. (Ambos en
escayola policromada.)

Réplica de la imagen de El
Salvador, de la Cuadrilla.

Réplica de la imagen de
Santa Bárbara, de la Cuadrilla. 

Restauración de la Virgen
–original– de Fuencaliente de El
Burgo.

Restauración de la Virgen
–original– de San Andrés de
Soria.

Grupo escultural del “Paso
del Fuego”, en San Pedro Manri-
que.

MINIATURAS PARA DECO-

RACIÓN

Fachada-portal de Santo Do-
mingo. Bronce.

Escultura de Alfonso VIII. Ga-
lería de Collaut Valera. Bronce.

Torre de la catedral de El
Burgo. Resina.

Clave colgante de San Juan
de Duero. Resina.

Ermita de San Saturio y pai-
saje del Duero. Resina, bañada
en plata.

Copias de marfiles. Resina. 

ESCUDOS Y PLACAS

Escudo de Soria. Campana
altomedieval de la Mayor. Bronce.

Escudo de Soria 1536. Cam-
pana del reloj de la Audiencia.
Bronce.

Escudo rodado de los Lina-
jes. Cenicero. Bronce. 

Fíbula celtibérica. Cenicero.
Bronce.

Escudo de Castilla y León.
Bronce.

Escudo de la Provincia de
Soria. Bronce.

Escudo del nuevo municipio
de Almarza.

Escudo de la Villa de Vinue-
sa.

Escudo de Ablitas.

Placa mural en el monumen-
to a Gabriel García Gómez. Villa-
verde del Monte.
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Paso del Fuego (San Pedro Manrique).
Material: Resina acabada en bronce y mármol.



Premios C de Turismo (1991
y 1992) y de Embellecimiento de
pueblos (1992) de la Junta de
Castilla y León. 

Conmemorativas XX y XXV
años Jurados de Cuadrilla, 1976.

Inauguraciones Ayuntamien-
tos, Escuelas, Centros deportivos,
culturales y varios.

Comerciales y profesionales.

EPÍLOGO Y HONOR 

Pues hasta aquí, con ese la-
cónico recuento-índice de su obra
menor –por y en el tamaño, que
no en el arte– el escultor que llegó
a Soria, como operario de deco-
ración y escayolista, y pasados
casi cuarenta años en el profeso-
rado y en el Claustro de la Escue-
la de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de Soria, vio realizada
su vocación de escultor y llena
hoy con su obra, en buena parte,
y por lo que a la escultura toca, el
último tercio del pasado siglo XX y
lo que va transcurrido del nuevo
XXI, porque, si jubilado ya, en la
docencia, no en la vocación. El
escultor no se jubila y mantiene
abierto y vivo su estudio-taller.

LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE SORIA
APRUEBA UN PRESU-
PUESTO CERCANO A
LOS 53 MILLONES DE
EUROS PARA 2004

La Diputación Provincial de
Soria aprobó para el ejercicio 2004
un presupuesto consolidado de
52.837.667 de euros. El presupues-

to provincial tiene como papel esen-
cial el impulso de la provincia hacia
el progreso, en torno al cual deben
agruparse las actuaciones políticas
del equipo de Gobierno. Unas ac-

tuaciones dirigidas a crear un
marco de condiciones objetivas que
favorezcan la estabilidad social, el
crecimiento económico sostenido y
la creación de más y mejor empleo,
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Réplica de la Virgen del Barrio para Rioseco (Soria).
Material: Escayola policromada.
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sin olvidar el compromiso que la Di-
putación Provincial de Soria tiene
con todos los pueblos de la provin-
cia.

La Corporación sigue apos-
tando por ser ante todo una organi-
zación prestadora de servicios al
ciudadano, que son el mejor valor
de nuestros pueblos y como tal ob-
jetivo número uno en las actuacio-
nes realizadas a través de la Dipu-
tación de Soria.

La relevancia que este presu-
puesto concede a la acción inverso-
ra se pone de manifiesto en las con-
signaciones que, a través de las
inversiones reales y transferencias
se destinan a tales fines con un im-
porte que supera los 19 millones de
euros (un 37,8% de la totalidad del
gasto presupuestado). Básicamente,
la actividad se concentra en los Pla-
nes Provinciales de Cooperación
Local a las Obras y Servicios, Plan
Operativo Local, y en otras actua-
ciones en programas de ayudas a
municipios en materia de infraes-
tructuras como por ejemplo la sub-
vención al Centro de Formación de
Funcionarios en Valdeavellano de
Tera.

Se insiste en el reto de mejo-
rar la red provincial de carreteras
provinciales, con 1.480 kilómetros
de extensión, y las vías pecuarias
para seguir incentivando el desarro-
llo y crecimiento de la sociedad so-
riana.

Se avanzará en el proceso
de modernización facilitando el ac-
ceso a las nuevas tecnologías (inter-
net, canales de TV, etcétera) a aque-

llos municipios y ciudadanos que to-
davía no disponen de las mismas.

La Diputación Provincial de
Soria seguirá tomando partido por
la protección del medio ambiente,
mejorando y ampliando los servi-
cios de recogida y tratamiento de
residuos sólidos urbanos. Sin olvi-
darse de los parques comarcales de
bomberos que prestan un papel in-
dispensable en la prevención y ex-
tinción de incendios. 

El presupuesto provincial
vuelve a incluir el compromiso insti-
tucional con los Grupos de Acción
Local de la provincia (ADEMA,
ASOPIVA, PROYNERSO y TIERRAS
SORIANAS DEL CID) que se traduce
en una partida plurianual de
378.640 euros, constituyendo esta
aportación un pilar fundamental en
el desarrollo de diversos proyectos
de gran envergadura en Soria.

La tenacidad de la Diputa-
ción por mantener los estudios uni-
versitarios en la provincia resulta in-
discutible: un claro ejemplo es la
Escuela de Relaciones Laborales y el
Centro Asociado de la UNED. 

El apoyo a la pequeña y me-
diana empresa se sigue mantenien-
do, destinando a través del PDI (Pa-
tronato para el Desarrollo Integral
de Soria) importantes recursos eco-
nómicos para el desarrollo y mejora
de nuestro tejido económico provin-
cial en aras a conseguir en este
área un desarrollo sostenible y di-
námico en la provincia.

Se sigue apostando por el
sector turístico “Soria, ni te la imagi-
nas”, principalmente por vía del Pa-

tronato Provincial de Turismo, pues
este sector en los últimos años se
está constituyendo en un eje verte-
brador del desarrollo de la provin-
cia. 

Los Servicios Sociales siguen
siendo uno de los grandes retos de
la Diputación Provincial de Soria.
Los presupuestos siguen mantenien-
do esta apuesta a través de la ges-
tión de seis residencias de la Terce-
ra Edad en la provincia de Soria,
los 10 CEAS (Centros de Acción So-
cial) que cubren servicio en todas
las comarcas, la Asistencia a Domi-
cilio a todos los pueblos de la pro-
vincia y su compromiso con diversas
asociaciones y la solidaridad con
los Países del Tercer Mundo y los
sectores sociales más desfavoreci-
dos.

EL PRESIDENTE DE LA
DIPUTACIÓN VISITA
LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE
HUERTA

El presidente de la Diputa-
ción Provincial de Soria, Efrén Mar-
tínez Izquierdo, visitó el pasado 4
de diciembre de 2.003 la localidad
de Santa María de Huerta. El obje-
to de dicha visita era conocer las úl-
timas actuaciones llevadas a cabo
en la localidad. El alcalde de Santa
María de Huerta, Pascual Valtueña
Gutiérrez solicitó al responsable
provincial ayuda por parte de la Di-
putación para adecuar varios pun-
tos del municipio entre los que des-
tacan el acondicionamiento de
varias zonas del municipio que ac-
tualmente se encuentran en mal es-

LA DIPUTACIONLA DIPUTACION
ENEN

IMAGENESIMAGENES
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tado debido a las inundaciones pro-
vocadas por las últimas tormentas.
Asimismo, uno de los proyectos de
la Corporación municipal es levan-
tar un muro de piedra en uno de los
laterales de la carretera provincial
que cruza la localidad en dirección
a la provincia de Zaragoza para
mejorar la imagen estética de la
zona y poderla acondicionar con un
espacio verde posterior al muro. Por
último, también visitaron la bibliote-
ca municipal que necesita de una
mejora importante debido a un pro-
blema de termitas existentes en la
sala de lectura.

Por su parte, el presidente de
la Diputación trasladó al alcalde la
intención por parte de la Diputación
Provincial de Soria de colaborar en
los trabajos de adecuación de las
obras citadas través de las brigadas
de la institución provincial. 

En los últimos cuatro años los
Planes Provinciales de la Diputación
Provincial de Soria han invertido en
Santa Mª de Huerta 16.382.342,67
de euros (268.441.067 de pesetas).

Algunas de las actuaciones que se
han llevado a cabo han sido:

+ mejora y acondicionamiento de la
C.P SO-V-3210 de CN-111 a Santa
María de Huerta por Almaluez; sus-
titución redes, pavimentación y sa-
neamiento en diferentes calles de la
localidad, construcción del Centro
Social o mejora y acondicionamien-
to de la C.P SO-V-4504 de Santa
María de Huerta al límite provincial
con Zaragoza.

Junto a Martínez Izquierdo,
visitaron la localidad el diputado
provincial de zona, Eduardo Gar-
cés, y los responsables de los de-
partamentos de Planes Provinciales
y Vías y Obras.

FIRMA DE UN CONVE-
NIO CON LOS GRUPOS
DE ACCIÓN LOCAL Y
SEIS AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA
PARA LA INFORMATI-
ZACIÓN DE SUS BIBLIO-
TECAS MUNICIPALES

El presidente de la Diputación
Provincial de Soria, Efrén Martínez
Izquierdo, firmó en diciembre un
convenio de colaboración con los
grupos de Acción Local -PROYNER-
SO, ADEMA, ASOPIVA y TIERRAS
SORIANAS DEL CID y los ayunta-
mientos de Almazán, San Leonardo
de Yagüe, Ágreda, Ólvega, San Es-
teban de Gormaz y El Burgo de
Osma para la informatización de
sus bibliotecas municipales durante
el ejercicio de 2.004.

El objeto de dicho convenio
es la informatización del catálogo
de Fondos Bibliográficos y Audiovi-
suales de las bibliotecas municipales
participantes. De esta manera se
permitirá la optimización de los re-
cursos de las biblioteca y el présta-
mo interbibliotecario, así como la
preparación técnica de la misma
para futuros enlaces con redes bilio-
tecarias provinciales, regionales y
nacionales. 

Para la implantación de la in-
formatización será preciso que cada
biblioteca municipal:

1.–Completen sus equipos in-
formáticos existentes hasta cumplir
las características mínimas compati-
bles con la red del Centro Coordina-
dor de Bibliotecas de Soria y ade-
cuarlas al servicio que se ha de
prestar.

2.–Adquieran los correspon-
dientes equipos informáticos de ges-
tión de fondos bibliotecarios que,
por motivos de coordinación, ha de
ser el mismo que se utiliza en la red
bibliotecaria provincial y regional
(Absys express).

3.–Los técnicos deberán reali-
zar los trabajos de catalogación re-
trospectiva, tratamiento de fondos y
fichero de usuarios bajo la supervi-
sión técnica del Centro Coordinador
de Bibliotecas.

4.–Una vez realizados los
trabajos de informatización es preci-
so mostrar a los usuarios el nuevo

APORTACIONES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SORIA
A ORGANISMOS AUTÓNOMOS:

CENTRO ASOCIADO DE LA UNED DE SORIA.......................................................... 180.000 €

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO .................................................................. 361.000 €

ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES ........................................... 144.000 €

PATRONATO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE SORIA (P.D.I.)............................. 700.000 €

TOTAL......................................................................................................... 1.385.000 €



sistema implantado, mediante una
campaña de información y forma-
ción que permita el uso directo del
sistema por parte de los usuarios.

Las obligaciones de cada una
de las partes que han suscrito el con-
venio son:

POR PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS: 

+ promover el proyecto de informatiza-
ción de su Biblioteca, así como reali-
zar todos los trámites y contratacio-
nes necesarias para llevarlo a cabo.

+ dotar a la biblioteca de conexión a
Internet, manteniendo el local con
las condiciones ambientales adecua-
das.

+ financiar el 20% del coste total del
convenio.

+ promover anualmente una dotación
presupuestaria para la adquisición
de fondos bibliográficos, audiovi-
suales y/publicaciones.

POR PARTE DE LA DIPUTACIÓN PRO-
VINCIAL DE SORIA:

+ aportar el 40% de coste total del
proyecto.

+ asumir la dirección técnica del pro-
yecto por parte del Centro Coordi-
nador de Bibliotecas.

POR PARTE DE LOS GRUPOS DE AC-
CIÓN LOCAL:

+ aportar el 40% del coste total del
proyecto.

COSTE DEL PROYECTO Y FINANCIA-
CIÓN:

El coste total del proyecto as-
ciende a 60.000 euros de los cua-
les la Diputación aporta el 40%
(24.000 euros), los grupos de Ac-
ción Local aportan otro 40%
(24.000 euros) y los ayuntamientos
el 20% restante (12.000 euros).

LA DIPUTACIÓN PONE
EN MARCHA UN PRO-
GRAMA DE LUDOTECAS
Y TALLERES PARA
NIÑOS en 10 LOCALI-
DADES DE LA PROVIN-
CIA A TRAVÉS DE LOS
CEAS

El proyecto, dirigido a niños de entre

5 a 16 años, se desarrolló los meses

de agosto, septiembre, octubre, no-

viembre y diciembre de 2.003. A par-

tir del mes de mayo, la Diputación

volverá a iniciar este programa de

ludotecas en diferentes puntos de la

provincia de Soria

La Diputación Provincial de
Soria, a través de los Centros de Ac-
ción Social y con la colaboración de
la Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León y los
ayuntamientos, puso en marcha la
Red Provincial de Ludotecas y Talle-
res específicos para niños y jóvenes
de 5 a 16 años entre los meses de
agosto a diciembre de 2.003.

Este proyecto se enmarca
dentro de una programa de Aten-
ción a la Infancia y Juventud en la
provincia de Soria creándose una
red de ludotetas y espacios lúdicos
como experiencia piloto en diez
puntos de la provincia:

+ Berlanga de Duero, Ágreda, Villál-
varo, Tardelcuende, Arcos de Jalón,
Medinaceli, Vinuesa, Abejar y San
Pedro Manrique.

Con la colaboración de los
diez ayuntamientos, los niños po-
drán obtener juguetes en régimen de
préstamo. Además, se crearán espa-

cios dedicados a la realización de
actividades con una temática espe-
cial y con objetivos y contenidos
acordes a la misma tales como talle-
res de juegos, talleres de animación
a la lectura o talleres de medio am-
biente, entre otros.

El proyecto pretende que a
través de los juegos los niños apren-
dan a desarrollar todas las funcio-
nes psíquicas, físicas y sociales de la
persona, permitiéndole conocer
mejor el mundo exterior y tomar
conciencia del papel que desempe-
ñará dentro de la sociedad.

Las ludotecas suponen la más
completa alternativa y proponen un
espacio de juego seguro, adecuado
y orientado a las necesidades e inte-
reses de sus destinatarios, punto de
encuentro y juego con los compañe-
ros y todo ello con la presencia y
orientación de adultos.

Los objetivos conseguidos
por esta actividad han sido los si-
guientes: 

+ educar en el tiempo libre.

+ fomentar el desarrollo físico, psíqui-
co y social.

+ fomentar y desarrollar los valores y
aptitudes sociales, como la toleran-
cia, el respeto y la participación.

Los objetivos específicos de
las ludotecas son, entre otros:

+ introducir técnicas y recursos dirigi-
dos a través de actividades lúdicas.

+ dotación de recursos técnicos, hu-
manos y materiales que permitan
jugar como una forma de expresión
e interpretación.

+ aumentar y favorecer la comunica-
ción del niño con el adulto, especial-
mente con los padres a través de ac-
tividades conjuntas.

+ ofrecer formas alternativas de ocio.

+ favorecer la relación interindividual
y de grupo.
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En concreto las actividades a
desarrollar serían ludotecas, y talle-
res específicos de lectura, juegos y
deportes, educación sexual, educa-
ción ambiental, teatro, destrezas
manuales y habilidades sociales.

El presidente de la Diputación
de Soria, Efrén Martínez Izquierdo,
visitó el pasado 13 de diciembre la
Ludoteca de Tardelcuende.

UN TURISMO DE ACTI-
VIDADES DE OCIO Y
DEPORTE, APUESTA
DEL PATRONATO PRO-
VINCIAL DE TURISMO
PARA INTUR 2.003

El stand de Soria, instalado en

el Pabellón 2 del Recinto Ferial

de Valladolid, contó con una ex-

tesión de 154 m2 en los que el

visitante pudo conocer la oferta

de la provincia a todos los nive-

les y llevar a cabo actividades de

ocio y entretenimiento

El Patronato Provincial de Tu-
rismo de Soria, en la última edición
de INTUR, aspotó por ofrecer una
oferta turística de ocio y deporte en
la séptima edición de INTUR (Feria
Internacional de Turismo de Interior).
Un turismo rural que engloba ade-

más la riqueza medio ambiental, ar-
tística, cultural y gastronómica de la
provincia de Soria. La oferta del Pa-
tronato de Turismo en INTUR 2.003
mostró una visión general de la pro-
vincia con una fuerte promoción en
una oferta de turismo activo y de
ocio que rompa con la estacionali-
dad y que haga de Soria y su pro-
vincia un destino turístico abierto y
asequible todos los meses del año.

Para ello, una empresa de
Valladolid ha diseñado un nuevo
stand de 154 metros cuadrados de
diseño limpio y líneas sencillas en el
que se hace un recorrido amplio por
toda la variedad y la oferta que
ofrece Soria como destino de turis-
mo rural. Junto a un espacio reser-
vado para empresas sorianas del
sector y una zona en la que se insta-
lará un bar para degustar productos
sorianos, el visitante también pudo
realizar “in situ” todos los días en
horario de mañana y tarde activida-
des originales como:

+ escenificaciones de destructoterapia.

+ actividades de relajación a través de
pintura en piedra.

+ recorrido micológico en el que se
podrán conocer las 15 variedades
de setas más comunes de la provin-

cia. El objetivo es también fomentar
el turismo micológico. El recorrido se
hizo en compañía de especialistas
micológicos que explicaron a los
participantes los tipos de setas que
se muestran, su toxicidad, sus carac-
terísticas y sus aspectos culinarios.

En el centro del stand se insta-
ló un pantalla de plasma en la que se
pasaba continuamente vídeos pro-
mocionales de la provincia, así como
un CD interactivo, réplica de la pági-
na web oficial del Patronato Provin-
cial de Turismo de Soria.

Junto al turismo rural, de ocio
y deportivo, el Patronato sigue apos-
tando por la promoción de sus rutas
de senderimo a través del GR-86
que recorre más de 500 kilómetros
de la provincia; el Camino del Cid;
el patrimonio histórico artístico de
los municipios y la capital, así como
la Ruta Celtíberos 2005. La oferta se
completó con más de 60.000 folle-
tos promocionales.

El jueves 20 de noviembre a
las 11.30 horas tuvo lugar la inau-
guración de la Feria, acto al que
asistió el presidente de la Diputación
Provincial de Soria, Efrén Martínez
Izquierdo, y el presidente del Patro-
nato de Turismo de Soria, Antonio
Pardo Capilla.

EL PATRONATO DE TU-
RISMO ORGANIZA UN
VIAJE DE FAMILIARI-
ZACIÓN POR LA PRO-
VINCIA DE SORIA
PARA UNA VEINTENA
DE PERIODISTAS ESPE-
CIALIZADOS

La actividad tuvo lugar los días

13, 14, 15 y 16 de noviembre

El Patronato Provincial de Tu-
rismo organizó un viaje de familiari-
zación por la provincia de Soria di-
rigido a periodistas especializados
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entre los días 13, 14, 15 y 16 de no-
viembre.

El objetivo de esta iniciativa
es que los profesionales de los me-
dios de comunicación conocieran
Soria en la época de otoño-invierno
para que, de esta manera, quede
patente que la provincia es un desti-
no turístico viable en cualquier
época del año. Para romper con la
estacionalidad, desde el Patronato
de Turismo se elaboró un amplio y
rico programa centrado en activida-
des de ocio y tiempo libre, las cuales
son completamente atemporales
puesto que pueden practicarse en
cualquier época del año. En líneas
generales, desde el Patronato tam-
bién se ha pretendido acercar y
ofrecer una oferta global de toda la
provincia haciendo especial hinca-
pié en esta ocasión en zonas como
la tierra del Moncayo, Tierras Altas
y Medinaceli.

Para el Patronato de Turismo
es primordial introducir nuevos
atractivos turísticos -como el deporte
y las actividades de ocio- que acom-
pañen a las ya existentes como son
la cultura, la riqueza del patrimonio
histórico artístico, el medio ambiente
o la gastronomía que son ya señas

de identidad de la provincia de
Soria dentro del sector turístico.

Una veintena de periodistas
especializados (procedentes de
todos los canales nacionales de TV y
radio, así como una amplia varie-
dad de prensa escrita especializa-
da) participaron en este viaje de fa-
miliarización que contó con el
siguiente programa:

+ la jornada del 13 de noviembre dió
comienzo en el Hotel Reserva de
San Leonardo, donde a las 13.30
horas el presidente del Patronato
de Turismo, Antonio Pardo Capilla,
ofreció una rueda de prensa tanto
para los medios locales y provincia-
les como para aquellos de carácter
nacional que asisten al viaje. Poste-
riormente se servió un almuerzo en
los salones del hotel al que asistieron
también los medios de comunicación
locales y provinciales de Soria.

Ya por la tarde, se visitó la
zona del Cañón del Río Lobos y con-
cretamente la Cueva Galiana guia-
dos por la empresa Soria Caverna-
ria donde pudieron realizar
espeleología.

El viernes 14 de noviembre
los periodistas se familiarizaron con
el GR-86 a través de un recorrido en

bicicleta y burro por un tramo del

Cañón del Río Lobos. Esta actividad

estuvo organizada por la empresa

Stop-Stress. Posteriormente se trasla-

daron a Soria capital y tras el al-

muerzo realizaron una destructote-

rapia a cargo de la misma empresa

en la localidad de Lubia. La jornada

concluyó con la visita al Observato-

rio de Borobia.

Los periodistas conocieron la

zona del Moncayo con una visita a

las localidades de Ágreda, Ólvega y

Vozmediano. La jornada se centró

en conocer el rico patrimonio histó-

rico artístico de la zona, así como su

paisaje y medio ambiente. Por la

tarde se trasladaron a la comarca

de Tierras Altas para visitar los yaci-

mientos de icnitas más importantes

de la provincia y el Museo Paleonto-

lógico de Villar del Río.

El último día viajaron hasta

Medinaceli, Santa María de Huerta

y Morón de Almazán, concluyendo

el viaje de familiarización.
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