
-~'-_. -- =W~ 

r------_~L 

~ 



"'t~;" 

11
~ 

' ..n-

.. Ít!! .. . , 

Revista Cultural 
e Informativa 

de la 
Diputación Provincial 

N.º 5 - SEGUNDA EPOCA 

Director: 
ANGEL ALMAZAN DE GRACIA 

Colaboran: 
ANToNIO PASCUAL, 

CHUSJA ANDRES, 

ROBERTO ORTEGA, 

JAJME G UTlERREZ, 

PATXl VERAMENDI , 

ALBERTO LoPEZ, 

JESUS ANGEL GARC IA, 

JaSE LUIS BRAVO, 

ANGEL ALMAZAN DE GRAC IA, 

LUIS NAVEDA, B E NIGNO SANTIÑO. 

CARLOS MIRANDA HERNANDEZ, 

COONSTANTINO DE PABLO , 

MARIA J E SU S R UlZ RUlZ, 

GABINETE DE PRENSA DE DIPUTA CION 

Fot ografias y dibujos: 
PATRONATO P ROVINCIAL DE TuRISMO. 

J UNrA DE C ASTI LLA y LEON, 

T. TORROBA. C ARLOS M OUNA, 

JOAN LW ls . JAIM E G UTIERREZ, 

LoURDES L EZCANO, S ANTIAGO LAzARo, 

F . G ARCIA LLORENTE. J . L . PAU\CIOS. 

P . A VELLANED R UIZ. VICTOR O NDATEGUI. 

J AIME DEL H UERTO. ALEJANDRO P LAZA. 

M USEO N UMANTINO. C ARLOS ALMAzAN. 
ANA ISLA, ANGEL ALMAZAN y 

FERNANDO S ANTIAGO 

Administradora: 
MARIA L UISA B ARRANCO ALvAREz 

Maqueta e Imprime: 

IMPRENTA PROVINC IAL 

Edita: 
DIPUTAC ION PROVINC IAL DE 

SORIA 

La Editora y el Director no se Iden tifican 
necesarlamente con todas las opin iones 

publicadas en esta Revi ta 

Dep. Legal: 5 0 -39/ 93 

1.5.B.N.: 84-86790-59-X 

AGENDA 
Diputación Provincial de Soria 
Oficinas, C/ . Caballeros, 17 
Presidencia 
Vías y Obras 
Parque Maquinaria 
Imprenta, C/ . Sto. Tomé, 4 
Gabinete de Prensa y "Revista de Soria" 
Aula Magna 'Tirso de Molina" 
Dpto. de Agricultura 
Centro Coordinador de Bibliotecas 
Centro de Asesoramiento de Municipios (El Burgo de Osma) 
Patronato Provincial de Turismo 

213440 
21 10 89 
21 1351 
2241 37 
213948 
23 1209 
21 10 00 
226751 
224353 
340972 
2205 11 
360082 
222276 

Escuela Taller "Cañadas Reales" 
Oficina de Información y Asistencia al Contribuyente 

Centros de Acción Social 
Zona Agreda-Olvega. Residencia Sor M.I Jesús 
Zona Almazán (Ayuntamiento) 
Zona Berlanga de Duero (Ayuntamiento) 
Zona Campo de Gómara (Ayuntamiento) 
Zona Pinares Norte (Ayuntamiento Covaleda) 
Zona Pinares Sur (Ayuntamiento Navaleno) 

(Centro 3. ª Edad San Leonardo de Yagüe) 
Zona Ribera del Duero, (El Burgo y San Esteban) 
Sorta Rural 
Zona Sur (Ayuntamiento Arcos de Jalón) 
Zona Tierras Altas (Aytos. de S. Pedro M. y Almarza) 
Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer 
Servicio de Información a l Consumidor 

Residencias de Ancianos y otros Centros 
Residencia Sor Maria J esús (Agreda) 
Residencia Francisco Franco (Agreda) 

976/647468 
300461 
3430 11 
380001 
370694 
374002 
376647 

36 02 02- 35 11 42 
222386 
320559 

38 1001- 250050 
222386 
222386 

Residencia Ntra. Sra. de las Mercedes (El Royo) 
Residencia Ntra. Sra. del Rivero (San Esteban de Gormaz) 
Rs. de Minusválidos Psíquicos S. José (El Burgo de asma) 
Residencia de menores La Milagrosa 

976/6474 68 
976/647011 

27 1061 
35 11 41/42 

3400 14 
22 4402 



Los SECRETOS DEl TURISMO SoRIANO 

ANGEL AlMAZAN 

GRAN GUIA TURISTICA-1994 

ANTONIO PASCUAL, CHUSJA ANDRES, ROBERTO ORTEGA, 

JAIME GUTlERREZ, PATXI VERAMENDI, ALaERTO LoPEZ, 

JESUS ANGEL GARCIA, JOSE luiS BRAVO, ANGEL AlMAZAN 
DE GRACIA, luiS NAVEDA y BENIGNO SANTIÑO 

GUIA DE LOS ORGANOS DE SoRIA 

JOSE IGNACIO PALACIOS SANZ 

EL MUSEO NUMANTINO. 75 AÑOS DE LA HISTORIA 

DE SoR lA 

JOSE LUIS ARGENTE 

JESUS CALVO MELENDRO. 

UN SIGLO DE CIENCIA y SALUD 

JUAN MANUEL RUIZ liso 

ACTAS HISTORICAS DE LA DIPUTACION 

CARLOS MIRANDA HERNANDEZ 

SoRIA, CAPITAl DE CASTIllA y LEON 

MARIA JESUS RUIZ RUlZ 

CULTURA y DEPORTE 

CONSTANTINO DE PABLO 

LA DIPUTACION EN IMAGENES 

ADEMAs, FUE NOTICIA ••• 



ÁNGEL ALMAZÁN DE GRACIA nace en Tajueco (1958) . Es periodista por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Entre 1987 y 1992 fue el corresponsal en 

Soria de TVE y El Norte de Castilla. Desde otoño de 1992 es el Jefe del Gabine

te de Prensa de la Diputación y director, desde febrero de 1993, de la Revista 
de Soria. La Junta de Castilla y León le publicó, en 1990, la Guía de la Artesa

nía de Soria. Escribe semanalmente en Soria 7 Días la serie "El otro lado" en la que analiza e interpreta las 

leyendas, costumbres, creencias, festejos y arte soriano con el enfoque de la moderna Antropología Simbólica 
de la Escuela de Erenos (Suiza) . 

Los estatutos del Patronato Provincial 

de Turismo de Soria se aprobaron en junio de 

1987, si bien su andadura profesional se ini

ció con la contratación de su primer gerente, 

Natalia Ros Liñero, en septiembre de 1988; 
gerencia que ha proseguido Alberto Abad 

Pérez desde septiembre de 1 991 . 
En el Patronato participa, en primer 

"LA FU ENTONA" DE MURIEl DE LA FUENTE. NACEDERO DEl RIO ABION Folo: A.A. 
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lugar, la Diputación, institución en la que radi

ca su sede; Junta de Castilla y León, Ayunta

miento de Soria, Asociación Provincial de Hos

teleros, Mancomunidad de los 150 Pueblos, 

Mancomunidad Turística del Suroeste, Manco

munidad de Urbión, Agrupación de Hosteleros 

de Soria, Cámara Oficial de Comercio e 

Industria de la Provincia, Caja de Salamanca y 

Soria, y Caja Rural Provincial. 

Desde prácticamente su nacimiento 

preside el Patronato el actual vicepresidente 

segundo de la Diputación y alcalde de Navale

no, Domingo Heras. Nadie hay, por tanto, más 

indicado que él para resumir las líneas direc

trices que lleva a cabo el Patronato Provincial 

de Turismo de Soria. 

- ¿Cuáles son los atractivos turísticos más 

importantes que puede Soria ofrecer? 

- Fundamentalmente tres grupos que 

venimos pregonando desde hace tiempo. Por 

una parte el atractivo ecológico, paisajístico ... , 

la "Soria Verde", "Soria Natural", la Soria no 

degradada, con una parajes importantes como 

el Cañón del Río Lobos, la comarca de Pinares 

y la falda del Moncayo, con una potencialidad 

que, quizás, hasta el momento no hallamos 

entrado en ella y que es toda la zona de Tie

rras Altas, donde creo que se ha hecho una de 

las repoblaciones más bonitas de España y en 

un futuro de 20-30 años puede tener unos pai

sajes naturales por esta reforestación, y que 

puede conllevar un gran atractivo turístico. Si a 

eso le unimos los pantanos, como el de La 

Cuerda del Pozo y lo que nos toque de los que 

se van a construir en la zona de Enciso y Cigu

dosa, tenemos el marco de esa "Soria Verde", 

esa "Soria Na tu ro 1", unido también a otros 

lugares de la provincia que con sus zonas de 

agricultura, de cereaL .. , no dejan de ser encla

ves realmente ecológicos. 

El segundo punto estaría centrado en la 

"Soria Cultural", basada fundamentalmente en 

dos subgrupos. Por un lado los yacimientos 

arqueológicos como Ambrona, Icnitas de Dino

saurios, Numancia, Tiermes, Uxama, Cuevas 

LAS MAQUETAS DE DINOSAURIOS EN EL SALON INTERNACIONAL DE TURISMO DE BARCElONA Foto: PATRONATO DE TURISMO 
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lE IZQUIERDA A DERECHA: El ALCALDE DE MADRID, J. M.g AlVAREZ DEL MANZANO; DOMINGO HERAS lOPEZ, PTE. DEL PATRONATO DE TURISMO DE 
JORIA, y JAVIER GOMEZ GOMEZ, EX-PRESIDENTE DE LA DIPUTAClON DE SORIA Folo: PATRONATO DE TURISMO 

de Soria. Después habría que citar al románi

co soriano, los castillos, el gótico ... , es decir, lo 

monumental. Y todo ello hay que sumarlo a los 

cursos de verano y las Universidades de Vera

no, junto con los actos complementarios orga

nizados por los ayuntamientos y la Diputación, 

como hace el ayuntamiento de Soria en sus 

campañas de verano, otoño y primavera. 

El tercer gran grupo que tenemos que 

fomentar es la gastronomía, que ha de basarse 

en dos conceptos: la calidad de los productos 

y la profesionalidad de las personas que ela

boran o sirven esos productos. Yo espero que 

la calidad esté garantizada, precisamente, por 

el entorno natural de los productos donde se 

fabrican y cómo son. Y, en segundo lugar, que 

la profesionalidad gane muchos enteros a par

tir de ahora con la Escuela Regional de Hoste

lería. 

Nuestro turismo es débil y va creciendo 

de una forma gradual, lenta, pero va avan

zando sin pararse. Hay que conjugar la renta-

bilidad económica del turismo con el manteni

miento del propio ecosistema, yeso es impor

tante porque matar el ecosistema sería matar 

el turismo. Y, por por otro lado, nuestro turismo 

ha de ir ganando profesionalidad y no come

ter los errores cometidos en el pasado por el 

"boom" turístico de la costa que, en años ante

riores, han tenido que sufrir la falta de profe

sionalidad, y la falta de competitividad porque 

las instalaciones no eran las adecuadas. Noso

tros debemos pensar que tenemos que crear 

unas industrias turísticas importantes, de cali

dad , regentadas y movidas por auténticos 

profesionales del sector. 

- Enmarcado en ese turismo cultural del que 
hablaba ¿podría incluirse la "Soria Literaria": 
Ruta del Cid, Ruta de Alvargonzález, Ruta de 
B' ., ecquer .... 

- No es cuestión de crear cien mil 

rutas. El turista quiere tener las cosas claras. 
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Con esto quiero decir que cuando se habla en 

Soria de la "Ruta de los Poetas" la incluímos 

en una ruta mucho más amplia. Es decir, la 

ruta, en definitiva, yo no la veo tanto como 

"Ruta de Poetas" o "Ruta de Escritores", sino 

más bien como rutas de itinerarios, de zonas a 

seguir en el que, dentro de ellas, se puede dar 

el fenómeno gastronómico, el fenómeno cultu

ral y el paisajístico. Grandes rutas, por tanto, 

son las que interesa promocionar al Patronato. 

- El verano es la época culmen del turismo en 

Soria, ¿qué se puede hacer en invierno? 

- Tenemos aquí una carencia importan

te. Es preciso actuar en materia de turismo de 

invierno, especialmente en materia de nieve, 

para poder así prolongar la estacionalidad de 

nuestro turismo. Estacionalidad que está suma

mente relacionada con las inversiones turísticas 

El BURGO DE aSMA Folo: PATRONATO DE TURISMO 

en la provincia: no es lo mismo hacer una 

inversión en un hotel para una ocupación de 

90 días que para una de 180 días, la iniciati

va privada estaría mucho más dispuesta si las 

expectativas fueran mejores. 

En ese sentido yo creo que debería 

cogerse al toro por los cuernos y, de una vez, 

hacer unas infraestructuras posiblemente en 

esquí nórdico, sin entrar en grandes infraes

tructuras, que alargaría la estancia del turismo, 

y que veo necesario para que el sector privado 

pueda invertir en Soria. 
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Quizás ahí es donde nuestras caren

cias son mayores, porque podemos tener defi

ciencias en señalización, por ejemplo, pero 

esto es subsanable a medio plazo y no es muy 

costoso, como tampoco lo sería el esquí nórdi

co. En el tema de la nieve el problema es la 

mentalización. 

Lo que no se puede es decir que vamos 

a vivir del turismo y, sin embargo, que éste no 

sea la fuente de ingresos o de recursos de esa 

población que necesita, en muchos casos, 

cambiar de actividad, y en otros casos precisa 

comenzar a vivir de una actividad nueva a la 

que de siempre se le ha sacado un rendimiento 

marginal, pero no total. Es decir, que hemos 

obtenido ingresos marginales del turismo como 

complemento, pero jamás nos hemos plantea

do en muchas zonas de la provincia el que el 

turismo sea potencialmente la primera fuente 

de ingresos de los habitantes de la zona. El 

turismo es un fenómeno de ocio, de cultura ... , 

etc; pero es, sobre todo, un fenómeno econó

mico y debemos concienciarnos de ello. 

- Se habla ahora mucho del turismo rural. 

¿ Qué se puede decir a la iniciativa privada y 
a los turistas que buscan un enfoque rural 

para su ocio? 

- Hay que diferenciar entre lo que es el 

turismo rural y lo que es la casa de labranza. 

El turismo rural es un concepto mucho más 

amplio y en él se incluye todo aquel tipo de 

turismo que se da en el medio rural y ahí se 

incluiría desde alojamientos hoteleros a aloja

mientos de cualquier tipo, actividades comple

mentarias .. , etc. 

Otra cosa es la normativa que reciente

mente se ha aprobado en la Junta de Castilla y 

León sobre ese turismo rural que supondrá un 

complemento a las rentas agrarias y que, en 

definitiva, hay que englobar en ese primer 

turismo rural del que hablaba antes. Esa nor

mativa cubre la demanda de un subsector 

potencial turístico que podría llegar a ser 

importante dado que se supone que el cliente 

tiene unos ingresos medios-altos y que busca el 



DIA DE "LA SACA" DE LAS FIESTAS DE SAN JUAN DE SORIA 

medio natural sin degradar al mismo tiempo 

que las comodidades propias de su hábitat. 

Habrá, por tanto, que mantener en la rehabili

tación de las casas de labranza su peculiari

dad arquitectónica y lograr que en su interior, 

sin embargo, sean alojamientos con calidad y 

comodidad. 

Si de lo que se trata es de cubrir ren

tas, hay que tener en cuenta que en las mejo

res perspectivas estamos hablando de comple

mentos de renta de 600.000 a 900.000 pese

tas, como máximo, y en las mejores zonas.No 

es, por tanto, la panacea. 

Yo creo que el turismo rural de Soria, 

en sentido amplio, pasa por crear una infraes

tructura de este tipo de casas, pasa por mejo

rar y crear nuevos alojamientos hoteleros den

tro del medio rural que no dañen el medio 

natural y que habría que potenciar las activi

dades complementarias, aspecto éste último en 

el que hay una carencia empresarial, aunque 

tenemos en Soria una empresa joven que 

merece todos los calificativos positivos y que 

ha trabajado estrechamente con el Patronato 

Foto: ALEJANDRO PlAZA 

de Turismo, que es "0ciotur" a la que debería 

de salirle algunas empresas competidoras por

que es una forma de complementar el turismo 

y darle a los turistas un panorama más atracti

vo y, por otra parte, son generadoras de pues

tos de trabajo. 

- ¿En qué consiste, básicamente, la campaña 
del Patronato de Turismo este año? 

- El Patronato es un órgano de promo

ción y dentro de esa promoción la campaña 

consiste en dar a conocer Soria fuera de la 

provincia. Hay que tener en cuenta que dispo

nemos de unos presupuestos limitados y que 

con ellos tratamos de obtener, con el coste 

menor, el mejor resultado, de ahí que seleccio

nemos zonas que consideramos potencialmen

te más turísticas para Soria . De ahí que la 

campaña se base en una serie de presentacio

nes en ciudades como Madrid, Barcelona, Bil

bao, Valencia, Zaragoza ... , en aquellos focos 

en los que entendemos que realmente pode

mos vender nuestro turismo. 

7 



REFECTORIO DE SANTA MARIA DE HUERTA Folo: PATRONATO DE TURISMO 

Eso se complementa con una serie de 

campañas en radio, como es el prestigioso 

programa de Luis del Olmo; se complementa 

con "spots" publicitarios en canales regionales 

de televisión y en Telemadrid (hay que pensar 

que en Madrid tenemos 4,5 millones de perso

nas muy cercanas a nuestra provincia), y 

luego hay una serie de actividades comple

mentarias a través de la prensa, invitaciones a 

periodistas y participación en una serie de 

ferias, especialmente las de Madrid, Barcelona 

y Bilbao. Todo ello, al final, con un presupuesto 

escaso donde, incluso, con los propios gastos 

del personal, está en 40 millones de pesetas, 

con los que yo creo que se hace una promo

ción, al coste, pues bastante importante. 

Otra faceta importante del Patronato es 

el procurar colaborar con las instituciones 
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públicas sorianas a que se mantenga abierto 

el mayor número de centros turísticos. En ese 

sentido, durante el verano mantenemos abier

tos treinta y tantos centros turísticos: seis ofici

nas de información turística, guías para monu

mentos dependientes de la diócesis y del 

Museo Numantino ... ; es decir que hay una 

aportación de unas treinta y tantas personas 

que contribuyen a que no se cierren ningún 

día de la semana y que se prolongue el hora

rio habitual de apertura de estos centros turísti

cos citados. No podemos dar al turista la ima

gen de que aquello que viene a ver está cerra

do. 

Por ahí es por donde va tanto la pro

moción como la actuación del Patronato de 

Turismo, independientemente de muchas accio

nes aisladas y de participación en muchos 

eventos y que ha contribuído a que el Patrona

to esté bastante bien considerado fuera de la 

provincia, tanto entre los medios de comunica

ción como por los agentes que se dedican al 

mundo del turismo. 

A través del deporte, por ejemplo, 

hemos colaborado un poco publicitariamente. 

Lo más rentable, en este campo, fue la breve 

esponsorización que tuvimos con Fermín 

Cacho; el esfuerzo de la Diputación yo creo 

que fue ciertamente rentable. 

- Unas últimas palabras para los turistas que 

en estos momentos puedan estar leyendo esta 

revista. 

- Yo les diría dos cosas: van ustedes a 

encontrar una Soria que, como dice nuestro 

eslogan, ni te la imaginas; una Soria que a 

pesar del tópico de la austeridad es una Soria 

imaginativa, abierta, con unos encantos espe

ciales y, desde luego, yo les invito a que convi

van con nosotros y que pasen sus vacaciones y 

fines de semana en Soria. 



ANTONIO PASCUAL, CHUSJA ANDRÉS, ROBERTO ORTEGA, JAIME GUTIÉRREZ, PATXI VERAMENDI, 
ALBERTO LÓPEZ, JESÚS ÁNGEL GARcíA, JOSÉ LUIS BRAVO, ÁNGEL ALMAZÁN, LUIS NAVEDA y 
BENIGNO SANTIÑO, son los periodistas que han escrito esta "Gran Guía Turística de Soria - 1994". Los 
artículos que firman son, respectivamente: Tierras del Burgo; El reRejo del Pino. La Soria Verde; La Suiza 
Soriana; El Turismo Natural. Tierras Altas; Mirando al Moncayo. Tierra de Agreda; Campo de Gómara y 
Las Vicarías; Por Tierras de Almazán; Los últimos pasos de Almanzor; Tierra de Medinaceli, Soria, la Ciu
dad de los Pasos y Postal de Soria. 

Que Soria es una gran desconocida, 

que Soria es una tierra que fascina, que 

Soria, ni te la imaginas, es algo más que una 

frase hecha .. , es la realidad. 

Desde la presidencia de la Diputa

ción, en nombre de todos los diputados, se 

ha querido que este número estival sirva 

para dar a conocer la particular visión que 

sobre la provincia tienen, desde un enfoque 

turístico, los que se supone que mejor debe

rían conocerla: los periodistas. Y la única 

pauta marcada es la siguiente: que se habla

ra del mayor número posible de localidades 

para que muchas poblaciones que, en ningu

na guía aparecen, tuvieran en ésta un lugar, 

mayor o menor, pero que estuvieran citadas 

por algún monumento, paraje o producto 

agroalimentario que las destacase. 

Esta "Guía", por tanto, es un tanto atí

pica, pero estamos seguros de que será de 

gran utilidad para todos los sorianos y para 

aquellos turistas y periodistas de otras latitu

des que la tengan en su mano. Con la adqui

sición de libros referentes al arte y folclore 

soriano, unido a los folletos turísticos y otras 

guías que están en el mercado, el lector de la 

presente //Guía" tendrá un conocimiento teó

rico bastante completo sobre esta tierra que, 

como decíamos al principio, es una gran des

conocida, es una tierra que fascina y, desde 

luego, como versa el eslógan del Patronato 

de Turismo, ni te la imaginas. 

Para los sorianos, en general, la 

//Gran Guía Turística - 94//, que se comple

menta con el artículo que le antecede y los 

dos que le siguen, les anima a aprovechar 

fundamentalmente el período estival para 

que recorran los itinerarios descritos y conoz

can un poco más la tierra en la que han naci

do porque sucede, con harta frecuencia, que 

uno se encuentra en ocasiones con sorianos 

que conocen más las pirámides de Egipto o 

las playas de Cuba que los monumentos, 

parajes, costumbres y gastronomía que tene

mos. 

En todo caso, estos son los objetivos 

que han definido la elaboración de estos 

reportajes turísticos. 
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DATOS DE POBLACIONES LíMITES DATOS DEPORTIVOS 

SORIA capital de Provincia _._._._._._. Umite de Pr"'IIlcia Caza Menor. Caza Ma",r 

ALMAZÁN) E L B.U R GO cabeza de Partido Judicial 

QE OSMA 
AGREDA Municipios mayores de 2.000 hab. 

_._._._._._._._._._.- Umitede Parlido Jud icial 

DATOS TURíSTICOS 

-- Coto de Pesca (Truchas) .. Colo de Pesca (Cangrejos) - Rlos Trucheros 

VINUESA Mun~ipios de 1.000 a 2000 hab. 

MEDINACELI Municipios de 500 a 1.000 hab. 

GARRAY Municipios de 200 a 500 hab. 

YANGUAS Municipios de 100 a 200 hab. 

CALATAIlAZOR Municipios menores de 100 hab. 

las Cuavas de Soda Poblaciones de 100 a 200 hab 

Ambrona Poblaciones menores de 100 hab 

A Cálllping. 

~'lIf Vista Panorimica y Pintoresca AI\ 
SI & Paradores I Albergues ... MOflas lerio O CoovenlO 

¡ Ermita o Santuario 

al ¡ Castillo o Torrt 

.. Rlos Cangrejeros 

II1II CoIIlplejolleprlrtivo 

J Deportes Náuticos 

@ IlejIo<les de In,ierno 

lB campo de fútbol 

@j) Piscina 

~ Palacios 

Ti Dolmen 
.. Campamento JU,,"II 

VíAS DE COMUNICACiÓN 

RED DEL ESTADO ¡MOPUl 

. Ruinas I Yacimientos .. Arqueológicos 
.!!1 MuserJ OROGRAFíA E HIDROGRAFíA 

carretera Nacional ). Museo.tnográr~ 

••••••••• carretera nacional en proyecto L Restos Prehistóricos .: ............ Playas c.-15OO 
--.---' Curvas de Nivel 

--------- AutOffa en construcción ---------
REO AUTONOMICA ¡JUNTA DE CASTILLA y LEONl MONUMENTOS 

::;;..... Rlos Desfiladeros I Pasos 
Pro. de Oncala ..... Embalses ~ Puertos de Monl.na 

carretera oornarcal 

carretera local ... _-_ ... carrtteraoornarcalenpr~1O 

RED PROVINCIAL ¡EXCMA. OIPUTACIONI 

Carretera Pro~ncial 

n O Arabe. Mozárabe 

n Románico 

lb Gótico 

• Lagos y lagunas °10 
V!rticeGeorIés~ 

825 -- Canales 

CARRETERAS DEPENDIENTES DE OTROS ORCANISIIOS g Renacentistl VARIOS 
Afirmadas ti Barroo> 

-- - - -- - - - camlllo .. ~tente 

~ J ) 4 r Distlncias en Kilómetros 

J 7 
parciales y rota les 

~ Numero de orden de carretera 

1IIIr Neoclásico 

I! Bien de inle cultural 

~ capltllidad de A,tO. • Cabeza de 
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TIERR"f DEL IlUR'O 

Hay muchas formas de "dejarse caer" 

en las Tierras del Burgo. La primera vez que 

pisé El Burgo de Osma fue hace siete años, 

en esos viajes en auto-stop haciendo la mili y 

que obligaban a detenerse donde a bien 

quisiese al amable conductor. Allí pasé lar

gas horas una tarde, preludio de las que 

vendrían en el futuro, pues tres años más 

tarde tendría en esta villa mi lugar de traba

jo. Por aquel entonces reponían en el cine 

"Volver a empezar", de Garci, y así lo anun

ciaba un cartelón en la Plaza Mayor. 

Tiempo después aquella Plaza Mayor 

sería para mi el centro de la "Gran Vía" de 

una villa/ciudad que siempre soñó con ser 

más de lo que era. Y es que siempre me han 

interesado más sus gentes que sus monumen

tos y paisajes. La Plaza Mayor del Burgo es 

presumida, casi ciega con su luz débil de 

noche, y plenamente viva cuando se baila la 

"rueda" a mediados de agosto. En ella, el 

Hospital de San Agustín se convierte en 

punto de referencia. La Plaza Mayor es el 

corazón del Burgo, donde parece no pasar 

ni detenerse el tiempo, porque el día a día es 

una permanente situación de impás ante no 

se sabe qué. 

Viendo el Ucero, Osma y El Burgo 

desde el castillo, uno se puede imaginar 

cómo se movían sus gentes en el Siglo XII. 
Siempre me han destacado la diferenciación 

ANTONIO PASCUAL VALLS 

entre El Burgo y Osma. Lo cierto es que la 

primera nació como un barrio de la segun

da, la Uxama arévaca y la Uxama Argelae 

romana, cuyos restos se encuentran en el 

"castro", que tiene como señera una torre 

medieval. Desde aquí o desde el castillo, 

situado enfrente, casi a vista de pájaro, se 

observa el sosiego de un paisaje tranquilo. 

Sólo la catedral parece levantarse por enci-

PINACULO DE LA CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA folo: AA 
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ma del paso del tiempo, aunque la catedral 
también se fue adaptando a las fluctuaciones 

de los tiempos. Hay que visitarla con guía o 

a solas. Hay que perderse en ella por la 

tarde, para que, al salir a la plaza a la que 

da nombre, esté en su momento altivo de 

belleza. De noche, las casas descascarilladas 

de la plaza de la catedral y las farolas, son 

especialmente bellas. Allí con una buena 

compañía y una charla cómplice se consi

guen momentos llenos de riqueza. 

En desorden o en orden, pero que

riendo todos los rincones de El Burgo de 
Osma por igual, diversos edificios jalonan 

de esplendor monumental para dar sentido a 

sus calles: Seminario, Universidad de Santa 
Catalina, antiguo Hospicio ... , se levantan 

entre viejas y nuevas construciones. Y la calle 

de las calle, la Calle Mayor, tan transitada 

por horas y tan tranquila a deshoras. Tan 

imaginativamente hermosa, tan descuidada, 

tan destartalada, tan sonora con el "tantán" 

de la catedral y tan ruidosa con el displicente 

ruido de los coches que la desgastan. 

Lugar de paseo lo es su "Parque de la 
Arboleda", la ribera del Ucero hasta el para

je de "La Güero" (sobre todo su zona media: 

puente romano, atalaya y castillo) y, menos 

conocido pero no por ello menos aconseja

ble, la "Hoz del Abión", a la que se llegará 

subiendo primero hasta la "Cruz del Siglo" y 

bajando luego hasta la hoz para desembo

car en la confluencia de ambos ríos junto al 

barrio de "Las Tenerías". Restaurantes, hote

les y posadas los hay para todos los gustos. 

El buen yantar, no obstante, tiene un nom

bre: "Virrey Palafox", famoso sobre todo por 

sus "Jornadas Gastronómicas de la Matan-
za". 

Por Gormaz a Tiermes 

Varias rutas turísticas emanan de la 

villa episcopal. Los campos son tecnicolor: 
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amarillos, verdes, rojizos. Las tareas del 

campo los matizan. Rodales de encinas, 

robles, choperas ... , ocres al caer el sol. Es la 

belleza paisajística que penetra en uno y le 

hace a uno más del entorno. 

Esos campos se ven, como desde nin

gún sitio, desde la fortaleza califal de Gor

mazo Inmensa, desafiante, la fortaleza es 

paisaje en sí misma, como si siempre hubie

ra estado allí, como el Duero que la evita, 

imita y refleja. A Gormaz hay que ir a solas, 

con el cielo despejado para descubrir el infi

nito, o en la puesta del sol. Es el castillo más 

extenso de Europa y fascina a todo aquel 

que se adentra en él. 

César Núñez, el "viajero de Castilla" 

y buen amigo en las lides radiofónicas de 

"Antena-3", ha escrito lo siguiente sobre esta 

fortaleza: "Una vez llegado a ella, el senti

miento ante tan espectacular vista panorámi

ca de los anchos campos de Castilla, expre

sa la fuerza y el dominio que allí se guar

dó ... , sólo los sentidos pueden dar fe de ello. 

La fortaleza conserva la muralla con sus 

PUERTA CALIFAL DEL CASTillO DE GORMAZ Folo: AA 



torres y algunos restos del alcázar. Existe un 

arco de herradura enmarcado por alfiz que, 

pese a su deterioro, sigue conservando su 

belleza desde fuera y dando, desde dentro, 

una de las mejores vistas paisajísticas de la 
. ." provincia. 

En Retortillo de Soria veremos la por

tada románica de la ermita de San Miguel. 
Hay picota de ajusticiamiento, lienzos de sus 

murallas y una puerta fortificada. 

RETORTlllO DE SOR lA Falo: AA 

y llegamos al yacimiento arqueológi

co más interesante actualmente de la provin

cia: Tiermes, situado junto a Montejo de 

Tiermes, al lado la Sierra Pela. Aquí se pre

cisa de casi un día completo para poder 

captar su magia. Libros enteros se han escri

to sobre sus excavaciones arqueológicas 

que, en su última etapa, las coordina José 

Luis Argente Oliver. Yo, la verdad, no sé que 

contar en tan pocas líneas. Tiermes es único. 

Fue bastión celtibérico del pueblo arévaco y 

acogió habitantes hasta la época visigoda. 

Hay que "patearse" cada metro cuadrado 

del yacimiento detenidamente y ver sus cicló

peas murallas del sur, el anfiteatro, los cana

les y el túnel del acueducto, las puertas 

rupéstres y los restos romanos de la acrópo

lis. 

En Tiermes hay que preguntar por sus 

leyendas: Elfo, la mujer-serpiente del cantar 

CONJUNTO ClClOPEO DE TIERMES Falo: AA 

cidiano; la afirmación del termestino que 

dijo a los romanos que allí aún perduraba la 

"España Antigua", el Niño-Dormido que 

robaron los templarios, el becerro de oro 

que nadie ha encontrado, la aparición y 

milagros de la Virgen de Tiermes ... Esta últi

ma tiene su ermita románica porticada (de 

las mejores de Soria) y es eje de una romería 

aún vigente. 

En Tiermes, lógicamente, hay que 

entrar en su museo y, luego, comer la carne 

a la brasa de la Venta y comprar productos 

de la tierra y un mapa elaborado por el ven

tero. 

Entre encinas -las más grandes de 

Soria se encuentran en Valderromán- se 

llega a Morcuero con sus palomares en rui

nas a la derecha de la carretera y, un poco 

más adelante, Ata uta , localidad en la que 

uno de sus vecinos ha reunido un material 

etnográfico interesante que suele mostrar a 

los visitantes. Otro museo etnográfico, mucho 

más amplio y con más fama, es el de Alcubi

lla del Marqués. 
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Pueblos ribereños 

Estamos ya en San Esteban de Gor
mazo Decenas de rincones con sabor añejo 

se pueden encontrar en sus tabernas, sopor

tales y calles escarpadas. Arriba, el castillo, 

destruído en su casi totalidad, da paso a sus 

dos monumentos más interesantes: las igle

sias románicas de San Miguel (con la prime

ra galería porticada, quizás, de toda Casti

lla) y Virgen del Rivera, muy querida por los 

del lugar debido a su concordia-romería, 

con la frescura del mudéjar en sus capiteles. 

San Esteban de Gormaz fue plaza 

fronteriza durante siglos, de ahí que esté 

repleta de leyendas medievales, destacando 

sobre todas ellas la referida a la Batalla de 

Cascajar. Fue villa muy querida por Alfonso 

VIII, el "rey-niño" de Soria, que halló aquí 

cobijo. Varias estelas romanas jalonan las 

calles, algunas de ellas dedicadas, incluso, al 

gran Hércules. 

Antes de proseguir la marcha hacia 

el oeste es menester adquirir unas botellas 

del vino que embasa, con denominación de 

origen, la cooperativa "San José". La vid es 

típica de esta comarca. Los viñedos se 

extienden desde Osma hasta Langa de 
Duero y, en los próximos años, podría crear

se una "Ruta de los Lagares". Las bodegas 

excavadas en la roca forman parte de las 

trazas urbanísticas de estos pueblos ribere

ños. 

Reias de San Esteban conserva algu

nas viviendas típicas y tiene dos iglesias 

románicas: San Ginés y San Martín, ambas 

porticadas, como es costumbre en esta tierra. 

La segunda es la más interesante. 

En Alcozar llama poderosamente la 

atención la arcada románica de una puerta 

en una vivienda particular. Su castillo roque

ro está arruinado; abajo se encuentra su no 

menos arruinada ermita románica que, 

según los lugareños, debió ser mezquita 

anteriormente. 
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Miño de San Esteban se enorgullece 

de contar con una de las iglesias románicas 

más puras del románico rural de esta ribera 

del Duero. 

Langa de Duero tiene torreón medie

val, lagares que aún funcionan y piscinas, 

como las hay igualmente en El Burgo de 
Osma. 

Hay que atravesar un viejo puente 

po ro acerca rse a Castillejo de Robledo, 
población que embelesa y de la que destaca

remos sus lagares, el arruinado castillo tem

plario, y, sobre todo, su iglesia parroquial. 

Su portada es magnífica, pero su ábside es 

mejor, tanto exteriormente (con algunos 

canecillos de parejas en pleno coito) como 

interiormente (con fresco ajedrezado y dra

gones a ambos lados). En los alrededores de 

esta villa, en las inmediaciones de lo que 

resta de la antigua ermita de la Virgen del 
Monte (digna de ser vista), sitúan algunos la 

legendaria "Afrenta del Robledal de Corpes" 

SERPIENTE-DRAGON y AJEDREZADO DE LA PARROOUIAL DE CASTILLEJO 
DE ROBLEDO Folo: AA 



del "Mío Cid". y es que, amigo lector, toda 

esta comarca se halla reseñada en este 

inmortal cantar de gesta. La huella del Cid 

Campeador se encuentra siguiendo el Duero 
y bajando hasta Tiermes y Peralejo de los 

Escuderos. 

Hacia el Cañón del Río Lobos 

Desde Langa de Duero nos encami

naremos ahora hacia el Parque Natural del 
Cañón del Río Lobos. La primera parada es 

Bocigas de Perales, donde nos espera una 

iglesia románica y unas rocas inmensas con 

un cromatismo llamativo en las que sobresale 

la que tiene forma de águila. 

Alcubilla de Avellaneda: Palacio de 
105 Avellaneda en ruinas. Fuentearmegil: 

restos califales y románicos en su parroquial, 

y un diablo cornudo en un canecillo. Fuenca

liente: torca con leyendas. Berzosa: magne

ficiencia en su portada románica, una de las 

más interesantes de la comarca. 

Regresamos a la villa episcopal y nos 

dirigimos ya, de lleno, hacia Ucero. La igle

sia guarda un Cristo de 105 Templarios de 

dudosa adscripción, y una misteriosa estatua 

de una dama o virgen. En el cerro está el 

castillo raquero, tal vez templario en alguna 

fase de su historia, con factura arquitectónica 

de transición del Cluny al Císter, como suce

de con el de Castillejo de Robledo. 

Junto al río Ucero, que nace poco 

más allá, junto a la cuesta de "la Galiana" y 

en las proximidades del camping, está el 

Centro de Interpretación de la Naturaleza en 

el que se encuentra la mayor información 

sobre el Parque Natural y una piscifactoría 

que prosigue la tradición truchera del Ucero. 
La zona bien ha merecido ser decla

rada Parque Natural, pero lo que ahora nos 

interesa es el Cañón del Río Lobos y, sobre 

todo, su corazón: el enclave de la ermita de 

San Bartolo, del antiguo cenobio templario 

de San Juan de Otero. Lugar telúrico y mági

co por excelencia. "Chakra" geográfico de 

los más trascendentes de la península ibérica 

que vigilan las águilas y los buitres leonados. 

El Cañón es un lujo de la naturaleza. Cárca

vas subterráneas se conjugan con una abun

dante flora y fauna. Todo ello desproporcio

nado, como un "antojo" del paisaje. En lo 

alto de la "Galiana" se puede vislumbrar 

toda su grandeza. Más allá está la comarca 

de Pinares. 

Navapalos y Caracena 

Otra ruta que parte de El Burgo de 

Osma es la que se encamina hacia Carace

na. El primer pueblo de interés turístico que 

nos encontraremos es Navapalos, citado en 

el "Mío Cid". En este despoblado se está lle

vando a cabo un proyecto de recuperación 

de la arquitectura vernácula del barro con 

adobe y tapial, combinándolo con energías 

alternativas. 

Fresno de Caracena tiene un rollo. En 

Carrascosa de Abajo las nogueras dan las 

mejores nueces de la comarca y la miel de 

Caracena, pequeña villa de ensueño, es de 

primera. 

El río Caracena ha originado un 

cañón que puede servir como ruta turística 

PORTICO ROMANICO EN CARACENA Foto: A.A. 
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CASTillO DE CARACENA Foto: L. lEZCANO (PATRONATO DE TURISMOI 

para los que gusten pasear por plena natu

raleza; ruta que concluiría en Tarancueña, 

donde se ha encontrado una villa romana 

que se ha vuelto a tapar; población en la 

que se ha acondicionado un viejo molino. 

Buitres y alimoches otean este paraje en el 

que fue derrotado Abderramán 111. En un 

ensanche se sitúan en su centro dos peñas

cos, los tolmos, lugar escogido en la prehis

toria como hábitat humano. 

PANORAMICA DE EL BURGO DE aSMA 
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Caracena tiene uno de los castillos 

más sólidos y fortificados de la provincia. 

Sus lienzos son de mampostería de caliza y 

las molduras y aristas son de arenisca roja 

triásica . Es de doble recinto, con una barba

cana resguardada por nueve tambores, a los 

que hay que añadir los que flanquean la 

puerta de acceso. El recinto principal tiene 

otras cuatro torres cilíndricas y su torre de 

homenaje es de planta rectangular. 

El rollo de la plazoleta, sus calles 

medievales, el puente románico y las iglesias 

románicas de Santa María y San Pedro son 

también punto obligado de referencia para 

el visitante. Gaya Nuño, como sucede con el 

resto de las iglesias y ermitas citadas de esta 

comarca, será el mejor guía artístico. 

Por último, otra ruta que nace desde 

El Burgo de Osma es la que, con parada en 

Valdenebro para ver su ábside románico, se 

adentra en el antiguo ducado de Berlanga 

de Duero por los pinares resineros. 

Foto: AA 



EL REFLEJO DEL PINO. 

Hubo un tiempo en el que aquella 

alfombra verde y tupida comenzó a convul

sionarse a base de movimientos exacerba

dos. Los vaivenes dejaron sus secuelas en 

pronunciados y distintos pliegues que alcan

zaron en Urbión su mayor altura. 

En cada una de estas estribaciones 

subsiste una montaña con su pequeña sierra; 

un valle abarrotado de heno, un barranco, 

una gran roca, un mirador ... ; así se combi

nan pradera y ladera, altos y ríos, cañones y 

cerros .. , convirtiendo la Comarca de Pinares 
en un rincón privilegiado de paisajes subli

mes a los que alguna mano encantada acer

tó sembrando de preciosas casas de piedra 

distribuídas de forma anárquica dando lugar 

a anchas calles y amplias plazas. Núcleos 

hoy orientados hacia el aprovechamiento 

maderero y el turismo con incipientes hote

les, hostales, campings, piscinas, merende

ros, lagunas, fuentes y parajes. 

Datos de presencia humana se cono

cen desde la Edad del Hierro, sobre el 650 
anterior a nuestra era. Los Pelendones y 

otros indoeuropeos han dejado su huella en 

costumbres como los "mayos" y las danzas 
guerreras, que hoy todavía se conservan, 

como las de ""paloteo" de Casareios por 

San IIdefonso; las de San Leonardo de 

Yagüe por San Bias y Las Candelas, o las 

enmarcadas en el gran ritual matriarcal de 

L" fORI" IIERDE 
CHUSJA ANDRES 

DANZANTES DE s. LEONARDO DE YAGÜE Folo: TORROBA 

""La Pinochada" en Vinuesa por San Roque y 

la Virgen del Pino de Agosto. La herencia 

celtibérica puede estar también en rasgos del 

carácter que han calado en el pinariego, 

combinado con la presencia de vascos y 

navarros en la repoblación. Fidelidad, grati

tud, nobleza, cierto individualismo y arro

gancia, definen algunas de sus cualidades. 

En uno de los rincones de la zona 

amanece lentamente. Es el embalse de La 
Cuerda del Pozo. Entre la Playa Pita y el 

Puente Ebrillos, el agua refleja los primeros 

rayos solares. En las rocas, a orillas del 

embalse, el horizonte -mitad agua, mitad 

cielo- parece interminable. 
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Molinos, Salduero y Vinuesa 

Molinos de Duero, pese a sus proble

mas con el agua, casi llega a lamer el líqui

do del pantano. Aunque es verano, la maña

na es un poco fresca. Cada calle, cada casa, 

cada puerta con su ventana refleja, con sole

ra y piedra de sillería, el corazón de la 

carretería. Aquí se llegaron a reunir dos mil 

bueyes en el siglo XVIII, y, por eso, hoy las 

casonas todavía parecen madrastras de 

anchas cinturas y subidos coloretes, forta

chonas y duras, más gobernantas que sumi

sas. En la panadería hacen unas pastas muy 

solicitadas por los veraneantes. 

Huelo a heno recién cortado y la fres

cura matutina incita a recorrer la plaza, con 

su frontón, la iglesia y el ayuntamiento, que 

también parece un palacio. 

Con el Duero como sendero, Molinos 
y Salduero no tienen nada más que un paso. 

Uno de los hijos ilustres, Máximino Peña, ha 

dejado una estupenda colección pictórica 

que hoy se puede admirar, en el centro de 

Salduero, en una de sus casas pétreas. Es el 

pueblo de la zona más acercado al Duero, y 

las subidas de nivel de líquido han ocasiona

do algún que otro susto a la población. 

En el "J.)" seguro que tienes unas 

buenas tapas que llevarte a la boca y así 

contentar al estómago vacío. 

MOLINOS DE DUERO Foto: A.A. 
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El triángulo Molinos-Salduero-Vinue
sa tiene sus fiestas a últimos de julio, prime

ros de agosto y mediados de agosto, respec

tívamente. 

En la SO-821 se enlaza con el núcleo 

visontino. Vinuesa es conjunto histórico-artís

tico. Se nota en las balconadas y muros de 

piedra, en las plazas y en las puertas. Es el 

señorío en las construcciones de la Corte de 
105 Pinares. La iglesia, del siglo XVI, alta y 

espaciosa. Junto a ella las antiguas viviendas 

de los indianos, la gran casa consistorial. El 

antiguo Palacio de 105 Carril/o, el Palacio del 
Arzobispo de Palermo, el Palacio de 105 Val
tueña, la Casa de 105 Ramos o el rollo de la 

CASA DE LOS RAMOS DE VINUESA Foto: C. MOllNA !pATRONATO DE TURISMO) 

plazuela, son claros ejemplos de la belleza y 

riqueza urbanística de la villa pinariego que 

aún guarda huellas del pasado sobre un 

puente que sufre constantes expolios. 

Encajado en el valle navega el río 

Revinuesa. Nace al pie de los Picos de 
Urbión y desemboca en el Duero. Muy cerca 

de su itinerario, antes de llegar a Quintana
reio: el camping "El Cobijo". 



La carretera nos lleva hasta el puerto 
de Santa Inés, 17 kilómetros más arriba. 

Antes, la Laguna Negra, a la que se puede 

ascender por una carretera que tomaremos a 

mano izquierda, camino repleto de baches y 

mal firme, que conduce hasta el grandioso 

anfiteatro de montañas y rocas. Hija de gla

ciares y arropada con pinos y hayas presu

me de tener el agua fría o heladora, depen

diendo de la época del año. En sus contor

nos sobresalen las raíces retorcidas de los 

pinos con lo que da la sensación de encon

trarse en un lugar ancestral, exuberante y 

hermoso, que compenetra la prepotencia 

que imprime la verticalidad de los riscos. 

Aquí culmina la llamada "Ruta de Alvargon
zá/ez". 

LAGUNA NEGRA DE URBION Folo: AA 

Más allá de Santa Inés 

1.753 metros alcanza Santa Inés, 
punto de caza y esquí de fondo. En la ladera 

de descenso, cazadores del País Vasco y 

Navarra han establecido un pequeño alber

gue que utilizan cuando esperan, en prima

vera u otoño, el paso de la paloma. Los pue

blos de tiro están disimulados en las inme

diadiones gracias a la madera oscura y 

ramera . 

Tomando el cortafuegos de Santa Inés 
se sube hasta el Cerro Buey. 2.029 metros 

dirimen la duda. La Cebollera, la Demanda 
y Urbión a vista de pájaro. El perfil rocoso 

del "Castillo de Vinuesa" remarca un bastión 

que amamanta a sus pies a los vigorosos y 

robustos "pinos negros", insólitos en la 

comarca. 

Abajo, en dirección a los Cameros, 
Montenegro. Retrata a la perfección las for

mas de asentamiento en los pueblos. Sin 

apenas calles, con casas diseminadas y un 

sinfín de empinadas cuestas. Encajonado 

entre las altas sierras de las Hormazas y 

Frihuela mantiene la preciosa ermita románi

ca de San Mamés, que guarda, en partes de 

sus muros, restos de frescos románicos, que 

se relacionan con algunos frontales apareci

dos en el Pirineo Catalán. 

La salida hacia Viniegra de Arriba es 

tan estrecha que parecemos abocados a pre

cipitarnos al vacío. El sendero se pierde en lo 

más profundo de altos riscos de estas tierras 

pertenecientes a Soria hasta la transforma

ción administrativa de 1833, dentro de Villa
nueva de Cameros. 

Pasando por el embalse de Mansilla, 
pisando tierras riojanas, subimos a alturas 

burgalesas hasta las Lagunas de Neila, con 

sus especiales lagunas. Retomamos territorio 

soriano bajando por Quintanar, Revenga y 

Regumiel. 
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Duruelo y Covaleda 

Duruelo nos enseña la imponente sie

rra de Urbión. Busca Castroviejo, a la 

izquierda desde el polígono de Santa Ana. 
En la ladera de la sierra este paraje verde y 

gris es en sí una aventura que parece arran

cada del celuloide. Cada roca tiene un 

molde, una forma y una imagen que van 

sufriendo con el paso de los tiempos la ero

sión permanente. Un mirador de primera 

categoría sobre el que se ha adecuado un 

merendero que sobresale de un laberinto de 

pasadizos y caminos. 

PARAJE DE CASTROVIEJO, EN DURUELO DE LA SIERRA Folo: A .A. 

Junto a la iglesia parroquial yacen 

todavía las necrópolis alto-medievales fecha

das entre los siglos IX y XIII, Y que han logra

do evolucionar el santuario que siempre tení

an cercano, a este centenar de tumbas forja

das en roca. 
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El Pozo de San Millón, en Covaleda, 

es uno de los parajes que hoy guarda tam

bién necrópolis de estas características. En su 

núcleo hoy no podemos apreciar esas anti

guas casas y cuadras, puesto que fue víctima 

de un incendio que arrasó su alma urbanísti

ca. Los prados del contorno: el Refugio de 
Pescadores, el Lomo, Raso de la Nava con su 

calle de monolitos, abajo; el Alto la Macho
rra o el Muchachón y toda la falda de la sie

rra, arriba. La noche puede pasar de la 

manera más plácida en el Hotel "Pinares de 
Urbión". 

MONOLITOS DEL "RASO DE LA NAVA" EN COVALEDA CON EL URBION 
ALFaNDO Folo: A.A. 

La subida a los Picos de Urbión bien 

puede merecer una mañana completa. 

Desde el término de Covaleda, del de Durue

lo o de la Laguna Negra, los paseos son 

magníficos. En la cumbre no hay pájaros, ni 

apenas plantas .. . , no hay ruidos. A 2.228 
metros de altitud el mundo es otro. 

Pasado Duruelo, antes de llegar a la 

frontera con Burgos, el camino a Cabeza 
Alta no tiene parangón. Un mirador fantásti

co en la Sierra de Resoma. Camino hacia El 
Almogable, en dirección a Navaleno, Peña 
Gorda también merece la pena. La entrada 

la marca un refugio. 

Cruzada la vía del ferrocarril, primer 

camino a la izquierda. La Cruceja es un 



cerro con un paisaje imperioso. Herencia de 

un poblado ganadero, cuentan que fue asen

tamiento templario. 

Navaleno, San Leonardo, Ca
breias y Abeiar 

Navaleno está enteramente cobijado 

por los pinos. Tiene la colonia de veranean

tes más significativa de todo Soria, en rela

ción número/espacio. Los Llanos, Vallehon
do, Navalcubillo, La Mata, Otero Mayor. .. , 
en una zona plagada de merenderos combi

nando a la perfección montaña y pradera. 

Un lugar ideal para el senderismo. Comer en 

"El Maño" y "La Lobita", y cenar a la brasa 

en "El Hachero", son placeres que no puedes 

perder. El camping, junto a las piscinas, te 

puede servir de alojamiento. 

San Leonardo es un pueblo con 

mayor proporción de población joven. Es el 

centro de diversión más animado de la zona 

y mantiene los restos de un castillo, una des

tacable fortificación abaluartada del siglo 

XVI imitada en Hispanoamérica. 

Camino de la comarca ribereña del 

Duero que tiene su epicentro en El Burgo de 
Osma se puede coger la carretera que nos 

llevará a Arganza, con restos románicos; 

Espeia de San Marcelino y Espeión, famosos 

por su marmol, y Guiiosa, con iglesia romá

nica. 

Desde San Leonardo hay otra ruta 

más a comentar. El Alto de San Cristobal 
indica el camino por Casareios, Vadillo y 

Talveila, tres puntos donde puedes disfrutar 

de la arquitectura típica de la zona. 

Pasando el Puerto de Mojón Pardo 
llegarás a Cabreias del Pinar, con restos del 

pasado celtíbero, restos de un castillo y 

buena panadería. Luego está Abeiar, una 

pequeña localidad que se está modernizan

do por momentos, que cuenta con un ritual 

mitraico el martes de carnaval, "La Barrosa", 
que tiene la única fábrica de "paté" de la 

provincia, y que abre la ruta hacia la Playa 
Pita y dos campings. Y más allá de Abeiar, 
en dirección a Soria, se encuentra Herreros, 
con merenderos y playa. 

La noche cae lentamente sobre las 

aguas del embalse. Cada rincón, pueblo, 

paraje, sendero, ruta, frontón, río, cerro o 

merendero tiene un espejo que refleja cada 

momento de tu vida. Algún día de lo mostra

rá aquella mano privilegiada que ha sido 

incapaz de distinguir lo sublime y la belleza 

en esta esquina de Soria. 

PUENTE DE EBRlllOS EN LA CUERDA DEL POZO Foto: P. AVEllANEA RUIZ 

27 



La historia de las civilizaciones está 

llena de nombres de valles. La mayor parte 

de las grandes culturas del principio nacie

ron al amparo de esa configuración orográ

fica, todas cruzadas por un río y todas cre

ciendo al margen de lo que luego podía 

verse a su alrededor. Fuera desierto, páramo 

o estepa, las primeras vidas se replegaron 

en los valles y desde allí dieron rienda a sus 

primeras imaginaciones y sus propios dioses. 

Vamos pues a dar una vuelta por un 

vallle como epicentro, el del antiguo Sexmo 

de Tero .. Un valle que para algunos es el 

valle, el único, sí el que tiene las particulari

dades propias que le distinguen del resto de 

la provincia. Y es cierto, porque los paisajes, 

las casas y aún los propios hombres tienen 

diferencias con el resto de los sorianos. 

Hasta dicen que esa diferencia puede 

comprobarse en el habla, que tiene un eco o 

un acento también diferente al del resto. Un 

acento que para algunos se parece, nada 

más y nada menos, que al andaluz. Una 

exageración sin duda que, llevada hasta su 

extremos /- nos haría encontrar una isla de 

carácter dentro del tópico del castellano 

recio y seco que tanto da de sí, y del que tal 

vez haya que ver su origen en la trashuman

cia. 

Pero basta de monsergas, que el viaje 

tiene sus sacrificios y entre ellos está el de 
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ROBERTO ORTEGA 

madrugar. Así que si deciden hacer esta ruta 

salgan de mañana desde la capital y vayan 

a desayunar a Garray. La visita primera tras 

llenar el estómago puede ser a la ermita de 

los Santos Mártires, que responden a los 

nombres tan sonoros como Nereo, Aquilea, 

Pancracio y Domitila. 

Son santos de origen paleocristiano, 

cuyo culto vino por Aragón, puesto que la 

frontera del reino estaba por aquí en el siglo 

XIII, en cuyo primer tercio se construyó esta 

edificación románica, de la que dicen que 

fue fastuosa en su época. No se pierdan una 

preciosa pila bautismal, dos siglos anterior a 

la construcción de la iglesia. 

y luego, Numancia, la heroificada 

gesta contra la dominación romana. Cada 

país tiene su Numancia, su baluarte particu

lar de resistencia contra el extraño. En Espa

ña se llama Numancia y de su importancia 

da cuenta su adjetivo, numantino, que ha 

pasado a ser de uso común, como sinónimo 

de gesta. 

Es probable que las piedras de 

Numancia no les causen demasiada impre

sión. No puede verse mucho, no hay gran

des huellas, ni grandes monumentos, pero en 

los últimos años el recinto arqueológico se ha 

cuidado con especial esmero y las indicacio

nes sobre lo que puede verse resultan muy 

didácticas. En cualquier caso, si con la pie-



NUMANClA Foto: V. ONDATEGUI 

dra no tiene suficiente, piense que hasta 

Numancia Roma desplazó unos 60.000 
hombres. Imagine, mirando con la vista alre

dedor, todo ese gentío acampado en el cerco 

que impuso Scipión y quizá sienta el estre

mecimiento de la historia. 

Camino de Piqueras 

Pero vamos a seguir la ruta. Salimos 

de Garray para, cuatro kilómetros más ade

lante, coger el primer desvío de la carretera 

y llegar hasta Chavaler, nombre precioso 

para un pueblo que pertenecía a un noble, el 

marqués de Alcántara. El palacete del señor 

es testimonio de la importancia en otros 

tiempos de la Mesta: puede verse un lavade

ro de lana y la cañada que, paralela a la 

carretera un poco más allá, sube hasta 

Oncala. La iglesia del pueblo es del siglo 

XVIII. 

Vamos a desandar el camino que nos 

ha llevado a Chavaler para salir a la carre

tera y tomar, de nuevo, el primer desvío a la 

izquierda que nos entrará, tras pasar por un 

puente románico, en Espeio de Tera, la pri

mera referencia que tenemos del río que da 

nombre al antiguo Sexmo y al valle. Se trata 

de un pueblo que está recuperando la vida, 

perdida hace años. 

PUENTE ROMANICO DE ESPEJO DE TERA Foto: AA 

De nuevo volvemos sobre nuestros 

pasos, salimos a la carretera general, reco

rremos unos dos kilómetros y en las proximi

dades del nuevo hotel se encuentra el castro 

del Zarranzano. Tras verlo cogemos la pri 

mera bifurcación, a la derecha. El objetivo es 

ver la casa fuerte de San Gregario, un 

impresionante caserón del siglo XV, que 

pone en evidencia la tradición del valle para 

CASA FUERTE DE S. GREGORIO Folo: AA 
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poderosos personajes de la nobleza soriana. 

La casa la levantó el primer conde de Torru

bia. En la actualidad es de propiedad priva

da y su dueño fabrica unos exquisitos quesos 

con leche de oveja churra, que hasta tienen 

carta genealógica (las ovejas, claro). Desde 

allí sería interesante dar un paseito por 

Matute de la Sierra, un interesante despo

blado, y beber de una fuente de la que 

mana agua fresquísima. Muy cerca se 

encuentra el cerro de San Juan, un enclave 

en el que dicen que se celebraban rituales 

templarios y, como tal, debería estar carga

do de energía. 

y tras la pequeña marcha, de nuevo, 

a la carretera nacional. En Almorzo venden 

miel y muebles. En la dehesa está la ermita 

de los Santos, eje de una romería, y a prime

ros de enero festejan con San Andrés el 

ritual dei/lArca". Más arriba, en dirección a 

La Rioja, encontraremos caballos en Arguijo, 

Borriomortín y La póvedo. 

El Valle 

PALACIO DE lOS MARQUESES DE VADlllO DE lERA Folo: A.A. 
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Regresemos de nuevo y, por fin, 

entremos en el Valle de Tero, aunque debería 

llamarse del Razón. Tero, el pueblo que 

vamos a visitar, es la entrada al valle y es 

aquí donde se comienza a palpar la diferen

cia con las tierras recorridas hasta ahora. Ya 

puede empezar a descubrirse porqué algu

nos llaman a esta zona la Suiza Soriana: 
vamos a ver vacas y vamos a poder pensar, 

de inmediato, en mantequilla, producto típi

co en Soria, sin la ayuda de Bertolucci. 

En este valle transitan dos ríos, el 

Razón (¿de dónde habrá salido este nom

bre?), que lo inicia, y el Tero que lo acaba, 

cuyos topónimos se vinculan a las poblacio

nes del comienzo, Molinos de Razón, y de 

su final, Tero. Pero para no andarse con 

medias tintas y para demostrar su importan

cia, con decir El Valle, cualquiera le entien

de. Las montañas que lo flanquean son las 

de la Sierra Carcaña, a la izquierda, y la 

Cebollera, a la derecha. 

Ya situados geográficamente, veamos 

en Tero el ábside de su iglesia (siglo XII, con 

canecillos muy singulares y todo el encanto 

del románico, el arte más humano para 

aproximarse a Dios) y otro palacete, ahora 

de los marqueses de Vadillo, quienes lo cons

truyeron en el siglo XV y que pone otra vez 

de manifiesto que la Mesta era un importan

te negocio por estas tierras. Las guías desta

can las ventanas góticas del palacio y, apro

vechando la ocasión, les aconsejamos que se 

fijen en los enrejados y formas de muchas de 

las casas, caserones o palacios que vean. 

Visto el pueblo nos llegamos hasta 

Rollomienta, un pequeño enclave. Cogiendo 

la calle de su iglesia podemos acercarnos 

hasta un antiguo molino, cuyas ruinas están 

en la linde del río. 

La vuelta a la carretera será para ir 

hasta Voldeovellono, un pueblo rico, que 

puede considerarse como el centro de esta 

comarca. Aquí nació el vieio profesor, el 

alcalde más moderno de Madrid, Enrique 



Tierno Galván. De unos antepasados suyos 

hemos leído que se conservan en el pueblos 

unas trallas, guardadas en la iglesia, que es 

del siglo XVI. Pregunten además cómo llegar 

hasta un antiguo castro celtíbero. En Valdea

vellano de Tera es imprescindible pararse a 

comprar pan, magdalenas o tortas en su 

panadería. 

Nos vamos ahora a Molinos de 

Razón por la carretera que nace un poco 

más allá del Albergue Juvenil. Nos vamos 

dando cuenta de que, poco a poco, hemos 

ido viendo más casas blancas, más caseríos. 

En Molinos ya nos va a recordar un cierto 

estilo indiano. De nuevo, el val/e, como 

atractiva inversión, ahora de los que llega

ron forrados de las Indias. Un consejo: entre 

en el rústico mesón l/El Paiar del tío Benito". 
Vamos a tener a Molinos como atala

ya, como un mirador excepcional para divi

sar lo que, hasta ahora, hemos ido viendo a 

ras de tierra. Sólo con andar unos 200 

metros puede llegarse hasta la iglesia. Toma

mos unas palabras de Ignacio Gil Zarzosa, 

escritas en El Norte de Castilla, para descri

bir la iglesia y el panorama: "La reconoce

rás (la iglesia) por la morera, el níspero y el 

olivo que la cobijan por capricho de unos 

monjes que por aquí estuvieron. El valle es 

ahora entero para ti y ante tus ojos, 

Aldehuela y Villar del Ala enfrente, y casi 

tapado por los árboles, las dehesas, Valdea

vellano". 

Desde Molinos podemos aventurar

nos en las lagunas de la sierra Cebollera. 

Hay que pasar el puente sobre el Razoncillo 
y ya estamos en la pista forestal. Cebollera 
es el linde con Logroño. La zona es reserva 
nacional de caza y allí viven desde ciervos 

hasta perdices. Para subir a las lagunas "hay 

que coger en el primer cruce de la pista el 

camino de la derecha, pasar un puente 

sobre el Razoncillo, abrir la puerta de la 

alambrada sobre un paso canadiense y 

seguir hasta arriba, eligiendo siempre el 

camino de la izquierda en cada bifurcación. 

Cuando se termina el camino hay una gran 

plataforma rocosa en la que puede aparcar 

el coche, para seguir andando unos tres 

cuartos de hora por un sendero que, aunque 

no está señalizado, se ve perfectamente 

hasta la laguna", según las indicaciones de 

l/El Cordel", que nosotros seguimos. 

Tras un breve descanso, volvemos al 

principio de la pista. Tenemos que ir a Sotillo 

del Rincón, cuyo nombre es lo que dice. Un 

soto arrinconado. El pueblo tiene los mejores 

caserones que hemos visto ahora. Todos ellos 

construidos a finales del siglo pasado por los 

indianos. En Sotillo es conveniente comprar 

su famosa miel de biercol y sus chorizos, y 

quizá, darse un baño en una zona, las islas, 
en la que las aguas del Razón han sido 

apresadas para formar una especie de pisci

na. Los que sean aficionados a los romances 

pueden preguntar por el de l/La Loba Parda". 
En la villa se conocen dos versiones sobre 

este argumento. 

AL FONDO SOTILLO DEL RINCON Folo: A.A. 

Cabe aquí hacer un paréntesis 

romancero. La mayor parte de estas piezas 

de la cultura popular, por desgracia, sólo 

quedan en la memoria de algunas gentes del 

lugar y son desenterrados de su memoria 

por artificieros de la lengua, como Luis Díaz 

Viana. Este estudioso apunta que la idea de 

que es en los lugares en los que la trashu-
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mancia tuvo un peso importante, donde se 

mantienen con mayor vigencia estas piezas 

folclóricas. 

En el citado romance de "La Loba 
Parda", las versiones son las cantadas por 

Manuela Rovuelto y Amelia Moreno. Por lo 

que se decía antes de la trashumancia, el 

lobo es una referencia obligada no sólo en 

estos versos. Este animal, enemigo secular de 

los pastores, se personaliza. Pero el pobre 

animal suele acabar perdiendo: tras coger 

una borrega, recorrer catorce leguas por 

"vegas llanas" y "altas montañas", la loba es 

apresada y con ellas se hace el pastor una 

zamarra . 

Volvamos a la ruta. Si quieren darse 

otro paseito, pueden probar a llegar desde 

Sotillo a Aldehuela del Rincón (se puede 

comprar buen chorizo artesano). 

Por El Royo hasta Soria 

Y, poco a poco, vamos volviendo a 

Soria. Hemos ido dando una curva por todo 

PARAJE DE "EL CHORRON" EN EL ROYO 
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el valle. Vamos ahora hacia El Royo, con 

parada antes (por un camino rural a la dere

cha, flanqueado por álamos y abedules) en 

"El Chorrón", donde puede uno bañarse. Es 

uno de los parajes más increíbles, casi para

disíacos de Soria. Pero si se llegan hasta allí, 

por favor, extremen su cuidado: los sorianos 

queremos que se mantenga virgen y casi 

secreto. No se lo debería haber contado. 

El Royo abre otro valle, mucho más 

pequeño, el del río Cintora, topónimo adop

tado por un restaurante famoso por sus "Jor
nadas Gastronómicas de Caza". En el alto 

de un cerro, junto a un antiguo castro, se 

encuentra la ermita yel merendero de la Vir

gen del Castillo, foco de una romería. Sube 

si te atreves por el camino viejo y arroja una 

piedra al montículo-hermes. El Royo, por 

otra parte, es el pueblo más sobresaliente de 

esta vega, y uno de los lugares con más mar

cha de toda la provincia. No te pierdas su 

certamen de mantón de manila y su verbena. 

A estas alturas es probable que ya 

esté mediada la tarde. Tras una cervecita en 

Foto: AA. 



BAJORRELIEVES DE OCENILlA 

El Royo vamos a coger la carretera que con

duce a Soria, obviando la que va a Vinuesa. 

Dejaremos a los márgenes pueblos como 

Derroñadas, Langosto, Hinoiosa de la Sie

rra (con castillo en ruinas y un palacio res

taurado), Oteruelos (con una fragua recupe

rada), Pedraias (aquí ya estamos en el 

Monte Valonsadero, mágico para los soria

nos, y hay un ceramista de primera). 

U na vez llegados a la ca rretera 

nacional se nos presentan dos alternativas: 

adentrarnos desde Cidones por la l/Ruta de 
Alvargonzó/ezl/ a la comarca de Pinares o 

seguir hasta la capital. 

Si quieren pueden seguir el indicador 

Folo: .lOAN llUIS 

hasta Ocenilla (con bajorrelieves en varias 

casas y tallas curiosísimas junto a la parro

quial) o hasta Cidones (hay una casa de 

muestra y venta de artesanía y se puede 

comprar un pan excelente). 

Nosotros escojemos ira Fuentetoba 

tras adentrarnos en Valonsadero y meren

dar, en la l/Casa del Guarda/' chorizo, 

huevo frito y lomo. Lleguen a Fuentetoba y 

pregunten por la pequeña cascada de l/La 
Toba" y el antiguo monasterio, y veánlos si 

los propietarios no oponen resistencia. 

Soria está prácticamente a un paso y 

en ella se abren nuevas rutas hacia todos los 

puntos de la rosa de los vientos. 
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EL 1URlfMO NII1URIIL. 
11ERRllf IIL111f 

-- JAIME GUTIERREZ -ALHAMBRA I 

Tierras Altas, comarca nororiental de 

la provincia de Soria conocida durante 

mucho tiempo, y aún añorada, como Sierra 
de las Merinas, vivió una época de esplen

dor, la marcada por La Mesta, y ahora, una 

VllLARIJO, PARADIGMA DE PUEBLOS ABANDONADOS 
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vez sufrida la gran tragedia de la emigra

ción de sus gentes, de lo que son palpable 

ejemplo más de una docena de pueblos 

abandonados, emprende un nuevo camino 

basado en la iniciativa de sus hombres y 

Folo: F. GARCIA LlORENTE 



mujeres que no se resignan a ver asilvestra

da y humanamente desértica la tierra que les 

vió nacer y a la que vamos a dedicar unas 

líneas que, en cualquier caso, serán más que 

insuficientes para poder ofrecer una clara 

visión de lo que estos hermosos, y a veces 

tibetanos paisajes, nos tienen reservado. 

Nos adentramos a explorar más de 

900 Km 2
, casi una centena de núcleos de 

población que forman 31 municipios (sólo 

uno con más de 500 habitantes y 2 que 

superen los 200), con algo menos de 3.000 
habitantes y una importante herencia cultural 

magníficamente enmarcada en un sorpren

dente hábitat medioambiental. 

Olvidémonos de inmensas catedrales 

y autopistas turísticas y dispongámonos, con 

espíritu sereno y sosegado, mochila al hom

bro, a caminar lentamente entre mesetas y 

sierras de origen jurásico que en otra época 

fueron patrimonio de La Mesta y que forman 

una cartografía multicromática que debemos 

descifrar con nuestra propia brújula . Cual

quier paraje imaginable veremos a lo largo 

de esta sendera, desde océanos de cereales 

que baten obedeciendo la fuerza eólica de 

las sierras del Almuerzo o Montes Claros a 

los poblados pinares de Alcarama o la 

abrupta sierra de Tierrayanguas, sin olvidar

nos de los suaves e impactantes acebales de 

Garagüeta, Oncala y el Valle del Cidacos o 

los armoniosos hayedos de Santa Cruz de 
Yanguas, Villar del Río o Diustes. Todo ello 

animado por sobresalientes ejemplares de 

ciervos, corzos o jabalíes, que dotan a la 

zona de una gran riqueza cinegética, así 

como aves de rapiña, colonias de buitres y 

una atrayente tradición micológica. 

Ritos ancestrales 

Pero este arte natural se riega del que 

las gentes de la tierra, a través de las dife

rentes culturas, han ido sedimentando por los 

MONDIDAS DE SAN PEDRO MANRIQUE Folo: JAIME GUTIERREZ 

distintos rincones, a veces mágicos y prota

gonizados por históricas leyendas que, aún 

hoy, son el eje de importantes manifestacio

nes culturales como la Fiesta del Paso del 
Fuego que se celebran la noche de San Juan 
en San Pedro Manrique y que son, sin duda, 

las más internacionales de nuestra provincia. 

Sampedranos impregnados de tradición, 

devoción a la Virgen de la Peña y entusias

mo, cruzan con los pies desnudos una alfom

bra incandescente de ascuas confeccionada 

por mil kilos de leña de roble. 

A la mañana siguiente, la fiesta de 

Las Móndidas, bella estampa del rocío de 

San Juan, conmemora, según muchos estu

diosos, el legendario tributo de las cien don
cellas. Se irán sucediendo una serie de actos 

que hacen de esas horas algo inolvidable 

para quienes las viven, como la espiritual e 

íntima ofrenda de los arbujuelos en la Virgen 
de La Peña o el recitar de las cuartetas en la 

plaza, para concluir con un tono mucho más 

alegre y folclórico con las jotas o carreras de 

caballos para ganar el rosco. 

Otro de los ritos seculares que se han 

conservado en la zona es la "Corrida del 
rosco", en Villar del Río, que consiste en la 

persecución que mozos y mozas hacen a 

vecinos que portan la copa del chopo atizán

doles con ramas. El conjunto de las fiestas 

patronales dura cinco días, concluyendo el 

último de agosto. 
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La huella de La Mesta 

No vamos a encontrar joyas arquitec

tónicas que adornan volúmenes de arte, 

pero, en cambio, nos veremos acompaña

dos, en cada vereda, por rústicos y pobres 

monumentos, en su mayoría de origen romá

nico y gótico, que nos inspirarán el viaje; 

grandes casonas y mansiones nos devolve

rán a la única institución en la que Soria 

gobernó con autoridad, La Mesta; castillos 

que nos recordarán las hostilidades entre los 

reinos de Castilla y Navarra o la lucha con

tra los moros e, incluso, vestigios de nuestros 

más antiguos padres, como el dolmen "Alto 
de la Tejera", yacimiento sito en la pelada 

cumbre de Carrascosa de la Sierra, corres

pondiente alIV-1I milenio a.C. 

La práctica totalidad de las tierras 

que pisaremos fueron en algún momento 

patrimonio de La Mesta, llegándose a alber

gar en Soria a principios del s. XVI más de 2 
millones de ovejas. Hoy, nuestra zona de 

referencia cuenta con 182 rebaños y 72.600 
cabezas. El término que con mayor volumen 

de ganado perdura con esta tradicional 

forma de vida es Las Aldehuelas, con prácti

camente la mitad de las cabezas trashuman

tes. 

Fue La Mesta el principal agente de 

riqueza de nuestros pueblos siendo claros 

exponentes Oncala, Magaña, Narros, Alma
¡ano, Yanguas y San Pedro Manrique. Baste 

decir que estos dos últimos llegaron a contar 

con cuatro iglesias y San Pedro Manrique 
con más de 4.000 vecinos. En todos estos 

pueblos encontraremos grandes casonas, de 

las que destacan sus rejerías y talla de escu

dos. Pero son las distantes Yanguas y Narros 
las villas especialmente bellas. 

Al llegar a Narros procedentes de 

Alma¡ano, donde habremos cargado de pan 

y bollos artesanos nuestro zurrón, el ambien

te se transforma. El verdor aparece en los 

prados por los que, rodeado de robledales 
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de las faldas del Almuerzo, se pasea un her

moso viacrucis que concluye en la ermita 

barroca que rinde culto a Ntra. Sra. del 

Almuerzo, imagen que, según la leyenda, 

fue encontrada por unos pastorcillos enterra

da bajo una campana en un monte cercano 

tras oir su sonar. Del conjunto artístico de 

gran belleza que supone Narros destaca la 

Casa de la Media Naranja, de la que, por 

encima de otras consideraciones, destaca su 

gran fábrica, los relieves que enmarcan la 

puerta principal, balcones y ventanas, así 

como su rejería. 

"CASA DE LA MEDIA NARANJA" , EN NARRaS Folo: JAIME GUTIERREZ 

Un arco vegetal formado por grandes 

árboles nos abandera la entrada a Yanguas. 
Protegida por montañas y acompañada por 

el Cidacos es un conjunto de arquitectura 

popular que sus vecinos han sabido conser

var dándole un aspecto pintoresco y señorial 

"PUERTA DEL RIO", EN YANGUAS Folo: PATRONATO DE TURISMO 



sumamente reconfortante, con la plaza 

mayor rodeada de soportales y un cercano 

museo que cobija diversas piezas de arte 

sacro de la zona. Conserva íntegras las igle

sias de San Lorenzo y Sta. María. Esta últi

ma, algo alejada de la villa, hace compañía 

a la solitaria y desafiante torre románica de 

San Miguel, la primera en tierras sorianas de 

un tipo intermedio entre los minaretes catala

nes y las macizas torres castellanas, y a un 

puente de origen romano que se eleva sobre 

el truchero Cidacos. Aunque deteriorado, se 

encuentra en Yanguas un magnífico castillo 

terrero, construido en tapial según técnicas 

de tradición musulmana, del que se conser

van su recinto interior, tres caras de su recin

to exterior y la portada de acceso a una de 

ellas. 

Yanguas, al igual que el resto de los 

pueblos de la zona, de entre los que por su 

población y actividad destaca San Pedro 
Manrique, el sol estival la resucita de su 

largo letargo invernal con la visita de sus 

hijos que un día partieron de casa en busca 

de un horizonte más próspero, y que, por 

unas quincenas la convierten en verdaderos 

núcleos de recreo. San Pedro Manrique, Pre
mio "C" de Turismo de Castilla y León, debe 

su reconocimiento internacional a las ya cita

das fiestas del Paso del Fuego. De su doble 

recinto amurallado con cuatro puertas y un 

castillo, sólo quedan en la actualidad restos 

de dos torres y algún lienzo de muralla . Del 

antiguo monasterio de Templarios, ubicado 

en San Pedro el Vieio, existen algunas rui

nas de lo que fue iglesia levantada en época 

románica . 

No debemos abandonar San Pedro 
sin rellenar la mochila de embutidos caseros 

o sin degustar la comida tradicional de la 

Pensión Pili, con sus reconocidos escabecha

dos, asados o lengua estofada. Recobremos 

fuerzas, estimado viajero, porque en las sie

rras que rodean por el norte y el este a San 
Pedro se reparten una docena de fantasma-

góricos pueblos deshabitados, enclavados en 

lo más salvaje de la zona, que merece la 

pena visitar, pero siempre, con el máximo de 

los respetos hacia la naturaleza que les abri

ga y protege y aquello otro que forma parte 

de un pasado vital no tan lejano. 

Cerca de San Pedro, pasando por el 

deshabitado Sarnago, llegaremos al Alcara
ma, pico de 1 .400 metros de altitud desde el 

que veremos un majestuoso paisaje, con el 

Moncayo en el horizonte y, si hay suerte con 

el astro, incluso la sorprendente pared recor

tada que en el infinito forman los Pirineos. Si 

el camino lo tomamos por el sendero que 

podría acercarnos al también deshabitado 

Valdelavilla, tendremos la oportunidad de 

descubrir un grupo de buitres que iniciarán 

su vuelo para, acompasados por la música 

de los córvidos, otearnos en círculos celestes 

sobre nuestras cabezas. 

Huellas de dinosaurios 

Pero si algo pasado, verdaderamente 

remoto, llama la atención al viajero en estas 

tierras no es otra cosa que el destino que nos 

trasladará, a través del valle del Cidacos, a 

hace 140 o 130 millones de años, cuando 

grandes dinosaurios poblaban estos montes 

y prados. Me refiero a la Ruta de las ¡en itas, 
que se desplaza por Bretún, Sta. Cruz de 
Yanguas y Villar del Río adornada por 

TRICERATOPS DE BRETUN Folo: A.A. 
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maquetas a escala de dinosaurios instaladas 

por la Diputación que ofrecen un atractivo 

más a los visitantes y la posibilidad de una 

fotografía fácil. Las icnitas o huellas de dino

saurios de esta zona son, generalmente, tri

dácticas, entre los 20 y 35 cm., dependiendo 

si son de carnívoros, con fuertes garras, o 

comedores de plantas, con dígitos más gor

dos y robustos. Pueblos como Bretún, con un 

acceso que hay que saborear, o Sta. Cruz 

de Yanguas, no podremos olvidar fácilmente. 

A través de un convenio entre la Diputación 

y la Junta de Castilla y León quizás este 

verano esté abierto un l/Aula de la Prehisto
ria" sobre la l/Ruta de las Icnitas l/ en Villar 
del Río; ambas instituciones tienen previstas 

otras actuaciones sobre dicha ruta. 

Recorrer esta ruta nos adentrará en 

una cuenca amparada por la Sierra de Mon
tes Claros (pico de Avellanosa, 1 .759 m), 

Sierra de Cameros (Canto Hincado, 1.758 
m), Sierra del Alba y Sierra del Hayedo de 

Enciso (Pico Ayedo, 1.722 m) que supone un 

espectáculo en sí misma y que por su oro

grafía recorreremos a paso lento, disfrutan

do de un contrastado paisaje. Contemplare

mos gustosos, sin olvidar robledales y enci

nares de la comarca, los citados hayedos de 

la Sierra de Montes Claros y Diustes. Si nos 

aventuramos a conocer este último no debe

mos dejar de recorrer las calles del coqueto 

pueblo que cruza el afluente Hostaza . Su 

parroquia, de nave única, forma parte de 

esa modalidad rústica que caracteriza a los 

templos de la Tierra de Yanguas como pue

den ser las de Villar de Maya, Villaseca 
Somera, Bretún, Aldealcardo o Sta. Cruz de 
Yanguas, de la que destaca su torre, una de 

las más airosas de la zona. Algunos de estos 

templos, como otros muchos, se encuentran 

en estado de ruina. 

Parada obligada para el viajero es 

Oncala. En sus prados aledaños adornados 

de acebales, como en los del resto de la 

comarca, podremos ver a pastores arropa-
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dos con la típica vestimenta serrana acom

pañados de grandes mastínes y pequeños 

lanudos que hacen su trabajo más fácil y 

entretenido. Su iglesia de San Millón fue 

construida en los últimos años del s. XVIII, en 

el mismo lugar que la anterior parroquia. El 

interior tiene estética neoclásica, sin efectos 

decorativos y alberga una magnífica pila 

bautismal románica con decoración mudé

jar. Otras pilas destacables se encuentran en 

Arévalo y Cuéllar de la Sierra. 
Sería imperdonable para cualquiera 

que pase por Oncala no detenerse a admirar 

la magnífica colección de 8 tapices de la 

serie denominada Apoteosis Eucarística (res

taurados recientemente por la Junta de Casti
lla y León) que se conservan en la iglesia. Se 

basan en cartones encargados por la infanta 

Isabel Clara Eugenia a Pedro P. Rubens, en 

1625, para un conjunto original destinado al 

Convento de las Descalzas Reales de 

Madrid. La exposición se completa con otros 

dos tapices de la serie Alegorías del amor. 

La colección fue donada por un hijo de la 

localidad, D. Juan Francisco Jiménez del Río, 

obispo de Segovia y más tarde arzobispo de 

Valencia. 

De Almaiano a Valtaieros 

Volviendo a las zonas bajas de nues

tras Altas Tierras, a menos de 5 kilómetros 

de Almaiano en dirección a Magaña, en 

una paisaje enriquecido únicamente por el 

horizonte de cumbres montañosas, debemos 

visitar el palacio medieval de Aldealseñor, 
en pésimo estado pero con una sobresaliente 

torre que conserva un elemento constructivo 

que no es frecuente observar en los castillos 

españoles: un cadahalso de madera que 

rodeaba el edificio. Llama fuertemente la 

atención el gran escudo que corona la puer

ta con las armas de la familia de los Ríos y 

Salcedos. 



PALACIO DE ALDEALSEÑOR fofo: JAIME GUTIERREZ 
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Una vez que recorramos meandros 

de asfalto a través de distintos disfraces pai

sajísticos de la cuenca del río Alhama, llega

remos a Magaña, localidad dividida por la 

carretera y perfectamente aclimatada a la 

orografía bajo el dominio de un castillo 

(siglos XIII-XV) con doble recinto amurallado. 

La muralla exterior, de planta poligonal irre

gular, esta reforzada por siete torres cilíndri

cas. El recinto interior es rectangular, ocu

pando la torre homenaje, de planta cuadra

da y que conserva parte de su almenaje, una 

de las esquinas y torres cilíndricas otras dos 

de ellas. Bajando la carretera, cruzaremos el 

río Alhama por un puente moderno paralelo 

a otro medieval sumamente interesante. 

Desviándonos en dirección a San 
Pedro Manrique encontraremos Cerbón tras 

una subida con múltiples curvas que nos 

adentra en otra vertiente de la cuenca del 

Alhama. A la entrada de la localidad, espec

tante, nos aguarda la iglesia de San Pedro 
Apóstol, de obra románica por la concep

ción de la planta, pero por sus detalles cons

tructivos y decoración, parece más bien de 

transición, protogótico de finales del siglo 

XII. Destacan sus dos naves paralelas rema

tadas en dos ábsides semicirculares, cuya 

estructura responde a la tipología religiosa 

mozárabe y es prácticamente idéntica a la 

iglesia de La Virgen de la Peña de Ágreda y 

ligeramente posterior a ella. 

Próximos, en la Sierra de las Cabe
zas, se encuentran Cigudosa, Valdeprado y 

San Felices. Rayanos con La Rioja, riegan 

sus tierras con agua del Alhama, río que 

nace en las proximidades de un despoblado 

del ~ismo nombre cercano a Suellacabras y 

localizado por D. Bias de Taracena, que 

puede abastecer próximamente un nuevo 

embalse, al igual que el Cidacos hará en las 

cercanías de Yanguas. 
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Apenas a cuatro ki lómetros se 

encuentra Valtaieros, el pueblo más elevado 

de la Sierra del Rodadero, a más de 1.200 
metros y que, al encontrarse en zona fronte

riza, tuvo en su tiempo gran valor estratégi

co. Este es el motivo de concebir una iglesia 

fortificada, que recuerda más un pequeño 

castillo que un templo, en una época de hos

tilidades entre los reinos de Navarra y Casti

lla en los últimos años del s. XII. 

Querido viajero, con tranquilidad, 

entusiasmo y respeto por el entorno, irás 

descubriendo por tí mismo innumerables 

espacios empapados de una carismática 

belleza natural y mágica; de entre el Monte 

de Las Animas saldremos en busca de la pie

dra en la que quedaron impresos, en la Sie

rra del Almuerzo, las cucharas y platos de 

los Siete Infantes de Lora y los pies de la Vir

gen de Narros; losas con cruces quizás tem

plarios en Renieblas, sede de un campamen

to romano que sirvió para el asedio de 

Numancia; pueblos adosados a la montaña 

como Pobar; mares de cereales de secano, 

eriales y montañas áridas; bosques de espe

so pinar silvestre y extensas áreas de repo

blación; dehesas sobre las que envejecen 

robles y encinas; acebales que enmarcan 

refugios de pastores de arquitectura tradicio

nal y mínimos regadíos. La miel de Ceroon, 
los bollos de Almaiano y, sobre todo, los 

embutidos caseros de Yanguas, San Pedro 
Manrique, El Collado y Aldealseñor alimen

tarán nuestro caminar en busca de modestos 

vestigios artísticos y, lo que es más importan

te, gracias a ello conoceremos hombres y 

mujeres hospitalarios que se aferran a sus 

raíces manteniendo vivas tradiciones popula

res y leyendas que son el auténtico alma de 

Tierras Altas. 
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MIIIIINDO IIL MONtIlI/O. 

Los impresionantes más de 2.300 
metros de altitud del Moncayo, techo provin

cial y del Sistema Ibérico, llevan miles de 

años provocando a la imaginación humana. 

Fue monte sagrado para los celtíberos, y la 

mitología romanizada y popular ha querido 

que la mole montañosa fuese colocada por 

Hércules poro tapar la entrada de la cueva 

del gigante Caco, que se atrevió a robarle los 

bueyes. 

Lo cierto es que la montaña está ahí, 

espectacular, oteando desde ese extremo 

nororiental de la provincia la depresión ribe

ra del Ebro -que cae a sus pies-, los Pirineos, 
la lejana serranía de Teruel y toda Soria, que 

se extiende como un anfiteatro de sierras, 

entre los sistemas Ibérico y Central, abierto 

por el oeste para dejar que el río Duero se 

adentre en Castilla. 

y mirando al Moncayo, que siempre 

aparecerá al fondo, se recorre la Tierra de 
Ágreda o Tierrágreda, capaz de resumir en 

escasos kilómetros los contrastes paisajísticos 

y culturales que ofrece la provincia. 

A caballo de las comarcas ganaderas 

de Tierras Altas, de las llanuras cerealistas del 

Campo de Gómara y de la huerta aragonesa 

que ya prolifera en Tarazana, Tierra de 
Ágreda guarda un importante patrimonio his

tórico, recordado por leyendas y literatos a 

través de su mágico paisaje. 

Antonio Machado dijo de la comarca 

"EIIIIII DE "'IIED" 
- --- -

PATXI VERAMENDI 

que es "barbacana de Aragón en castellana 

tierra", y Gustavo Adolfo Bécquer prefi rió 

fijarse en que "todo es allí grande; la sole

dad, con sus mil rumores desconocidos, vive 

en aquellos lugares y embriaga el espíritu en 

su inefable melancolía". 

Aconsejo que el recorrido de estas tie

rras rayanas con Zaragoza y Navarra se ini

cie, desde Soria, por la carretera N-234, que 

se dirige a Calatayud. Si piensa comer al aire 

libre, acérquese hasta Martialay para com

prar pan del que se cuece en horno de leña. 

Cuando llegue a Almenar encontrará, 

a su derecha, la ermita de la Virgen de la 

Llana. Casi 70 pueblos forman una Concor

dia que se reúne cada 25 años. Cuentan que 

la virgen permitió el regreso milagroso de un 

cautivo en Argel, que era natural de Peroniel 

del Campo, con el arca en que dormía, las 

cadenas que le apresaban y hasta el moro 

que le vigilaba. Aún se conserva en la ermita 

algo de esto. También verá el castillo que 

mejor se conserva en la provincia, de los 

siglos XV y XVI, aunque debió existir otro 

árabe del que no queda nada. 

Camino de Olvega 

Enseguida deberá abandonar la N-

234 para tomar la comarcal 101. En Jaray 
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distinguirá restos de una fortaleza, y en 

Noviercas encontrará una torre-atalaya, afor

tunadamente restaurada. No es de extrañar 

la existencia de tanto castillo. Durante los 

siglos X y XI esta parte oriental de Soria fue 

frontera cristiano-musulmana. Pero después 

de la reconquista la paz no llegó, porque 

entonces eran los reinos de Castilla y Aragón 

los que se disputaban el terreno, sin olvidar a 

los navarros, que también sorprendían con 

algún escarceo por si conseguían algún 

palmo. Así, hasta el siglo XV, cuando se con

solida definitivamente la paz. 

En la villa de Noviercas descanse un 

rato en el "Bar-Centro Cultural Bécquer". 
Aquí vivió el poeta romántico (aún se conser

va su casa que restaurará la Diputación para 

convertirla en museo becqueriano), que casó 

con Casta Esteban, hija del médico. A pesar 

de que el matrimonio acabó en tragedia, el 

escritor andaluz quedó fascinado por la 

comarca, donde encontró inspiración abun

dante para sus leyendas y otras obras. 

Por esta parte del valle del río Aravia
na dicen los lugareños que se celebró el com-

TORREON DE NOVIERCAS Folo: AA 
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bate que terminó con la decapitación de los 

Siete Infantes de Lora. Queda todavía un 

"Cerro de la Batalla", y se oye decir que los 

cuerpos de los nobles están enterrados en la 

ermita del Remedio. Posibilidad difícil si en 

San Millán de Suso muestran ocho sepulcros 

como los auténticos de los Infantes. Aunque la 

imaginación popular todo lo puede. 

De nuevo en la carretera, una señal le 

indicará Borobia, pueblo, antaño, de esquila

dores que tuvo hasta hace pocos años una 

explotación minera de hierro (oligisto). Su 

carnaval, recuperado recientemente, es pecu

liar. 

El viaje, siempre mirando al Moncayo, 
irá añadiendo al paisaje manchones de pino, 

roble y carrasca, que advierte del cambio 

paisajístico que se avecina. El estrangula

miento del camino en forma de puertecillo, 

entre las sierras del Madero y Toranzos 
supondrá la antesala definitiva de la sierra 

mayor del Moncayo. En su falda soriana se 

asientan La Cueva de Ágreda y Beratón, 

entre vegetación más propia de climas oceá

nicos. Este último pueblo es el más alto de 

Soria, y aún se recuerda al ladrón que fue 

capaz de desvalijar todas las casas, mientras 

los vecinos escuchaban misa el día de la fies

ta. Bécquer ubicó en su monte -sagrado para 

los celtíberos- la leyenda de "La Corza Blan-
" ca . 

Ólvega será la próxima parada en la 

ruta. La villa encarna el espíritu de la moder

nidad y el progreso soriano, en una casi-ciu

dad abierta e industrial. En sus alrededores 

quedan restos de castros celtíberos, y están 

las ermitas de San Marcos y la Virgen de 
Olmacedo, la iglesia parroquial de estilo góti

co y la iglesia vieja o de los Mártires. Una 

placa en este templo pide a Dios por los res

ponsables del incendio ocurrido en 1474, 
cuando el conde de Medinaceli se presentó 

con 5.000 hombres para asediar y quemar el 

castillo, donde perecieron más de 400 perso

nas que se refugiaban en la fortaleza. La 

"Segunda Numancia" la apellidan por este 



hecho. Pero aún hubo otro incendio anterior, 

en 1355, cuando Pedro IV de Aragón quiso 

imponer su mando en la villa, y los olvegue

ños quisieron dejar las posturas claras sobre 

que rey preferían, en favor de Pedro el Cruel 
de Castilla. No es de extrañar que con tanto 

fuego el escudo sea una torre en llamas. Más 

les costará encontrar queso de cabra (inténte

lo), único reconocido de la provincia en el 

catálogo del Ministerio de Agricultura. 

Ágreda 

Estas tierras albergaron una pujante 

actividad ganadera, como lo demuestra el 

catastro del marqués de la Ensenada, en la 

vecina Ágreda. El marqués de Velamazán 

contaba, en los buenos años de La Mesta, 

PUERTA ARABE CALIFAL DE AGREDA Foto: AA 

con 15.900 ovejas merinas, o el conde de 

Villarreal casi 11.000. 

Ágreda ha quedado bautizada como 

"Villa de las Tres Culturas", por convivir cris

tianos, moros y judíos. Un día entero sería 

insuficiente para conocer su abundante patri

monio artístico, fruto de un pasado floreciente 

que se agotó en el siglo XV, con el final de las 

disputas castellano-aragonesas. 

De la presencia árabe queda un 

Barrio Moro con lienzos de muralla, arcos 

califales y una fuente que, al agacharte, te 

obliga a saludar a La Meca; y de la pobla

ción judía se conserva un entramado urbano 

y restos de posibles sinagogas. 

En el laberíntico callejero abundan las 

casonas blasonadas, destacando el Palacio 
de los Casteiones y la Casa Consistorial; 
están las ruinas del castillo de La Muela, 
asentado sobre un primitivo castro celtíbero; 

las iglesias de La Peña, San Miguel, Ntra. 
Señora de Magaña, la basílica de La Virgen 
de los Milagros ... 

En esta basílica, navarros, riojanos, 

aragoneses y castellanos celebran una rome

ría el día del Corpus para venerar a la Virgen 
de los Milagros, que es una talla morena. 

Una leyenda cuenta que un judío o morisco 

zapatero, por trabajar el día del Corpus, 

quedó inmovilizado por la Virgen. La historia 

puede leerse en la basílica. 

PUERTA ARABE CALIFAL DE AGREDA Foto: AA 
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y no se puede olvidar a Sor María de 

Jesús, para la que se pide la beatificación, 
porque, entre otros méritos, tenía el don de 
estar en Agreda, aconsejando a Felipe IV, y 
evÁngelizando América al mismo tiempo. En 
el convento que fundó hay un museo sobre la 
vida de esta mística soriana, cuyo cuerpo 
incorrupto se conserva en la iglesia del 
monasterio. 

Interesante es, por otra parte, la vesti

menta de los cofrades de la "Vera Cruz", 
denominada "felipecuartos", única en la 
Semana Santa de Castilla y León. Curioso es, 
igualmente, el ritual de la quema de "Los Dia
blillos" en la festividad de San Miguel. 

Otros núcleos 

Desde Ágreda se asciende a Vozme
diano, con castillo y sorprendente nacedero 
del río Queiles (el más impetuoso de Europa, 
dicen), al que se le ha añadido una piscifac
toría . A un paso queda el parque natural de 
la "Dehesa del Moncayo", ya en territorio 
aragonés. Una carretera le dejará en la hos
pedería que fue antes sanatorio, a escasos 

CANECIllOS EROTICOS DE POZALMORO Folo: AA 
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CASTillO DE VOZMEDIANO Folo: CARLOS MOUNA (PATRONATO DE TURISMO) 

700 metros de la cumbre de "San Miguel", 
de 2.213 metros, la cota más alta del Monca
yo. 

El regreso a Soria se hará por la 
carretera N-122. Puede desviarse a Muro de 
Ágreda, la Augustóbriga romana, que guar
da en las entrañas un yacimiento arqueológi
co y, en el cerro, los restos de un castillo. 

Pasada la localidad de Matalebreras, 
el visitante puede adentrarse en la ruta magi
cista y enigmática que esconde las sierras del 
Madero y el Almuerzo, donde discurre parte 
de la gesta de los Siete Infantes de Lara, 
abundan los elementos y signos esotéricos, y 
senti rá el desasosiego de despoblados y otras 
ruinas de templos (algunos, templarios), forta
lezas o castros celtíberos. 

Continuando la carretera, las iglesias 
de Omeñaca (por sus arcos pasaron los 

Infantes), Tozalmoro (con canecillos de un 
exhibicionismo sexual desvergonzado) o 
Fuensaúco, le mostrará tres joyas del románi
co rural soriano. 



tllMPO DE 'OMIIRII ., 
Lllf IIftllRfllf 

- - - -------

En el Campo de Gómara, una comarca 

saturada de pasado y con escaso futuro, viven 

los últimos siervos, casi nadie ya, de una tierra 

empeñada como pocas en producir cereal, por 

más que porfíen unos tipos con corbata sobre la 

"escasa competitividad de cultivos exceden torios 
en la UE como el trigo o la cebada". 

¡A buen sitio han ido a parar! El tío 
Cacio, el que subió al burro al granero, que por 

estas tierras está en la última planta de la casa, 

para que dejara de rebuznar pidiendo cebada y 

le dijo "desengáñate, no me queda", era de mi 

pueblo, de Almazul. 

Nos tendrán que desengañar, como al 

burro del tío Cacio, para que entendamos que el 

porvenir ya no está en lo que hacemos, que es lo 

mismo que hicieron los abuelos de nuestros 

abuelos. "Las costumbres, ni quitalas ni ponelas", 
que espetaba mi tío Fausto siempre que podía. 

Así es esta gente, tan apegada a la tierra como 

a sus costumbres. Si no fuera de esa guisa, vivirí

an en Zaragoza, en Bilbao, en Madrid o en Bar

celona, como tantos otros que se fueron y que ya 

solo vuelven en verano para la fiesta. 

Pero, dentro de no tener hábito, por lo 

general, de torcer el aparejo, aquí, como en 

cualquier parte, hay gente para todo. Los hay 

muy piadosos, como Pedro Alcalde de Gredo, 

nacido en Ledesma y beatificado en 1992, y los 

hay mucho menos compasivos, como el Feliciano 
de La Quiñonería que mató de un disparo en 

Sauquillo, poco antes de nuestra Guerra, al Cán
dido, el pastor de los Moreno. 

"Mala sangre de Caín tiene la gente 

ALBERTO LOPEZ LLORENTE 

labriega", decía Machado, casado, por cierto, 

con Leonor que nació hace 100 años en el casti

llo de Almenar, entonces cuartel de la Guardia 

Civil en el que estaba destinado su padre; pero 

no decía bien Don Antonio por mucho que unos 

pocos se empeñen en darle la razón. 

De crónica negra tendrá el visitante cum

plida referencia en las consejos de los más vie

jos, pero ¿dónde no? Cuentan que la sangre ha 

corrido mucho en Deza, ya en plena comarca de 

Las Vicarías. Estos lugares se distinguen de los 

del Campo de Gómara en que aquí los ríos 

Henar y Nágima permiten algo de verdor y 

hasta huertas regables, aunque, fuera de la 

influencia del agua, presentan un árido pelaje 

por el castigo constante de la erosión atmosféri

ca. 

Corrió (la sangre, digo) sobre todo en la 

Guerra. Los falangistas bajaron a Deza, llenaron 

un camión con cabecillas republicanos y los fusi

laron por la Venta de Valcorba, a cinco kilóme

tros de Soria. 

Edificaciones defensivas 

y es que las guerras estuvieron demasia

do tiempo amajadas por estos lares. Deza, como 

Monteagudo, Cihuela, Serón de Nágima, 

Gómara o Almenar, fueron sitios de contiendas 

contra el moro, que ha dejado una huella indele

ble en la zona, y, después, de luchas fronterizas 

entre aragoneses y castellanos. Así lo acreditan 

los restos de palacios-fortaleza y castillos que 

salpican ambas comarcas. 
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El mejor conservado es el de Almenar, 

propiedad actualmente del médico de Cintruéni
go, Don José Jiménez Borobia, que pasa no 

pocas temporadas en la parte del castillo acondi

cionada como vivienda y que suele mostrarlo sin 

desgana a cuantos quieren verlo. 

CASTILLO DE ALMENAR Foto: AA 

Monteagudo de las Vicarías, que no 
consigue salvar la aspereza de su paisaje ni con 
la presencia en su término de un pantano muy 

apreciado por las aves migratorias (grullas, 
patos, garzas y hasta los singulares y escasos 
zampullinos), es el vivo reflejo de un enclave 
defensivo. Una muralla medieval circundaba la 

población. Las piedras siguen allí puesto que los 
paramentos han sido utilizados como cimientos 
de viviendas. Además se conservan hasta las 

almenas de la puerta de acceso al núcleo anti

guo. 
No faltan tampoco un castillo no dema

siado destruido por el paso del tiempo, ni un 
palacio fortaleza junto a la Iglesia gótica, en la 

misma plaza, que perteneció a Bertrand du 
Guesclin, el francés que recibió del hijo bastardo 

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS Foto: F. GARCIA llORENTE. 
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de Alfonso XI, Enrique 11 de Trastámara, Serón, 

Monteagudo, Almenar, Deza, Atienza y Soria 

como tierras de recompensa por la ayuda presta

da para acabar con su hermano Pedro I de Cas

tilla. 

Había también castillos en Borjabad, 

Peroniel del Campo, Gómara, Jaray, Serón de 

Nágima o Deza. De ellos, queda poco más que 

el nombre. Esta última localidad conserva el 

Palacio fortificado de San Martín de Finojosa, 
que ha sido rehabilitado y se utiliza como casa 

consistorial. Puede verse el porte de este santo, 

nacido, según unos en Deza, según otros, en 

Bliecos, esculpido por Collaut-Valera en la facha

da del Palacio de la Diputación Provincial en 

Soria. 

Los Finoiosa 

La familia de los Finojosa, cuya cuna se 

disputan Hinojosa del Campo, la Casa Fuerte de 

Deza y Bliecos, ha tenido una importancia vital 

en la historia de España. Rodrigo Jiménez de 

Rada, sobrino de San Martín, hijo de doña Eva y 

nieto de doña Sancho, pasaba largas tempora

das en su palacio de Bliecos. 

Según Florentino Zamora, Jiménez de 

Rada es inmortal por tres razones: la primera, 

por su decidida intervención en la preparación 

de la batalla de las Navas de Tolosa; la segunda, 

por ser el promotor de la construcción de la 

Catedral de Toledo siendo arzobispo, y la última, 

por su valiosa "Historia Gótica". A su muerte en 

1247, ordenó en el testamento que toda su 

herencia pasara al monasterio cisterciense de 

Santa María de Huerta, a condición de que los 

monjes atendieran las iglesias de Bliecos y de 

Boñices. 

Así lo hicieron; siempre vivió alguno en 

el palacio de Bliecos hasta la desamortización de 

1835. Posteriormente, parte del palacio revirtió 

en la Iglesia y fue utilizado como casa del cura. 

Hace unos 6 años, fue comprado al obispado 

por Florentino Gorda Llorente y sus sobrinos que 

han reconstruido una tercera parte del edificio. 

Gorda Llorente es pintor, cura de Tejado y, desde 

mayo de 1993, delegado diocesano del Patrimo

nio Cultural de Osma-Soria. 



Romerías y leyendas 

Estos monjes cistercienses, que antes de asentarse en Sanla María de Huerta habían desechado por inhóspito un 
paraje cercano a Fuentelmonge, Cántabas, donde se conservan los restos del primitivo monasterio, son probablemente los 
impulsores de la advocación a la Virgen de la Cabeza a cuya ermita en Bliecos se acude en romería el domingo anterior al 24 
de septiembre para pedir por la prevención de dolores de este, por algunos, preciado órgano. A la romería asisten también los 
que tienen más fe en la aspirina que en la instrucción de la Virgen puesto que, si el tiempo acompaña, al coba se habrá pasado 
un agradable día de campo con chuletada incluida en una pradera próxima a la capilla. 

En nuestras comarcas, la devoción induce a peregrinaciones semejantes solo cuando Dios ahoga a fuerza de apretar. 
la sequía de 1970 obligó a los pueblos de la Concordia de la romería del Santo Cristo de Deza a airear insignias, pendones y 
cruces parroquiales para impetrar el fin al castigo de la sed. Es costumbre que los portadores de la imagen lleven puestas unas 
túnicas blancas que serán las mortajas con las que iniciarán el último viaje. 

lo aparición de modernos demonios, con formo de avioneta que disuelve las tormentas e impide las lluvias, ocasiona 
que las romerías se hayan visto suplantadas por procesiones al cuartelillo de la Guardia Civil para denunciar el vuelo de estos 
luzbeles a motor. 

la sequía no fue la causante de que el cura de Almenar, Don lucio, persuadiera a los 66 pueblos de la comarca que 
forman la Concordia de la romería de la Virgen de la Llano y de lo Virgen de la Fuente de Gómara, para que se reunieran el 12 
de agosto de 1979. Fue la última. Unas 6.000 personas arracimadas ante la ermita de Almenar conmemoraron el séptimo cen
tenario de la advocación de la patrona de la localidad, la Virgen de la Llana. 

Peroniel del Campo y Almenar comparten procesión y milagro en la persona de Manuel Martínez, el cautivo de Pera
niel, que invocó desde Argel a la Virgen de la Llana para que lo librara del cautiverio y se ganó un pasaje directo a la ermita de 
Almenar donde apareció con arco y moro custodio incluidos. los relieves en plata del interior del templo representan el fantásti
co viaje. En la Pascua de Pentecostés, el alcalde de Almenar cede la vara del gobierno de la villa a su homólogo de Peroniel y el 
sacerdote hace lo propio con lo casulla para que el cura del vecino pueblo presida una confraternal eucaristía. Cuando termina 
la liturgia, coda cual recobra su papel. 

la Virgen de la Mata se hizo construir una ermita en Carabantes, pueblo en el que nació el capuchino Venerable 
Carabantes, uno de los primeros evangelizadores de las Américas y ferviente defensor de los indios. Para lograr su objetivo, la 
imagen de la Virgen se apareció repetidamente a un pastor de Berdejo que la metió en su zurrón con intención de llevársela a su 
pueblo. Pero cuando el pastor pasaba del lugar que ocupa hoy la ermita, la talla de la Virgen desaparecía. 

Una zona que, como ésta, substancia los libros de historia, es rica también en relatos de sucesos fabulosos imbricados 
en hechos reales aunque desvirtuados en los recovecos de la tradición oral. Así, se cuenta que, entre Almenar e Hinojosa del 
Campo perdió la vida en batalla don Nuño Sancho de Finojosa sin haber cumplido su promesa de peregrinación al Santo Sepul
cro. El mismo día de su muerte, él y los caballeros que con él perecieron, fueron vistos en Jerusalén . 

Bécquer, que se casó con Casta Esteban, hija del médico de Noviercas pero nacida en Torrubia, es el culpable de que 
la leyenda más conocida de todas las que circulan por la comarco sea la que cuenta la promesa de casamiento hecha por el 
Conde de Gómara, que suplantaba a un escudero, a Margarita y sellada con el regalo de un anillo. Antes de consumarse el 
matrimonio, el conde debió partir para la guerra. Una ensortijada mano misteriosa le salvó la vida en no pocas ocasiones. Al 
regresar a Gómara, inducido por un juglar al que oyó unas coplas sobre la enigmática mano, lo condujeron ante la tumba de 
Margarita, que había muerto de desesperación al saber la verdadero identidad de su amado, y encontró la mano de su prometi
da fuera de lo tierra. El obstinado apéndice solo consintió en desaparecer cuando el Conde desposó el cadáver. 

No sabemos que opinaría sobre el fundamento de semejantes leyendas el historiador Francisco lópez de Gómara; el 
capellán de Hernán Cortés, autor de la "Historia General de las Indias y Conquislo ele México", es el hijo más notable de esta 
villa que fue una importante plaza fuerte durante la Reconquista, luego señorío de los obispos de Osma y, desde el siglo XVI, 
señorío civil. 

Más apoyo en la realidad, quizá por la cercanía con el tiempo, tiene la historia que cuentan en Almazul sobre cómo 
la Virgen de la Blanca protegió a los niños de la acción de un rayo que cayó en la escuela el 27 de mayo de 1878. Es bien cier
to que cayó un rayo y no menos verdad que nadie sufrió daño alguno. Desde entonces, ese día se conmemora el milagro. 

En este mismo pueblo existe la tradición inmemorial de prender grandes hogueras en lo plaza los días de San Roque y 
de la Virgen de agosto. Antes, el Ayuntamiento repartía vino entre los vecinos mientras la hoguera ardía . Ahora, los tiempos 
cambian, se reparte quemadillo de ron . 

No se sabe a ciencia cierta el motivo de este uso, pero se cree que es una ofrenda como muestra de agradecimiento 
por la cosecha recién recogido. El mes de agosto, con la trillo, se ponía fin a uno compaña de duro trabajo. Atrás quedaba el 
alza, lo bino, lo sementero, lo escardá y lo siego. Hasta que, en otoño, hubiera que levantar lo tierra paro que se oreara, había 
tiempo paro dedicarse o otros toreas. En el mes de septiembre, los almazuleños recogían ontina, que se cría silvestre en los yer
mos, y con ello confeccionaban escobos que luego vendían. 

Ton liviano industrio es representativo de la entidad de este sector productivo. los trabajos en el campo, que actual
mente ocupan no más allá de tres meses 01 año, y las necesidades domésticos marcaban lo actividad industrial. En toda la 
comarca se conocía la fragua de Tozalmora, que todavía conserva el gran fuelle con el que se avivaba el fuego; la tejería de 
Cabrejas del Campo, donde se cocían esas tejas rojizas que recubren los inclinados tejados de las típicas casas de adobe; el 
taller de sillería de enea de la Señora Victoria de Deza, que murió, y con ella la manufactura, hace unos 10 años; las romanas 
de los hermanos Marina de Fuentelmonge; las fábricas de ladrillos de Serón de Nágima; la panadería de Martialay, donde 
todavía hoy puede comprarse el mejor pan de Saria; o, también en Deza, el taller de alfarería de los Almazán, apellido de la 
misma familia que hogaño tiene taller abierto en Tajueco. 
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PALACIO DE LOS FINOJOSA EN BU ECOS Foto: F. GARCiA UORENTE. 

Túneles, Cuevas, Galerías y 
Yacimientos 

Como actividad productiva distinta de la 

agricultura, de la ganadería y de la pequeña 

industria, cabe destacar la explotación de las 

minas de plata que se encontraban en la con

fluencia de los límites de los términos municipales 

de Deza, La Alameda y Miñana. Estas minas, 

que se remontan a la época de los romanos y 

están inactivas desde hace unos 60 años, tienen 

unas galerías tan profundas y largas como pro

fundo y largo debió de ser el túnel que, según la 

leyenda, enlazaba el aljibe cuadrangular exca

vado en Castil de Tierra con el castillo de Góma
ra. La afición a construir galerías subterráneas 

en palacios, torres y castillos, no es una desvia

ción de las películas de época. 

"CASA DE S. MARTIN DE FINOJOSA" EN DEZA Foto: F. GARCiA UORENTE. 
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y cuando no las construía la mano del 

hombre, se utilizaban, para las prácticas más 

insospechadas, las que la madre naturaleza 

había horadado en las rocas. La Cueva de las 
Bru;as, en la pared que mira a La Alameda del 

altozano sobre el que se asienta Peñaleazar, es 

un ejemplo. Este pueblo deshabitado, 

Peñaleazar, es uno de los más pintorescos de la 

provincia. Las casas, la ermita, el aljibe, la igle

sia, la nevera, las murallas se encuentran en una 

planicie sobre un montículo a cuya cima no se 

puede acceder con un vehículo rodado. Los pra

dos del somontano de La Peña, además de ofre

cer un agua fresca y clara, son un lugar incom

parable para una merienda campestre. 

Entre Soria y Los Rábanos, cuentan que 

hay una cueva y que, además, tiene tesoro . 

Rocas no faltan por aquellos parajes. En la déca

da de los 60 decidieron utilizar dos de ellas para 

consignar allí las aguas del Duero que, desde 

entonces, amansaron su paso por la capital. La 

ilocalizable cueva guarda tan celosamente su 

tesoro como el cerro de La Mesta de Torlengua, 
el suyo. A pesar de que han aparecido en esta 

zona restos celtíberos, no hay dinero para iniciar 

una excavación en regla. 

La ciudad celtíbera de Castil de Tierra, el 

castro del Cubo de la Solana o los hallazgos en 

el cerro de Las Hermosas de Monteagudo de las 
Vicarías, prueban la pericia de los prerromanos 

de nuestras comarcas. 

De otras formas de vida mucho más 

arcanas y arcaicas puede dar cuenta la Universi
dad de Salamanca cuando concluya el estudio 

de los Fósiles de tortugas aparecidos en el cami

no entre Mazaterón y Peñaleazar. 

Arquitectura religiosa 

Celtíberos, árabes, romanos ... De la 

heterogénea mixtura de culturas arrogadas por 

estas tierras ha germinado el peculiar rostro de 

este apartijo de meseta . A veces, el contraste 

devenía enredo, como pone de manifiesto el uso 

dado en Aleonaba al ara consagrada al ignoto 

Dios pagano Vacocaburio como soporte de una 

cruz cristiana. 



ERMITA DE CARABANTES Foro: F. GARClA LlORENTE. 

La homogeneización de las convicciones 

impuesta por la fe en Cristo perdura todavía. 

Esta vieja devoción ha salpicado de templos la 

faz de nuestros pueblos. La mayor parte de estas 

iglesias, Monteagudo, Cabrejas del Campo, 

Nomparedes, Villanueva de Zamajón, Bliecos, 

Serón, Abión, Jaray, Almazul, Mazaterón, 

Buberos, Gómara, Villaseca de Ardel, Deza, 

Reznos o Almenar, tienen elemento góticos. El 

románico también está muy presente en iglesias 

como las de Candilichera, Ojuel, Peroniel del 

FUENTE MILAGROSA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA, EN BlIECOS 

ERMITA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA, EN BlIECOS Foto: A.A. 

Campo, Torralba de Ardel, Alparrache, Miran

da de Duero, Fuensauco, Fuentetecha y, sobre 

todo, Tozalmuro, parroquia recientemente res

taurada cuya cornisa descansa sobre unos singu

lares canecillos de resuelta temática con icono

grafía eróitica incluso. 

El Campo de Gómara y Las Vicarías no 

suelen aparecer en las guías turísticas. Son las 

completas olvidadas dentro de la perfecta desco

nocida provincia de Soria. Subsanen el error, 

pasen, y vean. 

Foto: AA 
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PDR "ERRllf DE IILMIIZIIN 

El viajero se despereza temprano en 

una alcoba del Parador de Soria . Madruga 

porque le espera una larga jornada. Visitará 

las Tierras de Almazán y todavía hay 

muchos kilómetros por delante en esta jorna

da de verano. Al salir de la ciudad, el viaje

ro toma la nacional 111 y de aquí se desvía, 

a la derecha, metiéndose por la carretera 

que enfila a Quintana Redonda y, más allá, 

en dirección a Berlanga de Duero. El firme 

no es malo, y el campo se deja descubrir 

esta mañana alegre y luminoso. 

El primer alto en el camino, con el sol 

todavía muy bajo por el este, lo hace en la 

pequeña localidad de Cuevas de Soria . En 

las márgenes del camino quedan Navalca

bailo -desparramada en un lIano- y Los Lla

mosos, subida en un escarpado y envuelta 

entre los chopos y un riachuelo. Como el via

jero circula despacio y con la ventanilla 

abierta, tiene el tiempo suficiente para reci

bir un soplo de aire fresco y para contemplar 

el triste encanto del pueblecito. 

Antes de llegar a Quintana, el viajero 

gira un instante a la derecha, para acercarse 

a Cuevas. Hasta allí no le lleva otra cosa que 

los interesantes mosaicos de una villa roma

na de la que no quedan sino los cimientos. 

Luego sube a la ermita que guarda las reli

quias de los "Cuerpos Santos", retorna al 

pueblo y se encuentra de nuevo en ruta para 
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RELICARIOS DE LOS "CUERPOS SANTOS" EN CUEVAS DE SORIA Foto: AA 

seguir camino hacia Quinta na Redonda, 

donde saca unos minutos para comprar unas 

vueltas de chorizo en la fábrica de Recio. 

Después ha echado un vistazo al sencillo y 

bello pórtico, estilo románico, construído en 

este siglo; unos pocos metros más allá, antes 

de tomar el desvío hacia Tardelcuende, no se 

olvida de preguntar a un paisano por el 



EVElIO ARNANZ y SU MUJER EN EL ALFAR Foto: A. PlAZA 
{pATRONATO DE TURISMOI 

taller del alfarero Evelio Arnanz. Al viajero 

se le antoja que es un placer mirar sus 

cacharros negros y conversar con el hombre 

que los ha creado del barro rojo. 

De nuevo al coche. y de nuevo, a la 

carretera. Una carretera que desfila entre 

algunas hectáreas ya agostadas de cebada y 

pinares llenos de pinos de resina, de los que 

viven buen número de familias. Entonces el 

vio jera recuerda los versos del poeta. 

(¿Habrá que aclarar, estando en Soria, que 

cuando se habla del poeta, uno se refiere a 

Antonio Machado?). "Pinos del amanecer, / 

entre Almazán y Quintana ... ". 
Entra en Tardelcuende, localidad ani

mada en verano y que conserva vida en 

invierno. Pueblo con fama deportiva. No en 

vano fue una de las primeras poblaciones de 

la provincia que contó con piscinas munici

pales. 

Más pinares. La carretera se hace tor

tuosa en algún momento, durante un buen 

trecho. No hay que correr. 

El viajero se detiene, antes de llegar a 

Matamala, en su estación, que dista unos 

kilómetros del pueblo. Allí, en la estación, se 

rodaron varias escenas de una de las obras 

clásicas de la historia del cine: Doctor Zhiva-
90. Fue un verano de los años 50. Se echó 

nieve artificial y el paisaje salió en pantalla 

como si fuera un rincón de Siberia. Junto a 

la estación, la antigua fábrica de resinas "La 
Concepción//. y dentro de su cerco (no se 

puede acceder al interior), se divisan sober

bios ejemplares de secuoyas gigantes y otras 

coníferas. Especies poco frecuentes por estos 

pagos. De nuevo al viajero le vuela la imagi

nación, como si estuviera en otro punto del 

planeta. 

En Matamala se hace un alto en el 

camino, se visita la iglesia y se prosigue el 

viaje. A la salida del pueblo, a la izquierda, 

un poco más allá de las cochineras y otras 

naves de ganado, se levanta la fuente de 

Matute, también entre pinares. El viajero 

para en este merendero y llena una garrafa 

de cinco litros: el agua de este lugar es muy 

apreciada en toda la comarca y hasta ella se 

acercan los fines de semana familias enteras, 

para zamparse bocadillos de tortillada 

"regados" con el líquido que fluye frío del 

manantial. 

Almazán, parada y fonda 

Sigue adelante. Pasa de largo los 

empalmes de Matute, Teierizas y Fuentelca
rro y ya, al fondo, divisa el alto del Cinto de 

Almazán, los cipreses del cementerio, las 

iglesias y los edificios de diez plantas: que 

todo forma parte de la silueta urbana de la 

villa . 

Aquí, el viajero se mete en la oficina 

de turismo, que abre sólo los veranos. Des

pués, ya con algo más de calor, comienza el 

recorrido por el casco antiguo (casco anti-

IGLESIA DE S. MIGUEl EN AlMAZAN Y ESTATUA DE DIEGO LAINEZ Foto: AA 
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guo trufado, incomprensiblemente, de cons

trucciones nuevas de cuatro plantas, poco 

armónicas con las casas de ollado). 

Recorre la villa del Padre Diego Laí

nez, luz del concilio de Trento. El arco de la 
villa, que da acceso a la plaza; la Plaza 

Mayor; la iglesia de San Miguel (románico 

mudéjar con una originalísima cúpula nerva

da, una planta irregular y un valiosísimo 

bajorrelieve que reproduce el martirio de 

Santo Tomás de Canterbury; el Palacio de 
Altamira (renacentista en su parte posterior, 

la que asoma su balconada al Duero); igle

sia de San Vicente (la más antigua, felízmen

te restaurada para ser hoy una excentente 

Aula de Cultura) ... y otras iglesias: Campa
nario (en lo alto), Santa María y la ermita de 

Jesús. La nueva iglesia de San Francisco, 
construída en los años 80, también merece 

la atención del viajero: su fotografía (como 

la de la pasarela sobre el Duero, única en 

España y copia de otra construída sobre el 

Bósforo y Venezuela) figura en numerosos 

libros de arquitectura por lo atrevido de su 

diseño vanguardista. 

El viajero acaba cansado. Pero aún 

con las fuerzas suficientes como para reco

rrer los lienzos de muralla que todavía 

siguen en pie, y aún con las fuerzas precisas 

que le permitan pasar por sus puertas: la del 

Mercado y la de Herreros, y también por el 

Postigo de Santa María. El paseo junto al río 

PANORAMICA DE AlMAZAN Folo: J. DEL HUERTO (pATRONATO DE TURISMO) 
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Duero sirve para contemplar unas nuevas y 

bellas vistas del cerco amurallado. Entre el 

puente de piedra y el "rollo de las monjas". 
Al viajero le han dicho que estos rincones 

ganan aún más con la iluminación nocturna 

recién instalada. Habrá que volver otro día. 

Quizá otro año en primavera, coincidiendo 

con las fiestas de San Pascual Bailón (las 

procesiones del 1 7 y 1 8 de mayo, en la que 

los "zorrones" bailan pegando zambomba

zos a quienes osan quitarles las plumas que 

llevan en la cabeza, o a los que se atreven a 

coger los caramelos del suelo, son de verda

dero interés, junto con sus bailes típicos) o 

las del patrón de la villa, Jesús Nazareno (a 

partir del primer fin de semana de septiem

bre). 

Como el viajero es gran entusiasta de 

la obra del dramaturgo Fray Gabriel Téllez, 

conocido como Tirso de Molino, no deja 

pasar la ocasión de visitar el convento de La 
Merced, donde se encuentra enterrado (en 

un lugar sin determinar). Del convento lo 

único que se conserva es la fachada y una 

bóveda. Al viajero le da pena que esté 

medio abandonado. 

Llega la hora de comer. Pero antes el 

viajero encuentra tiempo para hacer varias 

compras. Yemas y paciencias son imprescin

dibles: se las han encargado. Le informan 

dónde comprarlas: en la confitería de Ángel 

Almarza (la más antigua, fundada el siglo 

pasado), o en las tiendas de González; en 

las concurridísimas Yemas Gil o en la nueva 

Pastelería Almazán. La visita a las fábricas 

de muebles, que gozan de gran prestigio en 

todo el país, las dejará para mejor ocasión: 

en un nuevo viaje que haga con su esposa. 

El v iajero nunca hace grandes gastos sin 

contar con su esposa. Les pasa a muchos. 

El viajero hace parada y fonda 

durante un par de horas más. Se mete en 

Casa Antonio, restaurante de confianza, y 

muy acreditado en la ruta Madrid-Pamplo

na. Unos excelentes entremeses, somarro al 



horno y, de postre, tocinillos de cielo. Luego 

se acerca al parque de liLa Arboleda". Se da 

un paseo entre los chopos y se toma un café 

en el velador de Octavio, frente a los colum

pios. Le apetecía beberse un porrón de cer

veza con gaseosa, pero todavía debe poner

se en carretera. 

Hacia Barca o Morón 

Al viajero se le presenta un serio dile

ma. Debe decidir el rumbo que toma. Debe 

optar entre seguir la carretera regional que 

lleva a El Burgo de Osma, o dirigirse hacia 

Morón. Analiza una y otra alternativa. 

Si decide la primera ruta, el coche le 

llevará a Barca. Una pequeña y cuidada 

localidad, a tiro de piedra del Duero, en la 

que merece la pena visitar el museo etnológi
co, el más interesante de la provincia. Un 

caserón con objetos que ya no se conocen. 

Reposan allí para ser visitados por el turista 

de la ciudad, quien pregunta nombres y fun

ciones. Calentadores de cama. ¿Para qué 

servían? Tinaias. ¿Para qué servían? Yugos 
para bueyes. ¿Para qué servían? Trasfuegos 
¿Para qué servían? Trébedes. ¿Para qué ser

vían? .Arcones ... 
Barca tiene iglesia románica y rollo 

que hay que ver, como lo hay también en 

Velamazán, que cuenta igualmente con un 

PlAZA DE MORON DE AlMAZAN Foto: A.A. 

palacio y con una campana junto a la puerta 

de la parroquial que incita a saber cómo 

suena, puesto que se encuentra a la altura 

de la mano su badajo. 

Enfrente de esta población, al otro 

lado de la carretera, Rebollo de Duero, 
donde merece la pena llegarse con el tiempo 

suficiente y las viandas precisas como para 

merendar en su bucólica dehesa, junto al río. 

(En verano suele haber más mosquitos de los 

que sería menester). Más al oeste se halla la 

Tierra de Berlanga. 
El viajero ya se ha decidido y opta 

por desfilar en dirección a Morón de Alma
zán. La plaza de este pueblo le asombra por 

la armonía de su conjunto, en el que destaca 

la torre de su parroquial, de estilo plateres

co. Por cierto que le cuenta el párroco la 

"guerra" que ha dado últimamente para 

conseguir dinero: una corriente subterránea 

llena de humedades el templo, amenazando 

su supervivencia. En la plaza también admi

ra la casa del Ayuntamiento, su rollo, la 

fachada poniente, el edificio del palacio (asi

mismo con reminiscencias del plateresco) y 

la antigua farmacia que muestra unos extra

ños símbolos alquímicos y astrológicos. 

Desde ahí el viajero consulta varios 

libros y mapas de carreteras. Los pueblecillos 

de los alrededores conservan las característi

cas, el encanto y también la fisonomía de 

todos los pueblos de Castilla. y en esta 

época del año, al menos están habitados por 

los hijos que se marcharon a la ciudad a 

estudiar o trabajar. 

En pueblos como Momblona, Maián, 
Cañamaque, Escobosa o Coscurita, se alzan 

(para los interesados, y el viajero lo es) cru
ceros en paisajes con el encanto de las 

ondulaciones castellanas y los amarillos cam

pos de cereal. En Puebla de Eca se puede 

ver un imponente rollo. En Moñux pervive la 

torre de su castillo y su rollo. Interesantes son 

las iglesias románicas de Viana de Duero, 
Nolay, Nepas y Perdices, entre otras. Y en 
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ROLLO DE PUEBLA DE ECA 

PUERTA "ARABE" DEL MERCADO EN AlMAZAN 
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Folo: AA 

Velacho, ya al otro lado del río, en medio 

del pinar que crece entre Almazán y El Cubo 
de la Solana, se alza la Ermita de /a Virgen 
de Ve/acha, centro de famosas romerías y 

paraje con encanto para pasar cualquier 

tarde de verano. Parajes, por cierto, frecuen

tados (según le cuentan al viajero) por jóve

nes de toda la zona para ver de cerca los 

ciervos que corren y brincan a su aire. Los 

mismos ciervos que cruzan, sin ton ni son, la 

carretera que conduce al viajero de nuevo a 

Soria. Habrá que tener cuidado y respetar el 
1/801/. 

Folo: JAIME DEL HUERTO (PATRONATO DE TURISMO) 



LOJ ULTIMOJ PIIJOJ 'lE 
IILMIINZOR 

De Calatañazor a Medinaceli, si las 

referencias históricas fueran más abundantes 

y exactas, podríamos describir pormenoriza

damente una interesante ruta siguiendo los 

últimos pasos del moro Almanzor, que desde 

los campos de Calatañazor, arrastró su 

derrota hasta morir en Medinaceli allá por el 

1002 de nuestra era. A falta de esa crónica 

podremos dejar alas a la imaginación y 

recorrer los pasos del moro conquistador a 

través de la Tierra de Ber/anga y Páramos 
del Sur. 

Sea o no verdad que en los campos 

de Calatañazor se librase una gran batalla, 

lo cierto es que no es difícil imaginar la esce

na mirando desde lo más alto del arruinado 

castillo hacia el Valle de la Sangre, con el 

pueblo-escuela de Abioncillo al fondo. Un 

poco más allá está el paraje de "La Fuento
na", en Muriel de la Fuente, lugar para el 

recreo y el sosiego, camino de la comarca 

de Pinares. 

Caminar por las calles de esta villa 

medieval, visitar la iglesia románica de 

Santa María del Castillo de una sola pero 

imponente nave y la ermita de la Soledad a 

la entrada del pueblo, es algo que hay que 

ha de hacerse antes de dar la vuelta a todo 

el recinto amurallado para admirar el con

junto y la pequeña puerta en el sur de la que 

Gerardo Diego escribiera : "Tu puerta ojiva 

JOSE LUIS BRAVO 

menor / es tan estrecha/ que no entra un 
moro jinete/ y a pie no cabe una flecha". 
Calatañazor es villa tan visitada que no es 

difícil encontrar donde comer, como en el 

mesón que lleva su nombre. Más complicado 

resulta encontrar a quién falicita la llave de 

101 iglesia para conocer su pequeño museo, 

integrado por valiosísimos legajos y piezas 

religiosas de notable interés, incluído un 

"niño de bola" vestido de telas que las 

mozas levantaban pícaras -cuando había 

mozas- para comprobar que el artista que 

talló la imagen no prescindió de detalle ana

tómico alguno. 

Camino hacia el sur, cruzando exten

sos sabinares, nos acercamos a pueblos 

como Fuentelárbol, que perdió el impresio

nante olmo de la plaza que, dicen, le daba 

CALLE MEDIEVAL DE CALATAÑAZOR Foto: AA 
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nombre. Fue pueblo de canteros y aún pue

den contemplar el curioso cerramiento de 

una finca, efectuado con decenas de ruedas 

de molino. 

De sus canteras extrajeron los roma

nos la piedra caliza toba con la que fabrica

ron, y aún está en pie , el Puente de las 
Cabras, sobre el río Andaluz, en Fuentepini-

110. Echando la mirada a los restos de mura

lla de tapial de esta villa se aprecia la mole 

de la iglesia parroquial. Un 31 de diciembre, 

poco después de la "misa del gallo" se des

moronó la torre hace casi medio siglo. Sigue 

mocha. A su lado la Casa del Duque de 
Abran tes, abandonada. y a las afueras, en 

las eras vuelve a erigirse ell rollo de ajusti

ciamiento. 

Cerca de Fuentepinilla, la localidad 

de Taiueco es uno de los últimos enclaves 

donde los alfareros hacen botijos y otros 

cacharros, no para la vitrina, sino para el 

uso diario, exceptuando, eso sí, los barrocos 

botijos de campanario. Dirección a Soria, en 

Quintana Redonda, se ha recuperado su atí

pica cerámica negra. 

Recupere el visitante, con nosotros, el 

curso del río Andaluz para llegar al pueblo 

de este nombre tras atravesar una g rieta 

LOS REYES DE ESPAÑA CONOCEN LA ALFARERIA DE TAJUECO 
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labrada por su cauce, en lo que allí llaman 

Risco de Andaluz. A los críos nos contaban 

que el paso lo hizo un carretero, que ante la 

imposibilidad de superar con sus mulas la 

cresta del cerro, descargó su mercancía , 

consistente en huevos, estampándolos uno 

por uno hasta hacer el hueco. Tiene Andaluz 

atalayas en este paso natural, pero sobre 

todo hay que citar la iglesia de San Miguel 
Arcángel, románica y porticada para abri

gar la espera de los fieles o entretener al sol 

la charla dominical al término de los oficios 

religiosos. 

Berlanga y San Baudelio 

CASTILLO RENACENTISTA DE BERLANGA DE DUERO Foto: A.A. 

Puede que por el Risco pasasen las 

tropas derrotadas de Almanzor, vadeando 

un poco más allá el Duero o pasando, segu

ramente, por su puente viejo , romano o 

medieval. Poco más allá está Berlanga, que 

se apellida de Duero aunque la rodea el 

Escalote. No vería el moro el orgulloso casti

llo y recinto amurallado que se construyó en 

el siglo XV que, de haber existido, le habría 

ocasionado más de un problema cuando 

destruyó la villa en una de sus razzias a 

finales del siglo X. La actual fortaleza bien 

merece ser recorrida a pie. Por un lado, la 

hoz del Escalote, y por otro el recinto amura-



liado, nos dejan imaginarlo como inexpug

nable. En una arboleda junto a su cara oeste 

aún se yergue un hermoso crucero labrado 

en piedra y no lejos de allí, al pie del casti

llo, el Palacio de los Duques de Frías, que 

conserva su fachada y poco más. Sucumbió 

a fuego de la "francesada" . Desde este 

punto es necesario caminar por el pueblo 

cuidando que la boca no se nos quede 

abierta como bobos. 

Berlanga nos desvela sus orígenes 

que se intuyen desde la antigua Roma y se 

confirman árabes, judíos y cristianos, con 

numerosas evidencias. Incluso alguna casa 

de indianos se mantiene orgullosa en pie. 

Pero si de orgullo hablamos, y es el castillo el 

mayor exponente, de lo que no cabe duda 

es de que comparte honores con la Colegia
ta de Nuestra Señora del Mercado. Gótica, 

sobria, pero esbelta. Pronto sabrá el viajero 

porqué circulan en la villa leyendas de mons

truos come-niños, de lagartos lascivos que 

violaban doncellas. Nada más irrumpir en la 

iglesia un animal negruzco, colgado de la 

pared, es el origen de los dichos. Es un cai

mán que se trajo de las Américas un hijo de 

esta tierra que llegó a la prelatura de Pana

má, Fray Tomás de Berlanga. El monstruo, 

disecado, muestra hoy sus entrañas de paja 

sin asustar a nadie, al punto de que su 

leyenda se ha convertido hoy en tradición de 

rica repostería. Como famosos son los ajos 

de esta localidad. 

LOS FAMOSOS AJOS DE BERLANGA DE DUERO Folo: A.A. 

La Berlanga que conozco es inabar

cable en pocas líneas. Mencionaremos, 

cómo no, a su rollo gótico, el más bonito de 

toda la provincia; la chimenea del antiguo 

hospital, sus ermitas, la Puerta de Aguilera; 
sus soportales y plaza mayor ... 

Se come bien en esta villa: La Pajari
ta, Casa Val/ecos o La Hoz son opciones a 

tener en cuenta ahora que ya no se puede 

visitar la mítica Casa de la Cubana. y para 

digerir bien lo mejor es pasear por la Hoz 
del Escalote, previa visita a la herrería arte

sanal cien por cien de "Goyo" y entrar en el 

Ecomuseo, buena idea municipal para cono

cer el entorno. 

El moro Almanzor, cuyos pasos 

seguimos, pudo haber ascendido la cuenca 

del río Escalote por su lado izquierdo y 

leyenda es que estuvo preso en la corcel de 

Bordecorex, donde se dice que murió de 

hambre o enfermo. Si por el contrario eligió 

el lado derecho toparía, tal vez, con la ermi

ta de San Baudelio, practicamente coetánea 

de estos últimos pasos del "Victorioso por 
Al/ah" . A quienes se dejen engañar por la 

geometría simple de su exterior les recomien

do que lean un delicioso poema de Gerardo 

Diego, en el que un niño relata a su madre 

la existencia de elefantes, gigantes, palmeras 

chiquitas, kioskos de malaquita ... 

Esta ermita mozárabe es de las más 

importantes de España por sus asombrosas 

peculiaridades. Su techumbre la soporta una 

columna de la que parten varios radios en 

forma de palmera. Todas sus paredes estu

vieron pintadas al fresco plenamente, de ahí 

que José Jiménez Lozano la denomine "10 
capil/a sixtina de Castilla". Había escenas 

religiosas, pero sobre todo profanas de 

caza, que hoy ya no están donde estuvieron 

por mor de la hábil gestión de un judío ame

ricano que por cuatro "perras" compró al 

municipio de Casillas, sin que autoridad 

alguna de nuestro Patrimonio terciase para 

conservar su propiedad. "Fue sólo un sueño, 
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PALMERA DE S. BAUDELlO Folo: L lEZCANO 

hijo mío./ Que no, que estaban allí,/ yo los 
ví/ los elefantes. / Ya no están y estaban 
antes./ (Y se los llevó un judío, perfil de 
maravedí)". Así concluye el poema Gerardo 

Diego sobre la ermita. 

Camino de Barahona 

Escalote arriba -por cierto que fue río 

cangrejero-, donde confluye con el río 

Torete, se halla Caltojar. Es notable el pórtico 

románico de la iglesia parroquial de San 
Miguel e impacta su interior. Y sobresaliente 

es el cuidado que los habitantes tienen con el 

entorno. Años atrás los escolares pintaron en 

sus muros y fachadas cuadros de Picasso y 

la noticia trascendió a nivel nacional. A 

muchos en la provincia, que nada sabíamos 

de este pueblo, nos sonaba en el estribillo de 

la música de la popular "Raspa", canción a 

la que algún gracioso cambió la letra asegu

rando en la nueva que "la raspa la inventó/ 
el cura de Caltojar. .. ". 

De Caltojar a Rello no hay más que 

un paso. Muchas son las similitudes de Cala

tañazor con esta otra localidad, también 

amurallada. En pocos lugares resulta tan 

fácil imaginarse escenas medievales, alman-
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zares o cides, que el Campeador también 

anduvo por esta tierra. Tiene Rello la muralla 

bien conservada y tres puertas de entrada en 

aceptable estado. Queda del castillo la torre 

del homenaje y en la fortaleza estaba "el 
rollo de Rello que es de hierro, de hierro es 
el rollo de la villa de Rello" (como dice el tra

balenguas), perteneciente al cañón de una 

pieza de artillería, según los entendidos, y 

que ahora, rehabilitado, se encuentra en la 

plazuela de entrada al pueblo. 

Toda la comarca debió estar en tiem

pos inundada por los mares, antes incluso de 

los dinosaurios, pues es común, sobre todo 

en verano, que la chiquillería, escasa por 

cierto, se afane en la búsqueda de curiosos 

fósiles que luego ofrecen a los visitantes. 

PORTADA ROMANICA DE ALPANSEQUE Folo: A.A. 

Merece la pena acercarse hasta 

Alpanseque, donde uno de sus habitantes ha 

decorado la fachada de su casa con innume

rables de estos seres petrificados. En su 

parroquial puede verse uno de los símbolos 

característicos del Camino de Santiago, el 

crismón, labrado en piedra con réplicas en 

la provincia tan sólo en Romanillos y en la 

ermita templario de San Bartolomé de 

Ucero. 

Nos hemos plantado en los Campos 
de Barahona, foco de leyendas brujeriles y 

de aquelarres con algún punto de verdad 



CASA DE LOS FOSILES DE ALPANSEQUE y SU PROPIETARIO Foto: A.A. 

histórica. Hay estudiosos que han logrado 

documentar la existencia incluso de procesos 

inquisitoriales contra las bru¡as de 

Barahona. En el pueblo indican con gusto 

donde quedan los "Pozos Airones" y el 

"Mo¡ón-Confesionario de las bru¡as". Si se 

encuentran por la zona, o en Alpanseque, 

CANEClLLOS EN IGLESIA DE OSONA 

con Gumersindo Gorda Berlanga, les dará 

detalle de estas legendarias prácticas demo

níacas, alguna de las cuales se asegura que 

inspiró al mismísimo Goya en sus indescriti

bies grabados y pinturas brujeriles. 

Volviendo atrás en nuestros pasos 

también podríamos haber buscado la Cueva 
de las Bru¡as en Calatañazor o preguntar 

por lo que la tradición conserve de las "Bru

xas de Verlanga". 
Habría que reseñar, en esta franja 

soriana señalada en el mapa que nos ha ser

vido como guía, la localidad de Rioseeo, 
donde hay un rústico campo de golf; Bayu
bas de Abaio con unas magníficas piscinas, 

chorizo casero a la venta por la plaza mayor 

y el merendero de "Fuente de la Rana"; el 

románico de Aguilera; los lagares de Mora
les; la esencia de espliego que venden en 

Arenillas; los palacios e iglesias de Brías y 

Abaneo; el barranco de Lumías ... , todo ello 

digno de ser conocido; los museos etnográfi

cos de Torreandaluz y Valderrueda; la 

romería de Inodeio y sus fósiles ... 

Desde Barahona, "pueblo alucinado 
y alucinante",según Ortega y Gassett, que

dan hasta Medinaeeli una veintena de kiló

metros que debió recorrer moribundo 

Almanzor, transportado por sus hombres, 

donde parece ser que murió y fue enterrado. 

Foto: A.A. 
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"ERRII DE MEDINlltELI 

Pasaron ya los días gloriosos del 

Ducado de Medinaceli. Hoy esta comarca 

del sureste de Soria tiene una densidad 

media de 4 habitantes por kilómetro cuadra 

do. Tan sólo el 35 por ciento de la superficie 

está labrada y únicamente encontraremos 

tierra de regadío en torno al Jalón, río que 

nace de dos fuentes muy copiosas en la estri

bación oriental de la Sierra Ministra, muy 

cerca del límite con Guadalajara. El Jalón , 

tras recorrer 40 kilómetros por Soria se 

adentra en Zaragoza y tributa sus aguas al 

Ebro. El ferrocarril y la Autovía de Aragón 

corren en paralelo a su cauce. 

Al turista le llama la atención la oro

grafía de esta Tierra de Medinaceli y no es 

de extrañar si se tiene en cuenta que domi

nan los sedimentos de hace 180 millones de 

años, de comienzos de la Era Secundaria, 

constituyendo la franja triásica más extensa 

de la provincia. 

Las margas triásicas, con su policro

mía roja, violeta y verdosa, acompañada en 

algunas localidades con yeso, conforman un 

paisaje austero de singular belleza en el que, 

de trecho en trecho, se observan desliza

mientos geológicos en las laderas en forma 

de "conchas" ( Fuencaliente, Torra Iba , loda
res y Arbujuelo) y otras configuraciones. Los 

"cogorros" o "morras" se cuentan por cente

nares y sobresalen, ante todo, los que han 
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SALINAS DE MEDINACElI Foto: A.A. 

adoptado la forma de fuertes peñones roco

sos, como los existentes en Salinas de Medi
naceli, Arbujuelo y Beltejar, visibles todos 

ellos desde la carretera. 

Las margas irisadas del Valle del 
Jalón , fundamentalmente en Salinas de 
Medinaceli, tienen contenidos importantes de 

cloruro sódico y otras sales alcalinas. Antaño 

se llamaron "Salinas del Rey" y fueron pro

piedad estatal hasta 1871. Desde hace 15 
años explota estas salinas José Hernaz Gil. 

Pregunta por él y acércate a ver también la 

piscifactoría japonesa de peces de colores 

que hay ollado, debajo casi de la autovía . 

Excepto en el tramo comprendido 

entre Somaén y Medinaceli las pendientes 

son suaves. El matorral ocupa el 41 por cien

to de la superficie de la comarca y predomi

nan las plantas aromáticas. Igualmente se 

localizan algunas masas autóctonas de enci-



na, roble y pino pinaster de repoblación . Por 

la zona de Barahona sobresalen los pára

mos. 

Folklore y tradición 

Los tiempos modernos han reducido 

al mínimo el número de artesanos, otrora tan 

significativos y predominantes. Pasaron a la 

historia. En Yelo y Miño de Medinaceli se 

pueden ver ruedas de molino, pero ya nadie 

las hace. Las clarisas de Medinaceli sólo 

confeccionan alguna alfombra y muy de 

compromiso .. . En la Residencia de Ancianos 

de Arcos de Jalón encontrarás algunos vie

jos artesanos y a la entrada de esta locali

dad vive el artesano más variopinto y fasci

nante de Soria, Fidel Camacho. 

COLONDRAS DE FIDEL CAMACHO Foto: AA 

Persiste, eso sí, el arte del buen yan

tar: somarro de cerdo a la cazadora, judías 
con oreja, trucha marinada, pimientos relle
nos de codorniz, setas de cardo, morteruelo 
del pobre, gachas ... , etc. Acude, por ejem

plo, al restaurante Duque de Medinaceli, 
deja que Jacinto te ponga las viandas y 

sabrás lo que quiero decir. En Arcos de 
Jalón podrás apreciar y paladear las yemas, 
turrón de guirlache almendrado, pastas 
hojaldrada, el "secajo" y la "harinosa". 

La arquitectura tradicional usa de la 

piedra desde Medinaceli a Barahona y el 

adobe desde Somaen a Iruecha y Santa 
María de Huerta . En Romanillos de Medina
celi aún hay chozos pétreos o tainas cubier

tos por un entramado vegetal impermeable 

que resguarda al ganado lanar. En Iruecha 
podrás ver las antiguas "neveras", recintos 

construidos antaño para mantener la nieve a 

cubierto y, por tanto, conservar las mercancí

as perecederas. Palomares típicos -toda una 

fila sobre un risco- los hallarás en Yelo. 
Entre los rituales más llamativos des

taca el "Toro Jubilo" de Medinaceli. A prime

ros de noviembre, en la gélida noche de la 

fiesta de "Los Cuerpos Santos", los mozos 

del lugar colocan unas falsas astas a un 

novillo, impregnadas de estopa, aguarrás, 

azufre y pez, a las que prenden fuego. En la 

plaza corren ante el cornúpeta hasta que se 

apagan y el toro se devuelve al corral. Pre

viamente se le embarra el lomo y la testuz 

para que no se queme. En este ritual se 

aúnan los símbolos de la lucha del héroe 

contra el animal-tótem de la Celtiberia, el 

toro. El fuego también progatoniza este rito 

ancestral . Algo se te removerá en el alma si 

te acercas a presenciarlo y algunos arqueti

pos del inconsciente colectivo revolotearán 

por tu mente. No te inquietes por ello. Es 

normal. 

A mediados de agosto Iruecha cele

bra el ritual de "La Soldadesca'! y su fiesta 

de "Moros y Cristianos", la única de toda 

Castilla y León. Vale la pena verlo, de ver

dad. 

Castillos y leyendas 

Toda Soria está repleta de castillos y 

recintos fortificados . En esta comarca hay 

cuatro enclaves que conforman una línea 

defensiva de Castilla hacia Aragón en este 

Valle del Jalón. Comencemos en Medinaceli. 
Se dice que en el patio de la alcazaba se 

encuentra enterrado Almanzor; otros señalan 
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que lo está en el "cuarto cerrillo". En esta 

villa, en efecto, concluye la Ruta de Alman
zar y comienza la Ruta soriana del Cid que 

termina en Castillejo de Robledo. De Medi

naceli era uno de los juglares del "Mío Cid", 
según Menéndez Pidal. El castillo está restau

rado con unos criterios que muchos han criti

cado. Otras dos leyendas de esta "Ciudad 
del Cielo" son las de "Los Cuerpos Santos" y 

la fascinante "Mesa de Salomón" que nos 

sumerje de lleno en el mito del Grial y del 

Tesoro de los Godos. 
La fortaleza de Somaen, en cambio, 

ha sido restaurada con mejor gusto. Debió 

construirlo entre 1370 y 1400 el primer 

conde de Medinaceli, Bernal de Bearne, 

situando en ella una pequeña guarnición 

fronteriza. De sus dos torres primitivas sólo 

se conserva la derecha y sirve de vivienda. 

Muy cerca está el yacimiento amurallado de 

"Caltilmontón", ibérico o celtibérico. 

En Arcos de Jalón cabe destacar la 

Torre del Homenaje. Del resto del castillo 

quedan unicamente algunos lienzos. Su alji

be debió ser muy grande, aunque ahora está 

tapado. Este castillo obligó a Pedro I "el 
Cruel" a sitiarlo con un gran ejército. A 

mediados del XVI todavía tenían que regis

trarse en el castillo los que viajaban hacia 

Aragón. 

La silueta del castillo de Montuenga 

se yergue en la cima rocosa de un cerro y es 

perfectamente visible desde la autovía. El 

recinto es estrecho y alargado, de altos 

muros y con dos torres. Es de mampostería, 

como sucede con el de Serón de Nágima, en 

Las Vicarías. Está en ruinas, pero es intere

sante verlo de cerca. 

En ruta 

Si el turista se desplaza desde la 

capital soriana a esta comarca tendrá que 

atravesar antes la de Almazán y tomar la 

carretera provincial hacia Yelo donde le 
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espera una fuente curiosa, los palomares 

enriscados, piedras de afilar y, sobre todo, 

un magnífico órgano restaurado por el equi

po de Chapelet que tiene el fuelle separado 

a un metro. El órgano se restauró en 1 981 . 
Si tu, viajero, vienes, por contra, por 

la Ruta de Almanzor habrás pasado poco 

antes por Barahona, Alpanseque y Romani

llos de Medinaceli, la "aldeíta naúfraga en 

un mar de espigas" que cantara Ortega y 

Gasset y que exhibe en su iglesia, como la 

localidad anterior, el crismón típico del 

Camino de Santiago. También localizarás un 

museo etnográfico, una fuente romana, una 

necrópolis rupestre y un vía crucis pétreo. 

Mezquetillas tiene una iglesia que 

para unos está asentada en una antigua 

mezquita, y para otros en una construcción 

militar musulmana, dado que sus muros tie

nen un grosor de metro y medio. 

En Ambrona y Torralba del Moral se 

encontró a comienzos de siglo el mayor yaci

miento europeo de elefantes prehistóricos, 

que eran cazados en esa zona hace unos 

300.000 años. Aparecieron también restos 

de otros grandes mamíferos y en Ambrona 

se encuentra el primer museo paleontológico 

"in situ" de su especie del continente euro

peo. Una monumental estatua de un "Elep

has (Palaeoloxodon) antiquus" colocado por 

la Diputación - al estilo de los dinosaurios de 

Tierras Altas- ha doblado las visitas. 

REPRODUCCION DEL ELEFANTE PREHISTORICO DE AMBRONA Falo: AA 



Desde 1963 Medinaceli es una villa 

de ensueño clasificada como conjunto histó

rico . Lo sentirás así cuando te encuentres 

bajo su arco romano (el único de España de 

triple arquería), pasees por sus callejuelas 

empedradas, veas los vetustos palacios, te 

asombres ante los mosaicos romanos guar

dados en el Palacio de los Duques de Medi
naceli, atravieses su puerta árabe o te aso

mes a los aljibes y derruidas iglesias. Sus 

orígenes históricos datan de la celtibérica 

Ocilis. Los Reyes Católicos elevaron el con

dado a la categoría de Ducado con Luis de 

la Cerda en 1 479. 

ARCO ROMANO DE MEDINACEU 

Medinaceli tiene un aire bohemio y 

cierto aire aristocrático al mismo tiempo. Si 

te gusta la pintura puedes acercarte a la 

galería de arte o hablar con el pintor Rafael 

Ortiz. Si te interesa la nutrición el profesor 

Grande Covián te aclarará los conceptos. Si 

estás fascinado por los templarios podrás 

hablar con Fernando de Toro-Garland, Gran 

Prior de España de la Orden Soberana y 
Militar del Temple de Jerusalén. Si quieres 

senti r a las musas de la poesía lee el "Cantar 
de Mío Cid" o algún poema de Ezra Pound 

ante su monumento, el primero del mundo 

que se alzó en su memoria. 

Folo: A.A. 
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CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE STA. MARIA DE HUERTA Folo: S. lAZARO 
(PATRONATO DE TURlSMOI 

Por último, camino de Las Vicarías, 

llegamos a Santa María de Huerta. Pregunta 

por la ubicación del conjunto ciclópleo lla

mado "El Castillo", del s. 111 a.e, y visítalo si 

quieres. Luego regresa al pueblo y entra en 

el monasterio cisterciense (el único de Soria) 

de Santa María de Huerta. Te impactará, lo 

primero, el rosetón de la fachada y su porta

da, en donde podrás apreciar algunos restos 

polícromos. Al entrar verás dos estatuas jun

tas que corresponden al arzobispo de Tole

do, Rodrigo Jiménez de Rada, y su sobrino 

SALA DE LOS CONVERSOS DEL MONASTERIO DE STA. MARIA DE HUERTA 
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San Martín de Finojosa, que están enterra

dos en este monasterio que tanto quisieron y 

cuya primera piedra la colocó Alfonso VIII el 

20 de marzo de 1179. 
El Claustro de los Caballeros te sub

yugará y cuando penetres en su magnífico 

refectorio creerás estar en plena Edad 

Media, como debió sentirse Orson Welles al 

rodar allí la coronación del rey en Campa
nadas a Medianoche. La cocina, con su 

inmensa chimenea, seguro que te sorprende

rá. El silencio te embargará en la Sala Capi
tular de Conversos. Observa con detenimien

to las figuras labradas en los capiteles supe

riores del claustro y luego, en la iglesia, mira 

con detenimiento los frescos y sepulcros. y 
antes de emprender la marcha compra los 

dos cassetes, a medio camino del gregoria

no, del "Canto Hortense". 
La ruta ha sido intensa. Descansa. 

Detén tu marcha en el antiguo Parador de 
Santa María. No te arrepentirás. 

Folo: s. GARClA lAZARO (PATRONATO DE TURISMOI 



LII tlUDIID DE LOf 'IIfOf. 
fORIII 

Soria, cinco letras conforman la 

nomenclatura de la ciudad que es cabeza 

señera de la provincia. De las nueve capitali

dades de nuestra Autonomía es de las más 

altas -su cota se cifra en los mil cincuenta 

metros-, y por el contrario, si de números 

hablamos, la de menor densidad de pobla

ción -el censo capitalino no supera los treinta 

y cuatro mil habitantes-, pero es la más boni

ta, la más poética y la más mágica. 

Soria está encamada o recostada 

entre dos cerros: uno coronado por los restos 

amurallados de lo que queda de su castillo; y 

el otro, presididio por la ermita barroca, sóli

da e inmortal del Mirón. 

Ciudad, la de Soria, que que fluye a 

la historia como camino, paso y servidumbre 

de las gentes, ideas y aperos, entre los reinos 

de Castilla y Aragón. 

Los primeros renglones de su existen

cia -como ciudad- se dibujan como horizon

te entre lo moro y lo cristiano. Cinturón vital 

para reforzar las líneas de la avanzadilla de 

la reconquista. Tierras cedidas, por los reyes 

cruzados, a unos y otros; con un único desti

no troncal: crear y hacer ciudadanía, núcleo 

humano, corsé racial de vidas y haciendas 

para los territorios ganados en batalla contra 

la media luna. 

A espaldas de la sin historia -los 

páramos, las rocallas, las depresiones fluvia-

LUIS NAVE DA 

les y demás componentes orográficos-,Ios 

arévacos se señalan como los primeros seño

res de estos pagos, donde hoy se entiende la 

ciudad de Soria, y todos ellos como síntesis 

simbiótica de celtas e iberos. 

Retomamos el catálogo matemático 

para apuntar a un Alfonso rey, como auténti

co valedor de los dones y privilegios fermen

tadores de cualquier burgo; en este caso, 

Soria ciudad. Ese adelantado, a nuestro 

devenir histórico ciudadano, fue Alfonso VIII. 
La leyenda marca ya el carácter hospitalario 

y noble de nuestras gentes, que posibilitando 

la vida y reinado del monarca, les dotó de un 

fuero para consolidar los primeros pálpitos 

como ciudad. 

A tales señores, tal rey. Así se confor

ma el escudo de la ciudad: torre almenada 

con la figura de Alfonso VIII y el lema que 

forma y horma el sentido del pueblo de 

Soria: "Soria pura, cabeza de Extremadura". 

Se dice que toda ciudad tiene una 

servidumbre a persona o cosa; pues bien, 

Soria, acomodada entre dos cerros tiene 

como vértice consustancial el río Duero. El 

Duero como fuente, el Duero como freno, el 

Duero como santo y seña, el Duero como 

aliento del núcleo generador -y sólo él- del 

posible asentamiento, como captador de 

recursos capaces de facilitar el fenómeno 

sedentarista. 
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IIAlamos de las márgenes del Duero 
conmigo vaisl mi corazón os IIeval/ 

Volveremos al Duero con la misma 
necesidad con que los niños destetados sien
ten necesidad de los pechos de la madre. 

Del calendario soriano hay dos esta
ciones que se perpetúan y se alternan, en 
una mínima batalla de Otoño y Primavera. 
Hace frío, es tierra de duras heladas, yen los 
veranos una leve brisa, ecuestre, se deja sen
tir como un bálsamo ferente a los rigores del 

estío. 
Tanto una como otra estación se 

acompañan con la desnudez ámbar de los 
chopos, en la ribera perpétua del Duero, o 
con la intensidad exultante de la restringida 
primavera soriana; quizás -como todo lo 

ERMITA ENRISCADA DE SAN SATURIO Foto: J. llUIS 
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mínimo- cargada de esencias infinitas que, 

en la capital de Soria, se reparten por la 
Dehesa al Mirón y desde el parque del Casti
llo hacia el rotundo natural de Valonsadero. 

Con la intensidad de las aves en la 
edificiación de sus nidos, el calendario capi
talino anida fechas que son altos en el cami

nar ciudadano. 

17ienen en sus cortezas 
grabadas iniciales que son nombres 

de enamoradosl cifras que son fechas ll 

San Saturio, patrono de honor de 
Soria, y las Fiestas de San Juan por su carác
ter y entronque en la sensibilidad soriana, 
marcan una barrera, infranqueable, a los 
quehaceres cotidianos de un pueblo austero, 
apretado y ceñido a la señal de la supervi
vencia del día a día. 

IISan Saturiol el día dosl haga frío o 

calorll, dice el dicho popular, y así acaece en 
octubre. El patrono y su ermita, diseñada 
entre los renglones del verso y la prosa. El 
santo habitante de un espacio arquitectónico 
y paisajístico, prendido en el pincel de los 
pintores. 

San So tu rio, patrono de la ciudad de 
Soria, es vecino vivencial de excepción; com
pañero perpétuo del Duero; testigo peremne 
y mudo de los soles y las lunas de un espacio 
en el cielo que, por definición, se viste de 

mágico. 
Con San Juan, a finales de junio, 

tenemos cinco días tan incontenibles como la 

mar en un cesto gitano. Son, de las Fiestas, 
la fiesta, y reclaman sus l/usos y costumbresll 

el vértigo alado de la noche de los tiempos, 
en sus orígenes. Se mueven en el filo 
-i mpracticable al estudioso- de la leyenda y 

la historia. 

l/Dime morena salada 
dimel dime por favor, 

dime chiquilla adorada 
dime si hay Fiestas meiorll 



Toro, sol, vino en una espiral musical 

de sanjuaneras. San Juan, en los inicios del 

estío, es el punto impenetrable del alma 

soriana. De "Miércoles el Pregón" a "Lunes 
de Bailas" un viaje a lo innominado. Es para 

disfrutarlo hasta su último aliento. 

"Adiós, adiós San Juan . 
Tus días ya se van, 

Adiós Cuadrillas, Jurados y mozas. 

Adiós, adiós San Juan . 
Tus días ya se van, 

adiós tus Cuatros, Gaiteros y botas ... " 

Soria posee el encanto de la "Ciudad 
de los Pasos" entre el abanico de ofertas 

turísticas con que se anuncian las ciudades 

del mundo: arte, diseño urbanístico, rincones 

malditos, calles del comercio, centros de 

expansión, puertas al mar o brazos alzados 

a las cumbres. Tan sólo Soria es. El aire del 

silencio es compañero platicante del camino. 

Si Soria es mágica -reseña rubricada 

en la literatura- lo es por su nada y su todo, 

porque te acerca a tu propio pálpito, a tu 

único ser. 

"¡ Soria fría! La campana 
de la Audiencia da la una. 
Soria, ciudad castellana, 
¡tan bella! bajo la luna" 

En Soria se da una conjunción, una 

complicidad, entre lo material y lo insentida

mente ausente. 

CLAUSTRO DE SAN JUAN DE DUERO Folo: PATRONATO DE TURISMO 

Son las diez de una noche circunscrita 

en los cien días del anónimo invierno soria

no, y en el pasear te asaltan, como únicos 

testigos, tus propios pasos . ¿Alguién da 
, 2 mas .. 

De los templarios en San Polo, del 

jazmín apresado en el claustro de San Juan 
de Duero; de la solidez de San Juan de 
Rabanera; del románico poitevino francés 

con Santo Domingo; del abandono espiritual 

en el plateresco de la portada de la concate
dral de San Pedro con un claustro románico 

que embelesa, o en el racional y frío hacer 

renacentista del Palacio de los Condes de 
GÓmara .. , Soria es única. Soria se ensueña 

en sus paseos y se inmortaliza en las márge

nes de su río, el Duero. 
y hay más, mucho más. 

ESCUDO DEL PALACIO DE LOS CONDES DE GOMARA Folo: AA 
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Durante los jueves la ciudad acoge a 

cientos de sorianos de la provincia que se 

desplazan al tradicional día del mercadillo, 

entre la Plaza de Abastos y el entorno del 

Palacio de los Condes de GÓmara. Es el 

momento ideal para comprar los productos 

más heterogéneos y paladear las pastas de 

las clarisas. 

Destacaremos igualmente la zona tra

dicional de vinos y "cañas" que se extiende 

desde el "'Tubo Ancho"" hasta la Plaza Mayor. 
La gastronomía local está bien representada 

en un buen número de restaurantes. 

Las calles Aduana Vieja" Zapatería" 
Calle Real y Caballeros son las que conser

van, junto a la Plaza Mayor, casas blasona

das y palacios. 

En Soria ciudad hay que visitar el 

Museo Numantino, ver el cuadro HEI último 
día de Numancia l" que cuelga sobre la esca-

CLAUSTRO ROMANICO DE LA CONCATEDRAL DE SAN PEDRO 
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linata de la Diputación y las estatuas, en la 

fachada, de algunos de los personajes más 

importantes de la historia de esta tierra. 

Preguntar por el papel histórico de los 

I"Doce Linajes"'; comprar artesanía y mante

quilla dulce de Soria ha de ser también un 

rito. 

Subir al Espino y leer los versos del 

olmo viejo machadiano y la sencilla dedica

toria del poeta a Leonor en su tumba, forma 

parte ritual de la visita poética a Soria. Béc

quer y Gerardo Diego dejaron también su 

huella. 

Soria es, sobre todo en verano, la 

"'Ciudad de los Congresos'" que se centrali

zan en el Palacio Cultural "'Palacio de la 
Audiencia"" del ayuntamiento. La Fundación 

"'Duques de Sorial" y la Universidad Interna

cional l"Alfonso VIII'" son sus protagonistas. 

y todo esto, y mucho más, es Soria. 

Folo: AA 
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BENIGNO SANTIÑO SEGURA 

Quise haberme perdido por la ciudad de Soria y amanecer -peregrino, viajero 

o vagabundo soñador- entre los juncos del Duero. 

Pero no pudo ser porque mi amigo Ángel Almazán, perseguidor de mitos, leyen

das doradas, vecino de todos los pueblos abandonados, que es una especie de relator 

oriental, pero sin barba, dióse al empeño de apretar el tiempo, y en un par de horas 

abrir la tentación sobre el cuerpo siempre aparejado para la sorpresa, de Soria. 

¡Tantas definiciones como lluvia la han empapado y embellecido ... !, que uno, de 

parvos pensamientos a la postre, prefiere quedarse en su pobreza e imitar el vuelo 

matinal de la alondra que busca los dones de la primera luz. 

y paseamos por Soria. Por aquí una esquina épica y cidiana, la siguiente una 

acuarela infantil con bancos en la plaza -¡ay, ausente, de niños vestidos de marinero!

casi naif en el breve apunte del carrito de helados: de chocolate los saborea el jubilado, 

de limón y menta la adolescente sin trenzas y vaqueros; para el paladar del docto 

canónigo el más mesurado sabor de la vainilla. Brillan las tapaderas cónicas al sol casi 

de verano y el gorrión callejero y descarado desde el canalón, tal vez se acuerda de 

Gómez de la Serna. Viejo carrito de los helados en el callejero sentimental de Soria que 

Dios te guarde, y perdona mis prisas tontas para no pedirte un cucurucho de nata y de 

fresa. 

y el rosario de pasos continúa frente a la románica iglesia de San Juan de Raba
nera, orientalizada con relieves vegetales, dando cobijo a la portada del arruinado 

templo de San Nicolás. Siempre escuchando el diálogo silencioso de los personajes 

sorianos que, en severa teoría de estatuas, guarnecen la fachada de la Diputación Pro
vincial. Adivinamos el diálogo para una retórica de la historia. La voz del rey y del 

abad, de la martir, del obispo y de la monja mística. Muchas voces pueblan este aire de 

Soria porque también son muchas las memorias, tantas como el vuelo de los pájaros 

que los canteros románicos domestican y enjaulan en la piedra, con dragones, serpien-
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tes y horizontes esotéricos. La arquivolta y el tímpano de Santo Domingo, incopiable, 

nos asombra y habita para siempre en esa profusión de imágenes de heráldica bíblica, 

con el perfume de Poitiers, exultante, acomodado en este rincón de Castilla; pero según 

miro, bajo las vestiduras litúrgicas nace el guiño irónico de algún cótaro o albigense a 

punto de meterle un gol al severo Domingo de Guzmán en su propio campo. 

Pero otra civil ceremonia hay que buscarla a la sombra del viejo poeta, y en 

Soria no puede ser otro que Antonio Machado. El busto al aire, al solo a la nieve. 

Quieta plazuela. Su aula conserva el carácter sereno de una pedagogía escrita con 

rosas, verdes, azules palilleros y tintas que los colegiales salpicaban en los cuadernos 

donde también el poeta escribía de álamos, caminos, armaduras y cartas a una Leonor 
frágil, que entra por la puerta de su vida. 

En este recordar, para mí el aire de Mayo se tiñe de violeta. Era mediodía en el 

Palacio de los Ríos, de portada renacentista. Otra luz violeta y amarilla alumbra una 

exposición de antiguas fotografías; y allí estaban Antonio y Leonor, los pastores con 

zahones de cuero, los feriantes, las diligencias a la puerta de las ventas sosegadas y la 

negra estampa del amortajado cadáver de aquel torero de media leyenda que fue 

Nacional 11. 

Nos fuimos siempre con prisa a mirar casonas y escudos por la calle Zapatería; 
al encanto provinciano de la Plaza Mayor; y otra vez Machado sombra nostálgica en la 

iglesia de Nuestra Señora la Mayor, escenario de su boda en 1 909; y el reloj que fue 

municipal y ahora pertenece a la Casa de la Cultura cantado por el poeta; y la torre de 

aquella Doña Urraca huída entre escolta de lanzas, y la Casa de los Linajes, y ... esas 

voces que no quieren parar. La voz de los pregones, la voz de la declaración primera 

del estudiante, la voz de todos los ausentes que aquí fueron y están, en los espejos del 

recuerdo. Son fáciles de encontrar en esta Soria viva en sus piedras como en sus comer

cios y librerías decimonónicas, en el sosiego del casino, las calles nobiliarias ... 

Quiero volver a Soria, plural y sin embargo sencilla. De muchas lecturas, pero 

siempre guardando la dimensión de un paisaje humanístico, donde cabe la fábula del 

unicornio, el barroco intelectualistmo de Sónchez Dragó y el mármol de Gerardo Diego. 
Una ciudad que fue casa y amor joven de Machado, agenda o breviario de estética 

para Gaya Nuño. 

Quiero volver a la memoria de la rosa. 



JOSE IGNACIO PAlACIOS SANZ nace en El Burgo de Osma. Ha estudiado órga
no con José Luis Gonzólez Uriol, Francis Chapelet, Pierre Perdigon, Louis Robi
lIiard y Michael Radulescu. Ha colaborado en la restauración de diversos órga
nos de Soria y la Diputación le acaba de publicar un libro sobre los órganos de 
la provincia. Ha recibido un premio de investigación musical otorgado por la 

Junta de Andalucía. Es licenciado en Geografía e Historia -sección Arte- y doctor en Historia del Arte. Ha 
publicado diversos libros y artículos. Como concertista ha tenido actuaciones en calidad de solista y en grupos. 

A lo largo de la geografía soriana se 

ha escuchado y se escuchan, a lo largo de 

los últimos siglos, los sonidos del más bello 

de los instrumentos, el órgano, considerado, 

con toda justicia, el rey, como afirmaba 

Pablo Nasarre, en el uso de los aconteci-

OR6AN06 DE LA PROVINCIA DE SORtA 

. ~ . 

< ,"---- - .... - .... 
- --- _ ..... -.... -

)00 : " 

:: ,/ 
):a> ( 

o, o: r : 
o .. 

\ 

.. .. -... .. , 
\ 

\ 

"";:;:::-:;-
\ . 

Ii'.. .• _. _ . .. 

t ('a 

~ .. , It(~ Dr: t O IUA 

._+ D)OC •• • t O,MA ¡.;.u '4 1·~ .. 

o ... 
/ 

~ 

4., . .. "' • • • • u _ .... , ....... _..... . " ... ~~ . '. 
. ' l • 

,.'"., -"' --' -

(:-.:.~:,:.:.- .. ~,. AV".UIf .:u_.:_;:_ .. _ .. _._ .. 
.. .. .. -. ... --, .. } •. "" ... ... f"'~ ' " .:!..... .. __ .. ~ ..... ,' 

~~ •• III .... _ _ _ H r,;~._ ... .. : ... /~:;:c..o- . - .... ; 
r •• _. 

u 
o 

l A J 
A R A 

o 

71 



mientos litúrgicos de nuestras iglesias y cate

drales. Cada vez son más los amantes y pro

fesionales que se acercan a la provincia de 

Soria, para conocer el importante patrimo

nio artístico y musical, que nos han legado 

nuestros antepasados, en estas maquinarias, 

fruto de la conjunción de la artesanía y del 

buen hacer, que en poco o en nada ha cam

biado en nuestros días. Las coordenadas 

socio-económicas jugaron un papel funda

mental en la construcción de estas obras de 

arte, por los más notables maestros de las 

diferentes épocas. Junto a ellos, hay que 

añadir los nombres de los organistas, verda

deros manipuladores de la maquinaria, que 

supieron arrancar a los órganos los más 

bellos sonidos de alegría, de fiesta, de dolor 

y, siempre, de música. Al acabar la última 

década del siglo XX, nos queda el reto de 

volver a recuperar estas joyas, con el esfuer

zo de todas las instituciones y el compromiso 

de los mejores profesionales en la materia. 

Así, como en otras provincias la conserva

ción ya ha iniciado un lento pero seguro 

camino, la de Soria no debe quedarse atrás. 

Justo, allá por el año 1980, iniciamos 

la recogida de los primeros datos, tomados 

un tanto al azar, sobre los órganos de la 

provincia de Soria, que han visto un primer 

final feliz, con la exquisita publicación de la 

Diputación de Soria, de la obra Organos y 
organeros en la provincia de Soria. En los 

más recónditos lugares, una iglesia o ermita 

alberga en su interior un instrumento, senci

llo de concepción, pero técnicamente de fac

tura perfecta. Hoy podemos decir que en 

torno a la misma población ha surgido un 

celo y una pasión por el órgano. 

A la hora de poner en marcha la 

construcción de un órgano era imprescindi

ble la obtención del permiso eclesiástico, fir

mado por el obispado, llamado licencia, 
después del mandato del Visitador de la 

parroquia, habiendo comprobado que existí

an garantías económicas para sufragar los 
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gastos, a los cuales se solicita ayuda a las 

personas que viven en América (llamados 

indianos) o en Cádiz, como sucede en Abe
¡aro Después los organeros, noticiosos de los 

deseos parroquiales envían presupuestos, 

que, como en Meclinaceli, el organero da las 

pautas para la construcción y ubicación de 

la caja. Llegados a un acuerdo entre las dos 

partes, el notario se encarga de validarlo en 

un contrato, en donde se detallan el conteni

do del instrumento y la forma de pago, nor

malmente en tres apartados: al comenzar, en 

medio y al finalizar la obra. Una vez con

cluida, un perito, bien un organista( es el 

caso de los monjes de Santa María la Real 

de Huerta que revisaban los de la zona en el 

siglo XVII y XVII, o el de Damián Sanz, orga

nista principal de la catedral de El Burgo de 

Osma, a finales del siglo XIX), bien otro 

organero inspecciona in situ las condiciones 

escritas ante el notario. Por tanto, podemos 

afirmar que una gran cantidad de ideas, 

esfuerzos, materiales y personas son necesa

rias, al mismo tiempo que están sincroniza

das, para lograr el producto final. Cada 

órgano tiene una individualidad propia y 

específica, al ser un trabajo artesanal. 

Visitar nuestros órganos, un total de 

52, puede hacerse a través de varias rutas, 

si bien, merece la pena recrearse en aquellos 

que aún cantan maravillosas armonías. Es el 

caso de los dos órganos de la catedral de El 

Burgo de Osma, de los talleres de Esteban 

de San Juan, 1771, y José Echevarría, 

1789; los de el Seminario Diocesano, de 

Organería Española, 1966, o el interesante 

y único ejemplar que se encuentra en Espa

ña, junto a otro en Calahorra de la casa 

francesa Magen et Fils, de 1875. Desde aquí 

podemos visitar, en una primera ruta el de 

San Leonardo, recientemente restaurado, de 

Esteban de San Juan de 1 773, y muy cerca 

al anterior el de Vinuesa, también de José 

Echeverría y coetáneo del de la catedral de 

El Burgo, concretamente de 1785. 



Incluso, el amante de los órganos, 

puede trazar una segunda ruta, partiendo de 

El Burgo de Osma a Berlanga de Duero, 

para contemplar la imponente colegiata y el 

no menos colosal órgano, de Fermín de Use

rralde y Tomás Sánchez, del año 1 778, total 

mente mudo. Desde aquí podemos pasar a 

Santa María de Huerta, visita obligada por 

la sublime caja y órgano que contiene el 

coro alto monacal, perteneciente a José de 

Loytegui , de 1760. Este órgano sufrió una 

primera fase de restauración, consistente en 

desmontar la tubería, que quedó totalmente 

paralizada en el año 1983, sin que hasta la 

fecha de hoy nadie haya movido un dedo 

por recuperar esta joya. Muy próximos a 

Huerta están las poblaciones de Medinaceli, 

ORGANO DE LA PARROQUIA DE LA ASUNCION DE NTRA. SRA. DE 
DEZA. FRANCISCO DE SESMA; ZARAGOZA, 1705 Folo: J.I.P. 

con un órgano del segontino Juan Francisco 

Verdalonga, de 1797; Yelo, pequeña pobla

ción que cuenta con un instrumento del ante

rior artesano, del año 1801; Gómara, con 

un órgano donado, de la casa Alberdi, de 

1929, todavía en funcionamiento; y Deza, 

con el fenomenal órgano del aragonés Fran

cisco de Sesma (su hermano Martín estuvo 

en Monteagudo de las Vicarías en 1636), el 

más antiguo que conserva la provincia de 

Soria, del año 1705, totalmente intacto y 

recuperado en una reconstrucción del año 

1983. 
En la propia capital se pueden visitar 

dos de los cuatro órganos, ya que se encuen

tran en comunidades de vida contemplativa 

de clausura . Por desgracia no hay ningún 

órgano histórico en funcionamiento, ya que 

el de la concatedral de San Pedro es de 

1967, fabricado por la casa Organería 

Española S. A . Muy cerca de Soria, a unos 

55 kilómetros, queda Agreda, verdadero 

núcleo de la organería, en donde se conju

gan varias etapas, con especial interés la de 

las últimas décadas del siglo XIX y comien

zos del presente, con el órgano Roqués en la 

basílica de Nuestra Señora de los Milagros, 
del año 1882 (de dimensiones muy pareci

das al que tuvo anteriormente la con catedral 
de San Pedro de Soria); el de San Miguel, 
del constructor Aquilino Amezúa, de 1920, y 

el del convento de madres Concepcionistas, 
de Francisco Aragonés, hecho el año 1924. 
En Ágreda podemos encontrar los restos de 

otro de los órganos más antiguos que tiene 

la provincia, deshecho en un pavoroso 

incendio. Se trata de una realización del 

organero lerinés -el foco más importante de 

la organería del siglo XVII y parte del 

siguiente- José Mañeru, del año 1709. 
Resulta curioso detectar la presencia 

de los mejores organeros en la provincia a lo 

largo de los siglos, en donde confluyen los 

límites de cuatro diócesis distintas: Osma, 

Sigüenza, Calahorra y Tarazana . Así está 
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constatada la presencia de Gaudioso de 

Lupe en Gómara, hijo del genial Guillermo 

de Lupe, inventor del registro partido, cuali

dad esencial y propia del órgano español, 

llamado ibérico; de organeros aragoneses, 

tal es el caso de Francisco de Sesma en 

Deza, de Tomás Sánchez en Berlanga en 

1778, Abeiar 1782, Arenillas en 1781 o 
Torrevicente en 1794; de los mejores cons

tructores del taller madrileño, como son 

Dom i ngo Mendoza en Barcones, en 1 706, 
Caltoiar en 1 707 y Monteio de Tiermes en 

1709, Mateo de Avila en Berlanga en 1634 
y en el monasterio de Espeia de San Marce
lino, en 1652; de los organeros navarros, 

con las intervenciones de Lucas Tarazona 

con José Mañeru en Velamazán en 1745 

ORGANO DE LA PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ DE VElAMAZAN,. 
JOSEPH DE MAÑERU y lUCAS DE TARAZONA, 1745 Falo: J.I.P. 

74 

(hoyes el órgano que conservamos con una 

de las más bellas cajas y el tercero en anti

güedad), en Barcones en 1749, en Pozalmu
ro y en Ágreda en 1759, y Félix de Yoldi, 

perteneciente a la primera generación de 

organeros de Lerín, que trabaja en la conca
tedral de San Pedro de Soria en 1 680 y 

repara el órgano de Noviercas en 1697; de 

organeros de la diócesis riojana, con espe

cial mención de Esteban de San Juan, de su 

padre y hermano, presentes en el Burgo de 
Osma, Montenegro de Cameros en 1777, 
liceras en 1789, Barahona en 1794, Alma
luez en 1804, Almazán, Yanguas, etc. ; y el 

numeroso elenco de organeros de la diócesis 

de Sigüenza, entre los que figuran José de 

Loytegui, en Alpanseque en 1765, en Roma
nillos de Medinaceli en 1 756 y en Santa 
María de Huerta en 1760, la familia Verda

longa con Juan Francisco y Bernardo, que 

elaboran en el siglo XVIII y comienzos del 

XIX la mayor parte de los órganos de su 

antigua diócesis, como en Arcos de Jalón, 
Monteio de Tiermes, Retortillo, Utrilla, etc., y 
la saga de los Alcolea. También figuran 

organeros de otros puntos, como son la 

familia de Luis, Juan y Felipe Salas, y los 

Betolaza, de origen burgalés; las únicas 

aduaciones de Francisco Martínez de Resa 

en Vadillo, en 1764, Mariano Garda en la 

ermita de Nuestra Señora de La Llana de 

Almenar, en 1825, y Juan Francisco Ruiz en 

Castilruiz, en 1 863, la presencia del con

quense y una de nuestras grandes figuras del 

siglo de la organería, Julián de la Orden en 

El Burgo de Osma, en donde también estuvo 

años antes Ventura Chavarri, traído por el 

organista Sebastián Durón, o el flamenco, 

afincado en Toledo, Quintín de Mayo (en 

esta catedral, con documentación desde 

comienzos del siglo XVI, sabemos de la exis

tencia, en 1550, de un órgano con dulzai

nas) . 

Gracias a la labor profesional de una 

amplísima lista de maestros organeros, 



hemos detectado como las influencias varían 

de una época a otra. Podemos hablar, por 

tanto de un influjo de maestros castellanos a 

lo largo del quinientos, que cambia por el 

dominio de las corrientes toledanas, en 

menor medida, y madrileñas en el siglo XVII. 

Durante la siguiente centuria las influencias 

se mezclan y la provincia de Soria llega a 

ser lugar de encuentro de las corrientes y del 

saber de organeros riojanos, navarros, ara

goneses, segontinos y conquenses, e incluso 

de madrileños, por aquellos que tienen el 

título de reales. Incluso los Salas, San Juan o 

Tomás Sánchez llegaron a alcanzar el reco

nocimiento del obispado de Osma al galar

donarles con el título de organeros del 

mismo, que recogen Pablo Solazar, que 

construyó los órganos de las parroquias de 

Almenar, 1801; Molinos de Duero, 1808; 
Iruecha, 1817, y Morón de Almazán, en 

1 822, y Cándido Cabezas en el siglo XIX, 

autor de los órganos de Barca, 1820 y Villa
sayas, 1852. 

Otro aspecto importante, que confi

gura la historia de cualquier órgano, es la 

numerosísima documentación, que llamare

mos curiosa, porque resulta única e irrepeti

ble para cada órgano. Sólo citaremos el 

doble juicio seguido entre el cabildo catedral 

y el organero San Juan por no aceptar las 

declaraciones de Julián de la Orden en la 

construcción del órgano de la catedral oxo

mense; el timo que causó Quintín Rufiner a 

este cabildo en 1923; la desaparición de los 

ocho órganos que tuvo la villa de Almazán, 
la más numerosa de la provincia; las enaje

naciones de tubos de Estarelles, con el pre

texto de un supuesto arreglo, en Almenar, 
Yanguas, etc.; el encolado del secreto hecho 

por Cándido Cabezas en 1823, con los testi

monios de la Gaceta Oficial del Estado y la 

propia impronta manuscrita del cura párroco 

de Mezquetillas, de la restauración monár

quica tras el trienio liberal; el robo "perfec

to" en una noche de la tubería de metal del 

órgano de Castilfrío de la Sierra; las rivali

dades gremiales en la colegiata de Medina
celi al abaratar precios Sebastián Ardanaz, 

cantor de la catedral de Sigüenza, especiali

zado en organería, del proyecto inicial de 

José Loytegui; el caso del único de órgano 

portátil en Calatañazor, construido en un 

período poco fructífero para la organería 

española, 1830; la presencia de organeros 

sorianos, como son el agredeño Manuel Cis

neros, y Juan de Maraya, natural de 

Olvega, que trabaja en varios puntos de esta 

región entre 1641 y 1642; la presencia en 

Almaluez de Vicente Espina, en 1783, deno

minado por los documentos de nación roma
na; finalmente, el lamentable desmantela

miento del órgano de Paones, al quedarse el 

municipio sin habitantes, por un carpintero, 

cortando los tubos con unas tijeras, aunque 

afortunadamente se salvaron los tubos del 

Corneta. 

Motivo de orgullo son los órganos 

que aún funcionan, gracias a los trabajos de 

restauración y mantenimiento, llevados a 

cabo en los últimos años: en Agreda, la Vir
gen de los Milagros, San Juan y el convento 
de Madres Concepcionistas; Deza, Gómara, 
los cuatro de El Burgo de Osma, San Leo
nardo; Soria, en la con catedral y los conven
tos de santo Domingo y El Carmen, Vinuesa 
y Yelo. La mayoría de las cajas son de factu

ra barroca, con elementos anteriores aisla

dos reaprovechados (Magaña, en Agreda) y 

Ángelotes decorativos (Medinaceli). La estéti

ca neoclásica, bajos los mandatos académi

cos, predomina en casi todos. Posteriormente 

las formas se simplifican hasta llegar al estilo 

ecléctico. Los nombres de los doradores (José 

de Sota, Juan Morales, Juan Ortega, etc.) y 

de entalladores (Antonio Díez Pascual, Pauli

no Bocho, José Alcalde, Gil Gutiérrez Pache

co o Domingo de Acereda) constituyen una 

larga lista de dos gremios que corren en 

paralelo con la construcción del órgano. 

Existen todavía restos en trasteros del 
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órgano de la parroquia de San Juan de 

Ágreda, Adradas (en un palomar), Santa 
María de Almazán, Caltoiar, Casareios (un 

solo tubo conservado entre las ropas litúrgi

cas) y Serón de Náiima. Junto a esta lista, 

hay que mencionar las desapariciones, 

durante la segunda mitad del siglo XIX, espe

cialmente en los monasterios desamortiza

dos, y buena parte del presente siglo, tras la 

supresión de la figura del organista-sacris

tán, en la mayoría de las parroquias, de los 

órganos de Adradas, Alentisque, Almazán, 
Borobia, Hortezuela, Jubera, Judes, Mon
teagudo de las Vicarías, Olvega, La Puebla 
de Eca, San Pedro Manrique, Taroda y Yan
guas, y los de los conventos de San Francis
co y la Purísima Concepción en Berlanga, 
Medinaceli, San Esteban de Gormaz y 
Soria. 

Zoquetes, válvulas, tiradores, pande

retes, manchadores, molinetes, lengüetas, 

correderas, etc., son una parte del vocabula

rio de la organería, que fácilmente aparece 

en los documentos referentes a los órganos 

sorianos, que en su inmensa mayoría perte
necen al siglo XVIII, 2 de comienzos y 25 de 
la segunda mitad; 17 del siglo XIX y 7 en el 
que vivimos. La zona con más instrumentos 

es el sur de la provincia, con pueblos perte

necientes a la antigua diócesis de Sigüenza, 

con 35 órganos, siendo la más pobre las 

poblaciones situadas al sur de la capital. En 

la actualidad, esperan, con urgencia, una 

pronta y correcta puesta a punto los órganos 
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de Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, el 

del coro del Evangelio y el que se guarda en 

los museos de la catedral de El Burgo de 
Osma, el de la parroquia del Espino de 

Soria, Calatañazor y Santa María de Huer
ta. No nos resistimos a transcribir una déci

mas que dejó autógrafas el organero barro

co palentino Tadeo Ortega sobre el órgano: 

Ni soy ni he sido teiado 
aunque de canales lleno, 
y para mi nada es bueno 
si está húmedo o moiado, 
esta suerte me ha tocado, 
y aunque de aire me alimento 
comunico mi sustento, 
con medida y proporción, 
y los altos y baios son 
sólo con darles mi alimento. 

Para un confesor mi nombre 
es bueno, sin duda alguna, 
me ha tocado esta fortuna, 
sin tener yo nada de hombre 
es verdad que hago que asombra 
al hombre más entendido, 
que sin haberle instruido 
hago contar con acierto, 
y con ser yo cuerpo muerto 
sea causa de tanto ruido. 

El cura y los mayordomos 
búscalos por otra parte, 
porque no quieren lisonias 
ni con su nombre cansarte ... 



JOSÉ LUIS ARGENTE OUVER es director del Museo Numantino desde 1974, 
fecha desde la cual ha desarrollado su actividad museológica y de investiga
ción arqueológica en la provincia, especialmente en el Museo Numantino y 

Tiermes. En 1988 obtuvo el grado de Doctor estudiando las fíbulas de la Edad 
del Hierro de las provincias de Soria y Guadalajara. Es autor de numerosos 

libros y artículos. EI18 de septiembre próximo el Museo Numantino celebra su 75 Aniversario, de ahí que el 
presente artículo tenga un interés especial. 

En el mes de Septiembre de 1994 se 

conmemorará el 75 aniversario de la inaugu

ración del Museo Numantino por Su Majes

tad el Rey D. Alfonso XIII. En este período, el 

Museo Numantino ha representado una parte 

importante de la Historia Cultural de Soria, 

ALFONSO XIII INAUGURANDO El MUSEO NUMANTINO 

referida a las raíces del hombre en su solar y 

a la actividad arqueológica y museológica 

que constituyen uno de los puntos principales 

de la investigación española. 

D. Bias Taracena Aguirre, primer di

rector del centro, llevó a cabo una intensísima 

Folo: MUSEO NUMANTINO 
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labor de prospección, excavación y difusión 

de nuestro patrimonio arqueológico, así como 

la investigación sobre el Museo Numantino. 

Toda su labor ha permitido un mejor y más 

amplio conocimiento del centro, cuya difusión 

no solo alcanzó el ámbito nacional, sino que 

traspasó las fronteras y supo llevar el nombre 

del Museo Numantino y de Numancia por 

Europa , allí donde dictó conferencias y 

comentó la riqueza arqueológica de Soria . 

Otros ilustres investigadores aportaron e 

incrementaron con sus estudios, enfoques y 

trabajos, todo el acervo arqueológico de 

Soria. 

El Museo Numantino, aún dentro de la 

línea general que tuvieron todos los museos 

españoles durante los años 40 a 60 del pre

sente siglo, supo mantener la ilusión y el 

refrendo científico de sus instalaciones, lo que 

permitió conservar el prestigio alcanzado. 

Todo este bagaje, y otros aspectos más, son 

suficientes para conmemorar la fecha de 75 
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años de vida de una institución cultural como 

el Museo Numantino. El evento más significa

tivo lo constituirá la Exposición que se mos

trará en el propio Museo, bajo el lema El 
Museo Numantino, 75 años de la Historia de 
Soria. 

La muestra comprenderá tres aparta

dos o bloques: 

7) Presentación . Soria a comienzos 

del siglo XX. 
2) El Yacimiento de Numancia . La 

Ciudad: su importancia histórica, arqueológi

ca y su refleio en la sociedad. 

3) El Museo Numantino. Nacimiento, 

desarrollo y situación actual. Su proyeccción 

en la investigación. Los centros dependientes. 

Se pretende con ello explicar y dar 

conocimiento público de lo que ha supuesto 

nuestro Museo Numantino y su proyección, 

siempre constante, hacia el futuro tanto de los 
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Museos como de la Arqueología soriana y 

nacional. 

La significación del Yacimiento de 

Numancia, tanto en el orden científico como 

en el emblemático, quedará reflejada de 

manera patente en la muestra, ya que su exis

tencia propulsó la creación del Museo 
Numantino, así como el desarrollo de la 

investigación en otros puntos de la provincia. 

Carácter especial en la Exposición 
tendrá el libro que se editará, cuyo contenido 

abarcará, con la colaboración de significati

vos investigadores, los tres apartados antes 

mencionados. 

La Exposición se inaugurará el 18 de 

Septiembre de 1994, y permanecerá abierta 

hasta fines del mes de Abril de 1995, con el 

fin de dar oportunidad a cuantos deseen 

conocerla. 

Los fondos del Museo Numantino se 

constituyen en la actualidad con los materia

les procedentes del Yacimiento de Numancia 
y por los que se hallaban en el Museo Celti
bérico; ambos centros se integraron en uno 

sólo, según Orden de 31 de Agosto de 1968. 
Un tercer grupo lo forman todos aquéllos que 

proceden de excavaciones arqueológicas 

que, desde 1975, se vienen realizando en los 

correspondientes programas de actuación en 

diferentes yacimientos de nuestra geografía 

provincial, y las intervenciones de urgencia 

que, desde entonces, se llevan a cabo. Tam

bién, las aportaciones que la revisión de la 

Carta Arqueológica de la Provincia propor

cionan a través de las prospecciones que se 

efectúan en las diferentes zonas en que se ha 

dividido el trabajo, tratando de llevar a cabo 

una puesta al día de la riqueza arqueológica 

de Soria; el proyecto, dirigido por el Dr. 

Alfredo Jimeno Martínez, tiene la colabora

ción de cuantos nos dedicamos a la tarea de 

conocer, conservar y proteger nuestro legado 

histórico-arqueológico. La tarea fue iniciada 

por D. Bias Taracena Aguirre. Por último, las 

piezas que, por donación o depósito, se han 

hecho desde 1 974. 

Museo Celtibérico 

Creado como Museo Provincial por 

Real Decreto de 24 de enero de 1914, sus 

fondos fueron instalados en dos salas del edi

ficio de la Diputación Provincial de Soria. El 

Museo fue puesto bajo la dirección de la 

Comisión Provincial de Monumentos. Por 

Decreto de 2 de junio de 1932, el Museo Pro
vincial de Soria se convirtió en Museo Celti
bérico. 

El incremento de los fondos se fue 

haciendo cada vez mayor, por lo que, en 

1934, la Comisión Provincial de Monumentos 
creó el Museo de San Juan de Duero, llama

do también Epigráfico, y en él se instalaron 

las piezas de la sección epigráfica y mosaicos 

de época romana. La muestra se mantuvo 

hasta 1978, fecha en que la iglesia de San 

Juan de Duero se convierte en Sección Medie
val del Museo Numantino, exponiendo parte 

de sus fondos en aquélla. 

Por Orden de 28 de febrero de 1 941 , 
se dispuso que la Dirección del Museo Celti
bérico dependiera de la del Museo Numanti
no, siendo su director jefe del Celtibérico, 
pero manteniendo ambos centros su indepen

dencia y personalidad. La nueva etapa duró 

hasta el año 1968, fecha en la que se fusio

naron y constituyeron en un sólo centro, bajo 

la denominación de Museo Provincial de 
Soria, nombre que, pocos años después, se 

cambió por el de Museo de Soria, recuperan

do más tarde el de Museo Numantino, pero 

con carácter provincial, ya que en sus fondos 

se conservan y ordenan todos los materiales 

arqueológicos de la provincia, así como los 

que actualmente incrementan sus colecciones. 

Museo Numantino 

El Museo Numantino se creó para reu

nir y exponer al público los objetos hallados 

en las excavaciones realizadas en el Yaci

miento de Numancia, incorporándose, por 
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Orden de 24 de enero de 1914, al Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos (hoy dividido en tres, y denomi

nándose Cuerpo Facultativo de Museos al que 

antes se llamaba de Arqueólogos), poniéndo

lo bajo el Patronato de la Comisión Ejecutiva 
de las Excavaciones de Numancia. Con esta 

base legal, comenzaba el Museo Numantino 
su andadura. 

El conocimiento que se tuvo sobre 

Numancia se encuentra recogido en un buen 

número de estudios teóricos; pero no fue 

hasta comienzos del siglo XIX cuando se ini

ciaron los primeros trabajos arqueológicos en 

su solar; sin embargo, será en el primer cuar

to del siglo XX cuando aquéllos adquieran 

gran importancia, desarrollándo su actividad 

en el lugar en campañas prolongadas, cuyo 

fin era descubrir el solar que ocupó la anti 

gua ciudad. 

Según comenta Bias Taracena, en la 

primera guía que se publicó del Museo Nu
mantino, los trabajos en Numancia, iniciados 

en el verano de 1906, fueron tan importantes 

que la Comisión de Excavaciones Arqueológi
cas en el Yacimiento se vió en la necesidad de 

almacenar en una caseta de madera, realiza

da exprofeso y ubicada en el propio cerro de 

la Muela, los numerosos objetos encontrados 

en los trabajos. Transcurridos dos meses, ante 

la importancia y cantidad de restos arqueoló

gicos recuperados, la Comisión de Excavacio
nes consideró elegir un nuevo lugar para 

guardarlos, trasladándolos al efecto a una 

habitación de la casa del alcalde de Garray, 
D. Rufino López, donde se expusieron sobre 

unas modestas estanterías. Fue la primera ins

talación de los materiales de Numancia , 
embrión del Museo Numantino. 

Ante el incremento de los objetos 

hallados en las campañas de excavación, y 

con el fin de proporcionarles la exposición y 

seguridad que requerían los mismos, a la vez 

que distribuírlos en una mayor superficie, fue

ron trasladados los fondos en 1908 a un 

salón de la planta baja del Palacio de la 
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Diputación de Soria, construyéndose las vitri

nas necesarias donde exhibir los materiales 

que conformaban las colecciones del Museo 
Numantino. 

La continuidad que se dió a los traba

jos arqueológicos en Numancia hizo que los 

fondos crecieran de manera importante, que

dando el espacio destinado a Museo converti

do en almacén, según nos relata Bias Tarace

na. En esta situación, D. Ramón Benito Aceña 

solicitó al Ayuntamiento de Soria que cediera 

un solar donde construir el edificio del Museo 
Numantino, cuyo proyecto fue redactado por 

el arquitecto de la Comisión de Excavaciones, 
D. Manuel Aníbal Alvarez, siendo costeado 

por el Sr. Aceña. El día 17 de julio de 1916 
se hizo entrega provisional del edificio y del 

mobiliario al Estado, iniciándose el traslado 

de los objetos al nuevo edificio. 

El 18 de septiembre de 1919, Su Ma

jestad el Rey D. Alfonso XIII visitó e inauguró 

el edificio del Museo Numantino; de esta 

fecha se conserva un acta realizada en per

gamino. El primer director del Museo fue D. 

Bias Taracena Aguirre, quien con su trabajo 

en las excavaciones de Numancia, de la que 

más tarde sería director, así como con su 

bagaje en trabajos de Museos, iniciaba la 

tarea de mostrar y enseñar los fondos del 

nuevo Centro Museológico. 

Período 1974-1994 

Desde 1974, fecha en que se inicia 

una nueva etapa en el desarrollo del Museo 

Numantino, se han venido realizando anual

mente campañas de excavación en diversos 

yacimientos de la provincia. Gracias a esta 

labor, podemos conocer mejor algunos de 

ellos, caso de Tiermes, Uxama y Ambrona, 

puesto que los trabajos de campo han permi

tido obtener una información muy concreta y 

precisa de la que no se disponía hasta ahora, 

reflejándose en la Exposición del Museo 

Numantino y en las publicaciones correspon

dientes. 
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En otros casos, la investigación ar

queológica se ha dirigido, en campañas de 

menor amplitud temporal, al estudio de yaci

mientos de proporciones más reducidas en 

superficie y que, aunque no excavados total

mente, ofrecen una información de carácter 

general de que, hasta la fecha, no se dispo

nía; es el caso de los yacimientos de Los Tol

mos, la necrópolis celtibérica de Ucero y 
otros. En otras investigaciones, la intervención 

del arqueólogo ha completado la actuación 

del proyecto de restauración y conservación 

de un monumento determinado de nuestro 

patrimonio. 

En ellos, la tarea arqueológica ha inci

dido en diversos aspectos de los inmuebles 

en los que se actuaba; se podría citar, entre 

otras muchas intervenciones, la iglesia de San 

Miguel, en San Esteban de Gormaz; la de 

San Martín, en Rejas de San Esteban; la de 

San Pedro, en Caracena; la de Nuestra Seño

ra de la Inmaculada, en Tozalmoro, el castillo 

de San Leonardo de Yagüe, etc ... ; los mate

riales obtenidos han permitido una mejor 

valoración del monumento y una ampliación 

de la exposición de materiales en el Museo. 

Queda por agradecer las donaciones 

y depósitos de piezas que se han venido rea

lizando a favor del Museo Numantino. Dichos 

objetos se encontraban en poder de institucio

nes o particulares, que han entendido que el 

mejor lugar para la conservación y exposi

ción de aquéllos era el Museo, por lo que hay 

que reconocer su aportación a la exposición 

que se presenta en las salas del Museo 

Numantino. 

Así se han ido incrementando los fon

dos del Museo, presentando una realidad 

más concreta de la evolución material de las 

diversas culturas que ocuparon el solar pro

vincial; queda todavía un camino importante 

para cubrir las lagunas y espacios desconoci

dos, que todavía debe aportar la arqueología 

en pos de trazar el desarrollo más completo 

de nuestra historia. 



Fechas significativas en la Historia del Museo Numantino 

En el período de desarrollo del Museo Numantino, diversos hechos y vicisitudes han incidido 
en su acontecer como Institución Museística. Si el edificio se inaugura en 1919, es obligado y nece
sario señalar otras fechas anteriores, pues en ellas se cristalizan hechos que permitieron la creación 
del mismo, por lo que en la relación que haremos sobrepasan los 75 años de existencia del Museo 
Numantino: 

-1803. Excavaciones en Numancia, dirigidas por Sebastián Erro. 

-1856-1859. Nueva etapa de excavaciones en el Yacimiento. 

-1905. Trabajos en los campamentos romanos que circundaron a Numancia en el asedio de Esci-
pión. Los realizó el profesor Schulten. 

-1906. Excavaciones en Numancia, dirigidas por la Comisión Ejecutiva de Excavaciones. Los mate
riales se exhiben en una caseta de madera instalada en el Yacimiento. Más tarde se instalan en una 
habitación de la casa del alcalde de Garray. 

-1908. Los fondos de Numancia se muestran en una Sala del Palacio de la Diputación Provincial de 
Soria. 

-1914. Se incorpora el Museo Numantino al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, según orden de 24 de enero. 

-1916. Se trasladan los materiales a su actual ubicación, en el edificio del Paseo del Espolón; la 
fecha del cambio fue el 17 de julio. 

-1919. Su Majestad el Rey D. Alfonso XIII inaugura el Museo el18 de Septiembre. 

-1952. Se reorganizan y ordenan los fondos, y se establece un nuevo circuito de exposición. 

-1962. Se declaran Monumentos Histórico-Artísticos las colecciones y edificios de los Museos 
Numantino y Celtibérico, por decreto de 1 de marzo. 

-1964. Se clasifica el Museo a efectos de oposiciones y concursos; según decreto de 23 de diciem
bre. 

-1968. Con la denominación de Museo Provincial de Soria, se fusionan los Museos Numantino y 
Celtibérico, según orden de 31 de agosto. 

-1973. Se integra en el Museo la Sección de San Juan de Duero, según orden de 20 de febrero. 
Hoy Sección Medieval del Museo Numantino. 

-1973. Queda vinculada al Museo la Ermita de San Baudelio de Berlanga, según orden de 11 de 
abril. 

-1973. Se incorpora la plaza de Conservador al Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos, 
según orden de 23 de abril. 

-1983. Se crea el Museo Monográfico de Tiermes, dependiendo del Museo Numantino de Soria, 
según orden de 2 de febrero. 

-1986. Se suscribe el Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Castilla y León, a 
la que se le transfieren las competencias sobre gestión del Museo Numantino y Anexos, en fecha 9 
de junio. 

-1989. Reinauguración del Museo Numantino el17 de abril. 

-1994. El 18 de Septiembre se conmemora el LXXV aniversario de la fundación del Museo Numanti-
no. 
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El edificio del Museo Numantino 

El edififico se ejecutó de acuerdo con 

el proyecto de D. Manuel Aníbal Alvarez; se 

construyó en un solar de 60 por 58 ms., cuya 

fachada principal se abre al Paseo del Espo
lón, de Soria. Su entrada es un amplio jardín 

en cuyos extremos hay dos pequeños pabello

nes, que fueron destinados a viviendas del 

director y del conserje. Los otros tres lados 

quedaron como patios que aislaban la cons

trucción destinada propiamente a exhibir las 

colecciones arqueológicas. 

La construcción fue ejecutada en pie

dra de sillería, constando de un sólo piso, 

levantado sobre un fuerte zócalo. A su entra

da se desarrolla una logia de acceso con 8 
columnas de sección cuadrada, entre las que 

quedan sencillos antepechos de cruces aspa

das. En el centro de aquella se ubicó la puer

ta de acceso al Museo (cerrada posteriormen

te y quedando como entrada a las Salas de 

Exposición la puerta lateral izquierda). 

El interior del edificio se componía de 

tres naves, entre las que quedaban dos patios 

centrales. Para su iluminación se dispuso una 

línea de ventanas altas abiertas en todo su 

perímetro, con objeto de recoger el mayor 

índice de luz natural. Las dependencias de 

dirección y restauración (únicos servicios que 

se establecieron entonces) se situaban en los 

extremos sur de las naves laterales del Museo. 

Como se ha indicado anteriormente, 

el interior del Museo se distribuía en tres 

naves, cuya superficie era de 32 por 6 ms. en 

las laterales, mientras que la central tenía sólo 

26 por 6 ms. Estos espacios se destinaron a 

- Sala 1 º: Prehistoria. - Sala 3º: Población Romana. 
- Sala 2º: Población Celtibérica. - Sala 4º: Numismática. 

En las salas se exponían todos los 

objetos hallados en Numancia durante las 

excavaciones efectuadas entre 1 906 y 1 923, 
sin incrementarse posteriormente sus fondos, 

ya que hasta 1963, y luego en 1970 y 1971, 
no se vuelven a practicar trabajos de campo 

en el Yacimiento. 
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Restauración y ampliación 
del Museo Numantino 

Las obras de restauración y amplia

ción se ejecutaron en dos etapas, según el 

proyecto de los arquitectos de Gracia y Ceña. 

La primera se llevó a cabo en 1975, y fue 

solamente el comienzo de la remodelación, 

siendo encargado el proyecto por la Adminis

tración al arquitecto D. Manuel Manzano

Monís; la segunda, corresponde a los arqui

tectos de Gracia y Ceña, desde 1980 a 

1987, período en el que se desarrolla toda la 

tarea de remodelación del primer edificio 

(proyecto de Aníbal Alvarez) y de ampliación 

con dos nuevas construcciones proyectadas 

que completan al anterior. 

El actual edificio del Museo Numanti
no comprende la ejecución de seis salas para 

exposición de materiales, con una superficie 

total de 2.138 m2
, a los que hay que añadir 

otros 976 que corresponden a los diferentes 

servicios con que hoy cuenta el centro para 

ampliar los fines que tiene encomendados. La 

superficie disponible es, pues, de algo más de 

3.000 m2
, frente a los poco más de 700 que 

constituían la primera construcción. 

El nuevo edificio contempla hoy su 

incremento con un nuevo volumen longitudi

nal de tres alturas que cierra los testeros de 

las naves antiguas. El área se destina a expo

sición de materiales y en él pueden distinguir

se: 

- Salas de planta baja, en las que se 

establece un circuito que presenta el desarro

llo histórico-arqueológico de la provincia, 

desde el Paleolítico a la Edad Moderna y aún 

Contemporánea. 

- Zona central del edificio de Aníbal 
Alvarez, en la que se expone una selección 

de piezas de las necrópolis celtibéricas soria

nas; el espacio queda aislado, que no inco

municado, del resto de la planta baja, lo que 

permite individualizar este aspecto del queha

cer humano. Dada su situación central, la 



PIEZAS ARQUEOLOGICAS GUARDADAS EN GARRA Y, EN 1906 

sala se utiliza también para la presentación 

de Exposiciones Temporales y Ciclos de Con

ferencias. 

-Primera y segunda plantas del nuevo 
edificio, se destinan a la exposición, con 

carácter monográfico, de los materiales pro

cedentes de tres grandes yacimientos arqueo

lógicos: Tiermes, Uxama y Numancia, resul

tando un segundo Museo dentro del edificio, 

lo que permite establecer una visita más dete

nida del centro, logrando una pormenoriza

ción de las etapas culturales de tres lugares 

concretos de Soria. 

Para una más adecuada iluminación 

de los espacios de exposición, se ha incorpo

rado, en la reforma de las salas antiguas y en 

las de nueva creación, un lucernario cenital 

que, en aquéllas, presenta un desarrollo lon

gitudinal, mientras que en la segunda se sitúa 

solamente en la tercera planta, llegando la 

luz, a través de los huecos abiertos en el 

suelo, hasta el segundo piso del nuevo blo

que. 

En este bloque todavía hay dos espa

cios más; una pequeña estancia destinada a 

la proyección de vídeos y audiovisuales, con 

temas generales y otros particulares de carác

ter general o provincial, lo que permite una 

ampliación de la visita del Museo. 

Por último, en la planta sótano se 

encuentran los almacenes, con una superficie 

cercana a los 300 m2
, en los que se conser

van los materiales que no se exponen; tam

bién en los extremos de la sala del primer 

piso hay dos pequeños almacenes-estudio, 

destinados a los materiales no expuestos de 

los yacimientos de Tiermes y Uxama, yen los 

que los investigadores pueden examinar las 

piezas por las que se encuentren interesados. 

El segundo bloque de ampliación del 
nuevo edificio cierra el lado este del conjunto 

y se une a la zona de exposición en su extre

mo oriental. Consta de tres plantas y ha sido 

destinado a uso interno y complementario de 

la actividad museológica. En la planta supe

rior se ubica la Biblioteca, cuyos fondos 
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bibliográficos se componen básicamente 

sobre temas de arqueología y arte; se com

pleta con secciones de Museología y Legisla

ción sobre Patrimonio Cultural. 

El piso intermedio se destina a despa

chos y gabinete pedagógico. En el piso bajo 

se ha instalado el servicio de dibujo y el de 

seminario para impartir clases prácticas a 

alumnos de Arqueología e Historia. 

Los dos pabellones situados a los 

extremos del jardín de entrada (anteriores 

viviendas del director y conserje) se destinan, 

uno, a dirección, secretaría y administración 

del Museo, centralizando toda la labor buro

crática e interna del centro; en el segundo se 

han instalado los Laboratorios de restaura

ción y fotografía. 

En el Laboratorio de fotografía desta

ca el archivo fotográfico, que conserva un 

buen registro de negativos, tanto de piezas 

EQUIPO DE EXCAVACION DE PRIMEROS DE SIGLO 
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de los fondos del Museo, como los referentes 

a trabajos de excavación, reportajes de yaci

mientos arqueológicos y monumentos de la 

provincia, que se completan poco a poco. Tal 

vez, la parte más significativa corresponde a 

los negativos en placa de cristal, que forma

ron el embrión del archivo fotográfico del 

Museo Numantino, iniciado por D. Bias Tara
cena. 

Complemento del conjunto arquitectó

nico del Museo Numantino es la zona ajardi

nada, distribuída en tres áreas, la de entrada 

y dos laterales, que constituyen zonas de 

comunicación y esparcimiento para los visi

tantes, pues en ellas se han instalado piezas 

arqueológicas de los fondos del Museo. De 

esta forma, se ha conseguido revalorizar el 

aspecto arquitectónico exterior del edificio, 

reforzándolo con la presencia de objetos 

arqueológicos. 
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Pocas personas pueden tener el orgullo 

de poseer en vida una calle a su nombre. 

D. Jesús Calvo Melendro no tiene 

orgullo pero sí la dignidad para tener una 

calle dedicada por el "común de Soria" en 

reconocimiento a su extensa y brillante labor 

humana y profesional en nuestra provincia 

desde que llegara en Marzo de 1927. 
Son 91 años de desbordante salud 

dedicados integramente al ejercicio de la 

medicina en sus vertientes asistencial, docente 

e investigadora, y en su práctica totalidad en 

la ciudad de los Linajes, y vinculado a la Dipu

tación Provincial de Soria. 

Su infancia 

Nacido en Villovieco -pueblecito 

materno de 100 vecinos en la provincia de 

Palencia- el 24 de Enero de 1903, en donde 

su padre era médico titular. La enseñanza pri

maria la realizó en la escuela municipal de su 

pueblo natal y en Villaprovedo -también de 

Palencia- donde se trasladó la unidad familiar. 

Fue precisamente su padre quien le preparó 

para su examen de ingreso en el Instituto de 

Palencia en el año 1913 alcanzando la máxi

ma calificación. 

Por circunstancias familiares realiza su 

Bachillerato interno en los Colegios del Salva

dor y de San IIdefonso de Valladolid. 

Carrera universitaria: El impacto 
del Profesor Bañuelos 

La desarrolla en el Hospital Clínico de 

la Facultad de Medicina de Valladolid y se 

aloja en una casa de huéspedes de la que 

guarda muy buen recuerdo, regentada por 

dos señoritas de unos 50 años, "personas 
decentes y bien educadas, huérfanas de un 
empleado de la Diputación". 

El Profesor Misael Bañuelos era por 

entonces el mejor clínico de España -en pala

bras de D. Jesús- que se había formado en la 

Suiza ocupada por los alemanes, pensionado 
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por la Junta de Ampliación de Estudios. Por 

oposición consigue nuestro nonagenario 

entrar como alumno interno en la Clínica 

Médica de la que era catedrático dicho profe

sor. De él nos dice que "era una persona dedi
cada exclusivamente a estudiar". Era D. Mi

sael de un pueblo de la provincia de Burgos y 

nunca había asistido a ningún espectáculo; 

estaba soltero y no se le conocían otras aficio

nes más que las del estudio. Cuando entablo 

contacto con él tenía ya 33 años y hacía 6 
que ya era catedrático. "De su personalidad 
-continúa relatando el Dr. Calvo- se podía 
uno dar cuenta por la siguiente anécdota: 
alguien le convenció para que asistiera a una 
corrida de toros, para lo cual lo primero que 
hizo fué comprarse un tratado de tauroma
quia; cuando llegó a la plaza le asombraron 
el barullo y el griterío y los insultos que una 
vez comenzada la corrida dedicaban los 
espectadores a los toreros y picadores. Ante 
tales cosas declaró que se consideraba distinto 
y al llegar la suerte de banderillas, él había 
leido en el tratado de tauromaquia que a 
derecha e izquierda del banderillero tenía que 
existir un peón para realizar un quite y librar 
al banderillero de su indefensión; como no lo 
hicieran así exclamó: i Ya se vé que estos des
graciados no han leido!. " 

En la Clínica Universitaria, en el Hospi

tal, los alumnos internos entraban al empezar 

el 3º curso de carrera; había 10 plazas para 

los 100 alumnos del curso, que se ganaba por 

oposición y entre todos los internos de la Clíni

ca el Profesor Bañuelos elegía a uno para ser 

su ayudante particular en su clínica privada. 

Esta distinción tenía gran valor y para D. Jesús 

"fue emocionante que el Profesor Bañuelos me 

eligiera teniendo en cuenta además que mi 
antecesor había sido el después Profesor 
Calvo Criado, persona indudablemente super
dotada y mucho más cuando al yo terminar mi 
carrera fue elegido el que fue después brillan
te profesor de la Facultad de Medicina de 
Madrid, Dr. José Casas Sánchez", profesor 

también de quien estas líneas traslada. 

Durante sus estudios universitarios ade-



más de hincar los codos tuvo tiempo para la 

diversión, asistiendo a tertulias de café con 

amigos y compañeros así como a las que dia

riamente se celebraban en casa del Profesor 
Bañuelos después de terminar su consulta, por 

ser ayudante particular del citado profesor; 

"allí aprendí tanta medicina como en la Facul
tad y por añadidura configuré mi personali
dad en el aspecto político y social, dado el 
impacto que esta tertulia tuvo, considerándo
me hijo espiritual del maestro, recuerda." 

De estudiante aprendió francés y ale

mán y después de la 2º Guerra Mundial estu

dia inglés, lo que le permitió conocer los avan

ces de la medicina inmediatamente después 

de su publicación en revistas extranjeras a las 

que está suscrito desde 1924, llegando a for
mar una biblioteca que actualmente alcanza 
varios miles de ejemplares entre libros y revis
tas. 

En mayo de 1926 termina su carrera y 

en septiembre del mismo año gana las oposi

ciones de Sanidad Militar que no llega a des

arrollar al obtener en febrero de 1927 las del 

Hospital Provincial de Soria. Cuando se ente

raron en la Academia de Sanidad Militar de 

que iba a dejar la carrera militar, le llamó el 

coronel insistiéndole mucho para que no se 

fuera ya que allí podría tener un gran porve

nir y realizar la especialidad médica que 

deseara: "no dudé en rechazar esta oportuni
dad pues mi ilusión era ser médico de hospital, 
comenta". 

Su llegada a Soria 

"Llegué a Soria en marzo de 1927. 
Nunca había estado en esta ciudad ni conocía 
a nadie; me encontré con una pequeña ciudad 
de 8.000 habitantes, de gentes sencillas sin 
aparente separación entre ricos y pobres. " 

Tomó posesión como médico internista 

del Hospital Provincial de Soria tras una bri 

llante oposición celebrada en Madrid con un 

Tribunal de Catedráticos de la Facultad de 

Medicina de Madrid formado por D. Hipólito 

Rodriguez Pinilla -Catedrático de Hidrología 

Médica-, el Dr. Pitaluga - Catedrático de 

Parasitología-, Dr. Garda del Real -Catedráti

co de Historia de la Medicina- y los profeso

res auxiliares Dr. Piga -futuro catedrático de 

Medicina Legal- y el Dr. Corral -de Fisiolo

gía-. "A la oposición nos presentamos 6 licen
ciados de los que tres eran naturales de Soria. 
Durante las oposiciones tuve un ofrecimiento 
de dinero para que no fuera a Soria y poder 
mantenerme durante tres ó cuatro años prepa
rándome a oposiciones a Cátedras , por 
alguien que sabía que en Valladolid tuve 
muchas probabilidades de haber sido catedrá
tico, dinero que por supuesto rechacé, seña
la. " 

"El compañero y Director que tenía en 
el Hospital se marchaba de vacaciones y me 

encargó, entre otras cosas, que visitara diaria
mente a otro médico jubilado que había sido 
también Director del Hospital y que estaba 
enfermo de un cáncer de vejiga. Al cumplir 
con esta recomendación me encontré con que 
se trataba de una persona de 88 años, D. Ani
ceto Hinoiar, que vivía con una hija soltera -ya 
mayor- y al que visitaba diariamente su nieta 
María de 18 años. El abuelo tenía la costum
bre de dar un paseo en coche de caballos 
todos los días y me invitó a pasear con él en 
dicho coche, lo que acepté y dado que 
muchos días le acompañaba su nieta, poco a 
poco hice amistad con ambos, sobre todo con 
la nieta y enseguida nos hicimos novios, 
casándonos al cabo de un año. Con ella tuve 
tres hijos: Jesús, José Luis y Pilar. A los 5 
años, el 16 de Noviembre de 1.933, moría de 
tuberculosis laríngea y pulmonar con una 
muerte ejemplar aceptando su suerte con gran 
resignación, principalmente y sin duda a 
causa de sus firmes creencias religiosas. " 

Hospital Provincial de Soria 

Al llegar a Soria vió que en las salas 

de medicina del Hospital no había nada más 

que seis enfermos crónicos incurables. Para 

revitalizar el Hospital organizó una consulta 

pública gratuita, especialmente creada para 
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pobres, aunque sin impedimento para todo 

aquel que quisiera ir. Tuvo gran aceptación y 

todos los días acudían muchas personas. Esta 

consulta funcionó gratuitamente y con gran 

afluencia de público hasta el año 1970 en que 

el Hospital fue trasladado al edificio que 

ahora se llama Hospital Institucional. 

En el Hospital no había laboratorio ni 

Rayos X: "Para empezar a hacer una medici
na científica tuve que organizarlo enseñando 

a una mon;a ;oven a realizar los análisis más 
elementales: recuento de glóbulos ro;os y blan
cos, fórmula leucocitaria, tiempo de coagula
ción y hemorragia, velocidad de sedimenta
ción, análisis de orina y;ugo gástrico, etc .. 

Se compró entonces un aparato de 
Rayos X de la casa Siemens, todavía muy ele
mental y poco protegido, pero pudiéndose 
hacer relativamente bien radioscopias y radio
grafías de tórax, estómago, intestino, huesos e 
incluso columna vertebral. 

Tuve que encargarme de la sala de 
enfermedades mentales ya que no había psi
quiatras en toda la provincia. La sala donde 
estaban era la peor de todo el Hospital y allí 
los tenían encerrados todo el día, incluso algu
nos su;etos a la pared con argollas. 

Yo no me consideraba capacitado 
para tratar enfermos mentales y tampoco 
especializado en el campo de la radiología, 
ya que en la Clínica Médica de Valladolid no 

se hacía Psiquiatría y apenas se había inicia
do la radiología. Tuve que dedicarme con 
ahinco a estudiar estas dos disciplinas, hacien
do repetidos via;es a Madrid para ponerme en 

contacto con el Dr. Arce -radiólogo- y el Dr. 
Lafora -neuropsiquiatra-, y con el mismo ob;e
tivo con los Ores. Juarros, Valleio Náiera y 
López lbor. Estuve ocupándome de la psiquia
tría en el Hospital 29 años, al cabo de los cua
les vino un psiquiatra; la radiología también 
durante 43 años, hasta 1970, en que se tras
lada el Hospital Provincial al actual Hospital 
Institucional. 

El archivo de historias clínicas que se 

inició al llegar al Hospital en 1927 con explo
raciones regladas y ordenadas, análisis, 
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radiografías, ho;as de seguimiento etc .. conte
nían en el año de mi ;ubilación hospitalaria -
1973- más de 35.000 casos. 

En el Hospital no tenía más ayuda que 
un practicante y tres mon;as (una en hombres, 
otra en muieres y una tercera en infecciosos). 
En la consulta gratuita contaba con la ayuda 
de otra persona que podría considerarse equi
valente a las actuales auxiliares de clínica. 

"No hubo médicos de guardia hasta 

pasados bastantes años y después tan sólo a 
intervalos cortos. Debo decir que durante las 
vacaciones me fueron muy útiles bastantes 
estudiantes de medicina que diariamente me 

acompañaban y ayudaban en todas mis acti
vidades. La mayor parte de la mañana la 
pasaba en el Hospital y siempre que había 
algún caso urgente ó grave me llamaban a 

cualquier hora del día e incluso de la noche; 
hay que tener en cuenta que la Medicina Inter
na no estaba desga;ada y tenía que ocuparme 
del amplio espectro que englobaba el concep
to de medicina interna: corazón, pulmón, apa
rato digestivo, sistema nervioso, metabolismo, 
endocrinología, infecciosas etc.. - Muy pronto 
se fueron ampliando los conocimientos de 
estas materias y para poder cumplir digna
mente en el e;ercicio de la profesión no tuve 
más remedio que estudiar empleando el 
mayor tiempo posible en esta tarea, prescin
diendo de diversiones e incluso a veces hasta 
disminuir el propio trato familiar" . 

El Departamento de Medicina Interna 

en el Hospital fue creciendo hasta lograr 

alcanzar 100 camas (50 de hombres y 50 de 

mujeres) que estuvieron siempre ocupadas. 

En una época que vivimos llena de 

reclamaciones sobre responsabilidad civil, 

puede presumir D. Jesús de no haber tenido 

en sus 46 años de Jefe de Servicio y 36 de 

Director del Hospital ninguna denuncia ni 

reclamación por negligencia ó por falta de 

competencia. Por el contrario son innumera

bles los testimonios de agradecimiento recibi

dos por familiares y enfermos y como le decía 

en cierta ocasión una mujercita " ..... y eso que 
éramos de la Beneficencia." Por ello se vana-



gloria de haber atendido con la misma intensi

dad a todas las clases sociales. 

Tengamos presente que en aquella 

época que llega D. Jesús al Hospital de Soria 

se practicaba una medicina de tipo "Medie

val" basada en tratamientos formados casi 

exclusivamente por purgas, lavativas y sangrí

as. Tan sólo exceptuamos de estas prácticas a 

los Hospitales Universitarios y al ejercicio que 

se hacía en algunas clínicas privadas. 

Medicina en la Guerra Civil 

Durante la guerra civil y la postguerra 

fue Médico Director del Sanatorio Antitubercu

loso de Derroñadas, instalado para ex-comba

tientes. 

En el Hospital Provincial, que estuvo 

militarizado, tuvo a su cargo doscientas camas 

con enfermos principalmente infecciosos; alre

dedor de 5000 pacientes pasaron por sus 

manos. 

Un problema que abordó con mucha 

frecuencia fue precisamente el de las simula

ciones, que eran principalmente quejas de 

reumatismo y también de muchas otras enfer

medades con toda clase de artimañas. Así "se 

contagiaban unos a otros -para darse de 
baia-, la gonorrea (enfermedad de transmi
sión sexual) conocida como "purgaciones" y 
algún soldado que la tenía cobraba 25 ptas -
de las de entonces- por transmitirla a otros; 
también se simulaban ataques epilépticos y 
otros claramente reconocibles como histéricos 
ó neurósicos. El dar de alta a ciertos enfermos 

que inmediatamente enviaban al frente provo
caba en ocasiones fuertes resistencias e inclu-

. " so, en ocaSiones, amenazas. 
La asistencia médica en el Hospital 

militarizado tuvo también repercusiones fami

liares en la vida de D. Jesús. "AI tener adscri
tas a mi servicio 12 ó 14 enfermeras, las cua

les me ayudaban diariamente, y dado que 
estaba viudo con 35 años, llegué a casarme 
con una de ellas -Conchita Pérez Sancho- de 
23 años, con la que tuve 4 hiios en 16 años 

de matrimonio, de los que viven tres: Javier, 
Rafael y Andrés." 

Formación profesional en el 

extraniero 

En 1934 asiste en Alemania a las Clí

nicas Universitarias de los Profesores Von 
Bergman, en el Hospital de la Caridad de Ber

lín y Von Stepp de Munich, importantísimo 

investigador de las vitaminas aunque figure 

como su descubridor Funk. 
En el verano de 1953 y comisionado 

por la Asociación Internacional de Hidatidosis 

realiza un estudio de la Equinococosis Alveo
lar en el Instituto de Anatomía Patológica de la 

Universidad de Insbruck (Austria). 

Desde 1 949 hasta 1 985 son frecuentes 

sus visitas con estancias entre 8 y treinta días 

a los Hospitales Claude Bernard, Cochin y Sal

petriere de París. 

Coniunción profesional con Pilar 

Mención especial merece el tercer 

matrimonio de nuestro ilustre colega con Dña. 

Pilar Sánchez-Malo Granados. Podríamos 

decir, al igual que con Isabel y Fernando, que 

esta última parte de su ciclo vital profesional 

sería incomprensible sin el binomio.Con ella 

lleva 38 años de vida conyugal y más de 40 
años de trabajo en común. Fruto de este último 

matrimonio es su hija Lola. 
"Pilar" desde niña había tenido una 

gran afición a la medicina y desde el tercer 
curso de su carrera que estudiaba en la Facul
tad de Medicina de Madrid, durante sus vaca
ciones, empezó a asistir a mi Servicio de 
Medicina del Hospital con regularidad hasta 
que terminó sus estudios en 1948 y ganó -por 
oposición- una plaza en el Hospital Civil de 
Tetuán (Marruecos). Al cabo de un año pidió 
la excedencia por haber ganado las oposicio
nes a Médico de A.P.D. (Asistencia Pública 
Domiciliaria) en Sotillo del Rincón, en donde 
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también presentó la excedencia. Continuaba 
visitando el Hospital en los intervalos entre las 
oposiciones, prestándome una valiosa ayuda y 
publicando algunos traba¡os en colaboración. 

Estas circunstancias fueron la base 
para que al quedarme por segunda vez viudo, 
llegáramos a casarnos. Puede decirse que 

DON JESUS CALVO MELENDRO 
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desde el año 7 955 la mayor parte de los tra
ba¡os publicados son en su colaboración y 
como resultado de largas conversaciones y 
cambio de impresiones. Siempre hemos traba
¡ado ¡untos en la consulta privada con un 
apoyo mutuo que poco a poco y a través de 
los años se ha hecho más firme". 



La tertulia del Casino de 
Numancia 

Es curiosa la influencia que una tertulia 

de casino provinciano puede tener para un 

profesional liberal. D. Jesús lo expresa con 

gran claridad: "Muchas veces he dicho que 
aparte de mi vida profesional y familiar otra 

de las causas que influyeron en mí para que

darme en Soria fue la tertulia del Casino de 
Numancia. No recuerdo porqué medio llegué 
a incorporarme a la reunión, pero el caso fue 
que tuve la suerte de encontrarme allí con 
Mariano del Olmo, Pepe Tudela, Bias Tarace
na, Mariano Granados, Gervasio Manrique, 
Epifanio Ridruejo, Miguel del Río y algunos 
más, todos ellos excelentes contertulios, con 
chispa y gracia suficientes para estar una hora 

después de comer pasando un rato agrada
ble, hablando de lo divino y lo humano con el 
beneficio de refrescar la mente y poder volver 

a empezar las tareas profesionales más despe

jado. 

Posteriormente se fueron incorporando 

otras personas también muy conocidas en la 
ciudad como Enrique Carrilero, Fernando 
Detraux, Ximenez de Embún y otros muchos 
que sería largo detallar dotados del mismo 
ánimo y excelentes cualidades tertulianas ". 

De esta tertulia se editó en 1965 un 

interesante trabajo poético-artístico, Retrato y 
semblanzas de una tertulia soriana 1962-
1963, con poesías de Virgilio Soria y dibujos 

de Enrique Gorda Carrilero. Este álbum tiene 

un gran valor, no sólo por su contenido sino 

también por las características de su edición, 

ya que se hicieron tantos ejemplares como 

personas figuraban en él; es decir, existen tan 

sólo 22 ejemplares -uno por tertuliano-. Ade

más el original poético de Virgilio Soria se lo 

entregaba a José Tudela en el Hospital de 

Soria ocho días antes de su fallecimiento por 

lo que no pudo ver publicado su trabajo. 

Incluimos el perfil poético que en él se 

hacía de nuestro tertuliano galeno: 

JESUS CALVO MELENDRO 

El doctor, Calvo Melendro, 
que vive junto a un meandro 
del río, frente a ese engendro 
llamado La Elevadora, 
proyecta comprar ahora 

un balandro 
con el cual 

ir directo a Portugal 
y de allí, 

surcando mares de azul, 
congresito alió, otro aquí 
en Roma ó en Estambul. 

y que si viajes turísticos, 
que si congresos científicos, 
que si quistes hidatídicos 
que si falloide aman itas 
que si animas benditas 

del Cantal 

¡Caballeros, por los manes 
de Esculapio! El Doctor Calvo, 
(y dejo su ciencia a salvo) 
se autorreceta unos planes 
de fórmula magistral. 
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Recientemente ha salido un libro escri

to por el archivero municipal de Soria, Sr. 

Martín de Marco, HISTORIA DEL CASINO AMIS
TAD-NUMANCIA, que según nos indica D. Jesús 

muestra en la portada una fotografía de dicha 

tertulia, con un error tipográfico ya que se 

confunde al Dr. Calvo Melendro con Teótico 

Sevilla, persona que nunca asistió a esta tertu

lia. Precisamente, de dicha fotografía referida, 

es D. Jesús el único superviviente. 

Consulta privada 

La consulta privada suponía para el Dr. 

Calvo Melendro, no sólo una fuente de ingre

sos necesarios para vivir, sino algo tan agra

dable y satisfactorio como que alguien libre y 

voluntariamente te eligiera como persona de 

su confianza en todos los aspectos: competen

cia profesional, honradez, decencia, etc ... 

"Algo muy diferente de aquellos otros que 
tenía que tratar de forma oficia" los que obli
gatoriamente te debían consultar sus males; 
sin embargo las muestras de confianza que 

demostraban después de servirles eran igual
mente gratifican tes. Personalmente he gozado 

de estos dos beneficios. " 
En los cuatro años que fue interno en el 

Hospital Clínico había aprendido las normas 

de una verdadera medicina científica que 

puso en práctica al llegar a Soria y que chocó 

con el ambiente ocasionándole algún inciden

te, aunque también espectaculares éxitos. Por 

vez primera se empezaron a hacer en Soria 

tratamientos por insulina en la diabetes y por 

extractos hepáticos en las anemias pernicio

sas. 

La pobreza médica era tal que no 

había quien pusiera una inyección intraveno

sa; su primera clienta particular fue una prosti

tuta que tenía que ponerse inyecciones de 

LA FAMOSA TERTULIA DE LOS "TUTAGRACAS" (TUDELA, TARACENA, GRANADOS y CABRERIZO) DESAPAREClO DEL CASINO CON EL "AlZAMIENTO 
NACIONAL" EN LA FOTOGRAFIA UN GRUPO DE LIBERALES REPUBLICANOS TOMAN UN AGAPE EN UN SALaN DEL CASINO DE NUMANClA, VIENDOSE 
A IGNACIO CARRASCOSA, JaSE TUDELA, ALFREDO LLORENTE, BLAS TARACENA, ADOLFO CABRERIZO, FELlX GRANADOS, MIGUEL DEL RIO, MARIANO 
DEL OLMO, JESUS CALVO MELENDRO, BALLENILLA ... ETC., CON EL CONSERJE, DE PIE, MAURICIO TEJERO, DE BARBAS BLANCAS, QUE POR SU PARECIDO 
RECUERDA A UN INSIGNE PROFESOR DE SALAMANCA QUE EN SU VISITA A SOR lA, ALOJADO EN LA CASA DE TUDELA, VISITO EL CASINO DEPARTIEN· 
DO CON LOS TERTULIANOS TAL VEZ DELEITANDO UN "QUEMADILLO" .. .. 
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Neosalvarsán, medicación utilizada para tra

tar la sífilis. Al mismo tiempo fue quien hizo 

por vez primera evacuaciones de derrames 

pleurales y peritoneales. 

Los médicos de la primera mitad del 

siglo XX cobraban igualas que oscilaban entre 

15 y 50 pesetas al año, cobrándoseles a los 

médicos que venían a consultar 5 pesetas. En 

principio D. Jesús no tuvo igualas: "debo con
fesar que el e¡ercicio de médico de cabecera 
que yo no había practicado me pareció muy 
interesante, agradable y útil. La medicina 
domiciliaria de cabecera siempre se había 
hecho mal; tenía características diferentes de 
la hospitalaria. Los catedráticos no tienen 
práctica sobre este tipo de medicina domicilia
ria y dificilmente pueden enseñarla. Enferme
dades como anginas, catarros agudos, gripe 
endémica, gastroenteritis, ¡aquecas, empa
chos, ataques histéricos, microtraumatismos, 
enfermedades banales de la piel etc .. no acu
den al Hospital; además el comienzo de las 
enfermedades graves lo ve siempre el médico 
de cabecera y es él quien tiene que distinguir 
si un dolor en el pecho ó en el vientre puede 
ser una cosa banal ó los primeros síntomas de 
enfermedades graves: infarto de miocardio, 
perforación gástrica etc .. " 

En aquella época uno de los temas que 

tuvo que estudiar más a fondo fue el abdomen 

agudo ya que en el Hospital no se veía el 

comienzo del cuadro y sin embargo la vida de 

los enfermos dependía de un diagnóstico pre

coz. Debemos retroceder a esa etapa sanitaria 

sin medios de diagnóstico por imagen y rudi

mentos de laboratorio; el fonendoscopio y las 

manos para palpar y percutir un abdomen 

eran todos los medios de apoyo a los conoci

mientos de cada galeno. 

"Llamaba la atención en el ambiente 
de la época que mandase desnudar a los 
enfermos para explorarles. En los enfermos 
graves era frecuente que me llamaran a con
sulta tanto en la capital como en el medio 
rural, llegando a tener una media de 1 O a 15 
salidas mensuales a los pueblos; incluso tuve 
hasta tres salidas en un mismo día, indica." 

Su fichero de la consulta privada tiene 

35.000 personas de las más variadas dolen

cias y situaciones familiares y sociales. Nos 

relata -guardando el secreto profesional- algu

nos hechos muy curiosos: 

"Llega a mi consulta un matrimonio de 
unos 60 años. El enfermo es él. Al realizar la 
historia clínica pregunto: ¿ha tenido vd. antes 
alguna otra enfermedad? La mujer se adelanta 

a contestar y me dice: "desde que está en mi 
poder, ninguna". 

Una mu¡er de unos 40 años de aspecto 
muy recatado en su vestido y modales, soltera, 
al hacerle el interrogatorio no acababa de 
explicar lo que le ocurría. Para comprender 
algo su actitud hay que explicar que por aque
llos días varias chicas de 16 a 20 años, perte
necientes a familias muy conocidas de la ciu
dad habían quedado embarazadas debido a 
que se habían vendido píldoras anticoncepti
vas que eran aspirinas.; por fin, esta paciente 
me di¡o que tenía miedo de estar embaraza
da; le pregunté que si tenía novio a lo que me 

respondió negativamente. Tampoco había teni
do contacto con ningún hombre. Ante mi 
asombro me explicó que como habían salido 
tantas embarazadas ella pensaba que pudiera 
ocurrirle lo mismo dada su edad y estatus 
social. 

En otra ocasión una señora me paró 
en la calle y me di¡o: D. Jesús, me ha hecho 
vd. una faena muy gorda. Sorprendido pre
gunté la razón, contestándome que había visi
tado a su marido que estaba muy grave, pró
ximo a la muerte; "con su tratamiento se curó 
y ahora me da unas palizas que para qué" ... 

Llegó también una señora a mi consul
ta de la mañana; era la última y en un día de 
mucho traba¡o en que era grande el agobio 
de tiempo. Por ello -contra mi costumbre- la 
exigí respuestas concretas a mis preguntas sin 
de¡arla divagar sobre asuntos no esenciales 
para el diagnóstico de la enfermedad. Al 
empezar la consulta por la tarde aparece de 
nuevo la misma señora diciéndome: vengo a 
pagarle otra consulta, pero para que me de¡e 
hablar. " 
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Dedicación a la Geriatría y 
Gerontología: Nace "El Parque" 

A partir de finales de los años 50 
observó en las salas del Hospital de Soria un 

aumento de los ingresos de personas mayores, 

hasta el punto de que a finales de los años 60 
el 50% de los pacientes superaban los 65 
años. Este hecho fue determinante para dedi

carse con gran intensidad a la geriatría. En 

esa época fue consultado por la Obra Social 

de la Caja General de Ahorros y Préstamos de 

la Provincia de Soria para asesorar en aquello 

que considerase fuera la mejor obra social. D. 

Jesús y Dña. Pilar no lo dudaron e indicaron 

que sería la construcción de una Residencia de 

ancianos. 

De forma privada y sin ningún tipo de 

subvención viajaron por diversos países, prin

cipalmente Suecia, Noruega, Dinamarca, 

Suiza, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. 

En Septiembre de 1970 se inauguraba 

la Residencia "El Parque" con 120 plazas, de 

la cual Pilar -su esposa- fue la Médico-Director 

y él el Médico-Consultor honorario, continuan

do hasta el año 1984, año en que se jubiló 

ella. 

Fué la primera residencia de ancianos 
que hubo en España con una estructura y 
organización moderna realizada con arreglo 
a la biología de la senectud. 

Desde los años 50 hasta Noviembre de 

1993 han publicado más de 100 trabajos 

sobre Gerontología y Geriatría, algunos pre

sentados en la Real Academia Nacional de 

Medicina de la que fue nombrado Académico 

corresponsal por concurso nacional en 1 965 
por el estudio realizado sobre "Particularida
des clínicas de la Vejez". 

Dentro de las publicaciones sobre estos 

temas hay que destacar los realizados sobre 

algunos cuadros clínicos poco conocidos como 

"El Síndrome de Diógenes", "Verborrea incon

tenible", "Síndrome del capullo" y otros. 

Desde el punto de vista gerontológico: "La 
territorialidad en la vejez", "El comportamien-
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to nidícola", "Sunamitismo", "Rehabilitación 
por la vida activa", "Alimentación en la 
vejez", "Psicopatología de la vejez", "El espíri
tu de contradicción en los matrimonios viejos" 
etc .. 

En el año 1975 organizó un Servicio 

de Geriatría y Gerontología Rural como com

plemento de la Residencia ya que muchos 

ancianos no podían beneficiarse del ingreso 

por no haber plazas suficientes; pensaron que 

para el anciano era penoso trasladarse a la 

ciudad, sobre todo si vivía solo y en pueblos 

muy alejados. Este servicio permitía resolver 

muchos problemas de tipo socio-sanitario en 

el medio rural. Para dicho cometido la Caja 

de Ahorros donó un autobús dotado de rayos 

X, recogida de muestras para análisis de san

gre y orina, electrocardiógrafo, espirometría, 

audiometría, agudeza visual, etc .... Además 

de la exploración clínica, analítica y electro

cardiografía se realizaba una ficha alimenticia 

y otra sociológica, esta última a cargo de una 

asistente social que formaba parte del equipo 

en el que iban dos médicos y una enfermera. 

Los datos recogidos eran enviados al médico 

de cabecera en un informe con orientaciones 

sobre prevención geriátrica. La falta de apoyo 

financiero hizo desaparecer este servicio al 

cabo de algunos años. Sin embargo el matri

monio Calvo-Melendro / Sánchez-Malo Gra

nados lo siguieron realizando gratuitamente 

pagando incluso de su bolsillo a la asistente 

social, pero no consiguieron que esta labor 

fuera continuada con profesionales jóvenes 

remunerados. 

Con los datos obtenidos en esta orga

nización presentaron un trabajo en equipo al 

Congreso Nacional de Geriatría y Gerontolo

gía de Córdoba de 1980, obteniendo el Pre
mio Nacional del INSERSO a la mejor Comu

nicación Gerontológica presentada. 

En 1975 fue nombrado Presidente de 
Honor de la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología de la que había sido hasta 

entonces Vicepresidente. Esta misma sociedad 

le otorgó su Medalla de Oro en 1 970 como 

organizador del Congreso Nacional en Soria 



en dicha fecha. También es Presidente de 

Honor y Medalla de Oro de la Sociedad de 

Castilla y León, Presidente de Honor de la de 

Levante y Socio de Honor de la del Norte. 

Ha sido homenajeado por las Socieda

des de Geriatría de Levante, del Norte y Cas

tellano-Leonesa y en las ciudades de Bilbao, 

Vitoria, Valencia, Alicante, Murcia y Salaman

ca. 

Otro hecho puntual en su trayectoria 

fue el encargo que recibió en 1978 para 

organizar y dirigir las AULAS DE LA 3º EDAD, 
tarea que desempeña hasta 1 988, habiendo 

tenido gran aceptación y excelentes resulta

dos. Actualmente es Director-Honorario de las 

mismas. Representó al conjunto de Aulas de 

3º edad españolas en varios congresos inter

nacionales como los de Nancy y Grenoble 

(Francia). 

"Estoy convencido dice de la utilidad 
que representan estas organizaciones para la 
calidad de la vida en la vejez, ya que con 

ellas se ha conseguido que un buen número 
de personas mayores hayan empleado su 
tiempo libre en ocupaciones artísticas y depor
tivas y escuchado conferencias científicas y 
culturales que han enriquecido su personali
dad y les ha permitido intervenir y tomar parte 
activa en comentarios, discusiones, actuar en 

los medios de comunicación, hacer excursio
nes, etc ... Todo ello sin duda les ha aumentado 
su calidad de vida liberándoles del perjuicio 
que representa para la salud física y mental el 
aburrimiento y el no hacer nada" 

Es muy conocida la recomendación de 

D. Jesús a las personas mayores que encierra 

toda una filosofía de la vida del anciano: 

"Poca cama, poco plato y mucha 
suela de zapato" 

Por otro lado no puedo olvidar y refle

jar en este apartado una recomendación die

tética (?) de D. Jesús a sus ancianos, que debo 

reconocer que me sorprendió mucho en su día 

y hoy sin embargo ha pasado a ser una indi

cación general por parte de muchos internistas 

nacionales e internacionales: "tomar un vasito 

de vino tinto en la comida y otro en la cena". 
La explicación del Dr. Calvo era sencilla, lógi

ca y positiva: "consigo con ello fomentar la 
convivencia en el comedor de la residencia y 
sacar de su ostracismo y soledad a muchos 
ancianos". 

Publicaciones-reconocimiento 
internacional 

Sería temática para otro artículo 

comentar las más de 200 publicaciones en 

revistas nacionales y extranjeras realizadas 

por nuestro personaje. Sin embargo es impres

cindible resaltar algunas de ellas que han teni

do mayor resonancia. 

De gran importancia para la trayecto

ria profesional y científica del Dr. Calvo 

Melendro fue la publicación del primer caso 

conocido en el mundo de una forma especial 

de meningitis -multirrecurrente benigna- en la 

Revista Clínica Española en el año 1943. Pro

bablemente por culpa de la Guerra Mundial el 

caso no fue conocido en el extranjero y se 

consideró como primer caso el publicado en el 

año 1944 por el médico francés Dr. Mollaret, 
Director del Hospital Claude Bernard de París 

y Jefe de Sección del Instituto Pasteur; en base 

a ello se le empezó a llamar Enfermedad de 
Mollaret. En 1949 presentó su trabajo en la 

Sorbona, en París, y discutió con Mollaret la 

paternidad del primer caso al no reconocer 

este último la prioridad de la descripción del 

Dr. Calvo Melendro un año antes. Con poste

rioridad las cosas se fueron aclarando y se 

han publicado numerosos casos con el nombre 

reconocido de "Enfermedad de Calvo Melen
dro-Mollaret". En el libro del Dr. Marañón -
Diagnóstico Etiológico- figura con el nombre 

de "Enfermeclad de Calvo Me/endro", e igual

mente en el libro de Diagnóstico Diferencial 
del profesor argentino Dr. Mazei. 

Fue también D. Jesús el primer investi

gador en describir y publicar, en 1951, el 

quiste hidatídico en el corazón (Quiste hidatí-
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dico cardiaco). También publica el caso de un 

niño de tres años con 3 quistes hidatídicos en 

cerebro, considerado el caso más precoz de 

quistes hidatídicos cerebrales: "de siempre he 
seguido la costumbre de estudiar a fondo las 
enfermedades que con más frecuencia veía y 
entre ellas me llamó muy especialmente la 
atención el QUISTE HIDATIDICO," al que ha 

dedicado numerosas publicaciones y reconoci

miento internacional por sus estudios, entre 

ellos el del Profesor Devé de la Universidad de 

Rouen (1935. -Francia). Precisamente la tesis 
doctoral de nuestro protagonista tuvo esta 

temática: "Evolución espontánea del quiste 
hidatídico de pulmón ", que fue evaluada con 

la máxima calificación docente en 1932. 

En el año 1954, y fruto de ese recono

cimiento universal, es nombrado Presidente de 
la Sociedad Internacional de Hidatidología. 
Precisamente, en 1985, la Sociedad Mundial 

de Hidatidología le hizo un homenaje en 

Madrid por su destacada labor en este campo, 

nombrándole Presidente del Conseio Asesor 
Mundial de Hidatidología. 

En 1952 impartió conferencias sobre 

este tema en Santiago de Chile y en el Instituto 

de Endocrinología de Buenos Aires por invita

ción del Dr. Reforzo Membrives sobre "Obesi

dad" . 

En 1962 fue invitado por el Instituto de 
Cardiología de México para exponer su tra

bajo sobre "quistes hidatídicos de corazón" y 
en la Facultad de Medicina de Guatemala 
para dar un curso de cinco conferencias sobre 

"Hidatidosis en general. " 

La Fiebre Mediterránea Familiar es 

una enfermedad que padecen casi únicamente 

los judíos sefarditas de origen español y era 

desconocida en España hasta que nuestro 

investigador publicó los primeros casos vistos 

en nuestro país, en el año 1966. A partir de 

esa fecha se han publicado más casos en 

Cataluña y Baleares. 

Previamente hemos comentado tam 

bién los numerosos trabajos sobre Geriatría y 
Gerontología. 
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Premios y distinciones 

-CRUZ de la ORDEN CIVIL de 
Alfonso X el Sabio concedida en 

1 980 por S.M. el Rey D. Juan Car

los 1, a propuesta del Ministro de 

Educación y Ciencia. 

-PRESIDENTE DE LA ASOCIACION 
INTERNACIONAL DE HIDATIDO
LOGIA (1954-1956) y Vicepresi
dente (1952-1954). 

-PRESIDENTE de Honor de la 
Sociedad Española de Gerontolo
gía (1 973) y Medalla de Oro de 

la misma. Vicepresidente (1 963-
1973). 

-Premio COUDER y MORATILLA de 
la Real Academia Nacional de 
Medicina en 1 969. 

-ACADEMICO CORRESPONDIENTE 
de la Real Academia Nacional de 
Medicina por concurso nacional 

en 1965. 

-ACADEMICO CORRESPONDIENTE 
de la Real Academia de Medicina 
de Zaragoza en 1 964. 

-PROFESOR EMERITO del Hospital 
General de Soria a propuesta de 

la Diputación Provincial de Soria 

(6-XII-1972). 

-SECRETARIO de la Sociedad Espa
ñola de Neurología en su acto 

fundacional en Diciembre de 1949 

-Presidente del Comité Técnico 
Provincial de la Asociación Espa
ñola contra el Cáncer (1 954-
1984). 

-Reconocimiento del Exmo. Ayun
tamiento de Soria dedicándole 

una CALLE en su ciudad de adop

ción. 



Nofas finales 

No podríamos finalizar estas "breves" 

líneas de la extensa vida de nuestro personaje 

sin incluir algunos párrafos que terminan de 

perfilar su personalidad. 

Su valía profesional hizo que a media

dos de los años 70 y de acuerdo con las refe

rencias bibliográficas internacionales Soria con

tase con la UNIVERSIDAD DE SORIA en base a 

las publicaciones del Dr. Calvo Melendro, " el 
profesor Calvo Melendro de la Universidad de 
Soria" ya que para esta revista no podía enten

derse una calidad tan alta de sus trabajos si no 

se hubieran realizado en el ámbito universitario. 

Pero Soria entonces no tenía Universidad -a 

pesar de esa elevación repentina de su rango- y 

ahora tampoco. Lo que tenía era un profesional 

con categoría de Catedrático Universitario que 

era poco valorado en su ciudad y en alto grado 

a nivel nacional yen el extranjero. 

Recientemente leía con emoclon en su 

Curriculum Vitae, fechado en 1962, estas frases 

que definen aún más su personalidad científica 

y humana y que creo deberíamos enmarcarlas 

muchos sorianos como base de nuestro diario 

trabajo: la ilusión como fuente de vitalidad: 
"Estoy seguro de que las condiciones en 

que he desarrollado mi trabajo y el 
ambiente en que he vivido atenuarán el 
juicio de los lectores sobre la insignifican

cia de mis aportaciones a través de 40 
años dedicados al estudio; de cualquier 
manera, y pase lo que pase, mientras las 
condiciones físicas y mentales me lo per
mitan seguiré en el futuro la misma línea 

de conducta; todavía tengo grandes ilusio
nes para el porvenir, todavía sueño con 
que algún día mis posibilidades de traba

jo puedan mejorar. " 

En nombre de Soria, los sorianos y lo 

soriano GRACIAS, D. JESUS. 

kere besnker Dslo 

Elleve nasjaner var representert blant tilh0rerne som sott i laredrogssolen pO Gerantalogisk Institutt i Oscars gate igor, Bildet vi ser 
et utsnitt ov lasom lingen. I forgrunnen si tter den spanske dr. Jesús Calvo Melendra og lrue, paret mermest bok dem er Jan Willem 
van Borselen og lrue Ira Ratterdam. 
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Actas Históricas 
de la Diputación Provincial de Sorta 

Transcritas por CARLOS MIRANDA HERNANDEZ 

Alfonso XIII y el Museo Numantino 

El 18 de septiembre de 1919 el Rey de España, Alfonso XIII, inauguraba el 

Museo Numantino. Esta efeméride, cuyo 75 Aniversario vamos a celebrar próxi

mamente todos los sorianos, es motivo suficiente para que expongamos algunos 

datos relacionados con Alfonso XIII, Numancia y el Museo Numantino. 
la Diputación de Soria acogió en tres ocasiones al Rey Alfonso XIII y dió 

tres banquetes en su honor en el Palacio Provincial; dos salas de este edificio aco

gieron desde enero de 1914 los fondos arqueológicos del Museo Provincial, con

vertido posteriormente en Museo Celtibérico, del que derivaría el actual Museo 
Numantino; la mejora de los accesos y la instalación de la mesa de cemento en 

Numancia que señala los campamentos del cerco de Escipión fueron realizados 

por la Diputación a comienzos de los años sesenta; desde 1963 se encuentra, en 

depósito, en el Palacio Provincial el cuadro "Los Ultimos Días de Numancia" del 

pintor Alejo Vera, restaurado por el Museo del Prado en 1992; el verano pasado 

se puso en marcha, con la colaboración de la Diputación y la Universidad Interna

cional "Alfonso VIII" la "Escuela Arqueológica de Numancia", que continuará este 

verano, y este año está colaborando en la próxima celebración del 75 Aniversario 

de la inauguración del Museo Numantino. 

Primera visita real 

Poco después de ser nombrado Rey efectuó Alfonso XIII su primera visita 

institucional a Soria el 8 de septiembre de 1903, acompañado de sus Altezas Rea

les los Príncipes de Asturias. Estuvieron 24 horas en Soria y visitaron Numancia. 

Como anécdota cabe reseñar que durmieron 19 personas en el palacio pro

vincial. Se notificó a la Diputación que la familia real llevaba ropa blanca para sus 

camas, servicio de mesa de loza, plata y cristal. Igualmente se indicó que se lleva

rían a la Diputación vajilla, cubiertos y demás enseres para dos doncellas y doce 
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criadas que se hospedarían en el palacio provincial, a cuyo efecto se acondiciona

ron diversas habitaciones. Para atender al resto de invitados al banquete se com

pró la vajilla de plata necesaria. 

El Gobierno Civil acordó consignar una cantidad de dinero en la Caja de 

Ahorros de Madrid a nombre de cada niño o niña que naciere en la provincia de 

Soria el 8 de septiembre, siempre que fueran hijos de padres pobres, "con el fin de 
que cuando lleguen a la mayor edad, cuenten con un auxilio, tanto de la cantidad 
que les impongan como del interés que les produzca, para la industria u oficio a 

que se dediquen". 

Segunda visita real 

El 24 de agosto de 1905, jueves, llegaba a la capital soriana Su Majestad 

Alfonso XIII a las 2,45 de la tarde. Había salido de San Sebastián a las 7 de la 

mañana. Un pinchazo obligó al séquito real a regresar a dicha ciudad y cambiar 

la rueda. Una vez pasado el Puerto de Piqueras, el Rey almorzó en pleno campo y 

en las rectas de Almarza a Garray su coche alcanzaría los 103 kilómetros/hora. A 

las 2.45, como se ha mencionado, llegó a Soria, vistiendo de paisano y conducien

do él mismo el automovil hasta el Palacio de la Diputación, en cuya escalinata 

abrazó a Don Ramón Benito Aceña. Ocupó las habitaciones que se habían refor

mado para que le sirvieran de alojamiento y tomó un baño que duró más de media 

hora. Seguidamente tuvo lugar la recepción de las autoridades. También se hospe

daron en el Palacio Provincial el conde de Aibar, Sr. Ripollés; el Dr. Grinda, duque 

de Sotomayor, y el general Boado. 

Hacia las 5 de la tarde se inauguró el monumento de Numancia. Después 

se celebró un banquete en la Diputación en honor al Rey que elaboró al estilo fran

cés la casa de "La Azucena", a invitación de D. Ramón Benito Aceña; banquete al 

que asistieron también, entre otras distinguidas personalidades, el presidente de la 

Diputación, José Rodrigo; el alcalde de Soria, Mariano Vicén; los marqueses de 

Vadillo; el Vizconde de Eza, Luis Marichalar, diputado a Cortes por Soria; el cate

drático de la Universidad alemana de Gottinga, Adolf Schulten; el arqueólogo y 

catedrático alemán Sr. Koonen, y el abad de la concatedral de S. Pedro, Santiago 

Gómez Santacruz. 

Los dos catedráticos alemanes llevaban pocos días excavando en Numancia 

y acudieron al acto con traje de americana, por lo que se les indicó que no podían 

estar así en aquella ceremonia oficial. Enterado el Rey de esta cuestión la resolvió 

diciendo que la ilustración y la validez de Shulten y Koonen era más que suficiente 

para sustraerse a la etiqueta. 

A las 10 de la noche estaba el Rey en el Ayuntamiento. En la Plaza de la 

Constitución se quemaron en su honor unos fuegos artificiales y luego regresó 



andando a la Diputación caminando por el Collado en medio del clamor del pue

blo soriano ante este gesto. 

Al día siguiente, 25 de agosto, partió en su automovil a las 8 de la mañana 

hacia Cidones para una cacería y en una hora hizo 16 disparos y cobró 15 
codornices, las primeras que cazaba. Visitó algunos pueblos del entorno, como 

Ocenilla, y regresó luego a la Diputación, donde firmó el acta de la inauguración 

del Monumento; almorzó y emprendió la marcha hacia El Burgo de Osma, camino 

de la La Granja de San I/defonso (Segovia). En El Burgo de Osma el obispo le mos

traría la catedral y emprendería la marcha a las 3 de la tarde. 

En esta segunda visita a Soria, Alfonso XIII aseguró que las carreteras de la 

provincia eran las mejores de España. 

Tercera visita real 

Con motivo de la inauguración del Museo Numantino el 18 de septiembre 

de 1919, Su Majestad el Rey de España don Alfonso XII fue nuevamente obsequia

do con un banquete en la Diputación que fue subvencionado por la testamentaría 

de Don Ramón Benito Aceña. 

La comida, que comenzó a la una de la tarde, fue elaborada y servida por 

la casa "Shardy" de Madrid, con el siguiente menú: Consomé de ave en taza, Hue

vos escalfados a la reina, Filetes de lenguado a la inglesa, Chuletas de ternera zín

garo, Capones asados con berros, Ensalada rusa, Bizcocho helado, pastas, pos

tres, vinos, café y licores. 

Asistieron al banquete 29 comensales. A su término, Alfonso XIII se dirigió a 

la casa del Vizconde de Eza para cambiarse de traje y emprender el camino a la 

Corte. 
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LA DIPUTACION INFORMA 

MARIA JESÚS RUIZ RUIZ es natural de Ágreda, de cuyo municipio es alcaldesa en la pre

sente legislatura. Es, asimismo, procuradora por el Partido Popular en las Cortes de Casti
lla y León, en las que forma parte de las comisiones de Presidencia, Bienestar Social y 

Reglamento de las Cortes. Es abogada en ejercicio en los Colegios de Abogados de 

Zaragoza y Soria . Desde finales de junio es presidenta de la Diputación Provincial de 

Soria . 

El 23 de abril de este año 

Soria se convirtió en la capital 

de Castilla y León al celebrar
se el //Día de la Comunidad//, 

cuyo acto central -la entrega 

de los //Premios de Castilla y 
León // y el discurso del presi

dente de la Junta, Juan José 

GALARDONADOS EN LOS PREMIOS DE CASTILLA y LEaN 

Lucas- tuvo lugar en la conca

tedral de //5an Pedro /', en la 

capital soriana . 

El presidente del ejecutivo 
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regional centró su alocución 

en los siguientes apartados: 

Castilla y León en el proyecto 

histórico de España , en la 

construcción europea , en la 

defensa del Patrimonio como 

elemento de integración , y 

situación económica de la 

región . 

"Castilla y León - di jo- es 
agente equilibrador y armoniza
dor del desarrollo autonómico del 
Estado ( .. . ) Castilla y León ha 
avanzado un modelo de futu ro 
sobre el papel que han de jugar 
las Comunidades Autónomas en el 
concierto nacional. Y lo ha hecho 
desde un concepto de autonomía 
comprensible, racional, exento de 
victivismo y que responde a su tra
dicional papel integrador de la 
nación española." 

Juan José Lucas hizo tam

bién mención a la reforma 

estatutaria: 

"La reforma del Estatuto de 
Castilla y León, fruto del Pacto 
Autonómico, hace apenas un mes, 
ha sido un primer paso que nos 
ha permitido asumir nuevas com
petencias que poco a poco vamos 
concretando, desde luego a un 
ritmo más lento del que deseamos . 
Ha sido, insisto, sólo un primer 
paso. Debemos,pues, empezar a 
plantearnos la siguiente fase . 

El concepto de la autonomía 

territorial es un concepto dinámico 
y fluido, que no puede ceñirse a 

esquemas rígidos e inmutables . 
Tiene como punto de referencia 
básica la igualdad esencial entre 
los ciudadanos de España, pero, 
salvaguardando el mismo, la auto
nomía se construye casi cotidiana
mente, en función de los intereses 
de cada tiempo y lugar. 

Así, no queremos poner pla
zos ni presentar calendarios. Es un 
proceso que, naturalmente, habrá 
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de hacerse en función de los inte

reses generales y guiados por el 
principio de lealtad constitucional. 
Pero, desde luego, nuestro des 
arrollo autonómico contínuo es un 
objetivo al que no vamos a renun-
. " cIar . 

Para el presidente de la 

Junta, la presencia de Castilla 

y León en la Mesa del Comité 
de las Regiones, dentro de la 

Unión Europea , es muy 

importantante, dado que éste 

conlleva "la posibilidad de 
expresar el punto de vista 
regional sobre todos aquellos 
temas que directamente nos 

afectan: redes transeuropeas 
de transporte, telecomunica
ciones y energía, conserva
ción del Medio Ambiente y 
aplicación de los Fondos 
Europeos de Desarrollo ". 

Juan José Lucas destacaría 

igualmente la gran labor efec

tuada por el gobierno regio

nal en la conservación del 

gran patrimonio existente : 

"Poseemos -afirmó- la mitad 
de la riqueza patrimonial 
española, algo que no se 

reduce a esos 1.500 monu
mentos declarados "Bienes de 
Interés Cultural". En Castilla y 
León hay 6.000 iglesias, más 

de 500 castillos y se calcula 

en medio millón las fichas que 
podrían realizarse de nues

tras piezas artísticas ". 
El presidente indicó que la 

conservación de tan basto 

patrimonio sólo podrá garan

tizarse con actuaciones que 

tengan suficiencia de recursos 

que han de provenir de una 

eficaz asignación de los 

recursos públicos, tanto del 

Estado como de organizacio

nes internacionales. Juan José 

Lucas reclamó "que se refuer
cen de manera específica las 
desgravaciones fiscales por 
inversiones en el patrimonio 
histórico de Castilla y León, 
bien reformando los impues 
tos de la renta y sociedades, 
bien incorporando esta espe
cial consideración en una 
futura Ley de Mecenazgo". 

Seguidamente propuso un 

gran compromiso regional , 

incluso nacional , para apor

tar soluciones concretas en 

este tema : 

"Un compromiso al que debe
rían concurrir, además de las 
Administraciones Públicas, y la 
Iglesia Católica -como principal 
custodio- en nuestra región de 
este activo-, las Universidades, los 
Colegios Profesionales, la banca 
regional y foránea, empresarios, 
intelecturales, sociedades cultura
les y un largo etcétera de institu
ciones y organismos. Pero, sobre 
todo, debe ser un compromiso de 
nuestra sociedad, un compromiso 
de cada uno de los habitantes de 
esta tierra para asumir su cuota 
de participación y de responsabili
dad en la defensa de lo nuestro 
que, en definitiva, es lo de todos". 

En su análisis económico, 

Juan José Lucas reconoció 

que estamos entrando en una 

nueva sociedad, la de la 

Información, en la que se 

están quedando obsoletas 

muchas premisas y formas de 

trabajar de la Era Industrial. 
Insistió en la necesidad de 

robustecer nuestras posibili

dades, recursos y competitivi

dad. Recalcó la necesidad 

que tiene la región de dispo

ner de una pujante clase 



El PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTilLA y lEON DURANTE SU DISCURSO 

empresarial que revitalice 

nuestra economía, la reduc

ción de las cargas fiscales 

para las empresas generado

ras de riqueza y empleo, el 

apoyo a las iniciativas de la 

Pymes y al autoempleo, y 

señaló que es necesario apli

car una política selectiva de 

sectores económicos con futu

ro y donde seamos capaces 

de competir, aspecto éste últi-

mo en el que destacó los sec

tores agroalimentario y turísti

co. 

Juan José Lucas concluyó 

su discurso en estos términos: 

"Somos una Comunidad histó
rica que confía en su porvenir. 
Que puede extraer de su expe
riencia las suficientes energías 
para mostrarse abierta, tolerante y 
universal. Somos una Comunidad 
que contribuye a construir España, 
sabiendo que España no es sola-

LA DIPUTACION INFORMA 

mente ella. Somos una Comuni

dad integradora, que alguien ha 
calificado como auténtica levadu

ra de España, donde se recoge la 
¡usticia de los alcaldes y el orgullo 
de sus buenos fueros . Esta tierra 
nuestra, hacedora de naciones, 
tiene ahora en sus manos buena 
parte de su destino. Cervantes nos 
decía que "cada uno es artífice de 
su ventura". Que, entre todos, 
seamos capaces de conseguir las 

meiores venturas para Castilla y 
León". 
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Los galardonados 

Con anterioridad al dis

curso, Juan José Lucas había 

entregado los Premios "Costi
lla y León 1993" a la Comu

nidad Benedictina de Silos 

("Artes"), Emilio Alarcos Llo

rach ("Letras"), Enrique Fuen

tes Quintana ("Ciencias 
Sociales y Humanidades"), 
Juan Francisco Martín Martín 

("Investigación Científico y 
Técnico") y Jesús Garzón 

Heydt ("Conservación de lo 
Naturaleza"). 

El académico y catedráti

co Emilio Alarcos hablaría, a 

continuación, en nombre de 

todos sus compañeros. Emilio 

Alarcos reivindicó el español 

de la calle, sin interferencias 

oficiales: 

"Ninguna institución humana 
posee la autonomía y el poder 
decisorio de las lenguas. En nin
guna otra su destino depende 
exclusivamente del acuerdo tácito, 
anónimo y efectivo de la mayoría 
de los usuarios . No se pueden 
imponer normas a la lengua. Por 
eso, los intentos puristas y correc
tores de gramáticos y lexicólogos 
nunca llegan a ninguna parte. La 
lengua va por donde inconsciente
mente quieren sus hablantes ( .. . ) 
Subterfugios políticos de radio 

estrecho han inducido a identificar 
la lengua con esos entes gaseosos 
que se llaman nacionalidades (. . .) 
Nación y lengua no coinciden en 

sus circunscripciones respectivas .. , 
hay naciones sólidas y multilin 
gües, y hay lenguas vigorosas y 
multinacionales . Se empeñan 
algunos de estos dirigentes, resen 
tidos y con apetencias de alarde 
imperialista, en propagar a la 
fuerza e incrustar con violencia su 

propia lengua en detrimento de 
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los derechos de otras. Rompen con 
ello la convivencia pacífica que 
siempre había existido y esterili
zan, por otra parte, la libertad de 
movimiento y la capacidad de 
pervivencia de las nuevas genera
ciones ( .. .) Si el hombre actual de 
nuestro país, con todas sus varie
dades y divergencias, tiene algo 
que decir en el mundo, ha de 
decirlo en español ( ... ) No nos 
preocupemos del destino de nues
tra lengua. Por el momento goza 
de buena salud y le sonríen pers
pectivas gratas . Las aparentes 
amenazas terminarán por esfu 
marse en amagos vaporosos. Son 
inútiles los esfuerzos por propagar 
la lengua, por apoyarla oficial
mente; se apoya en sí misma y se 

difunde por la propia inercia de 
su peso específico ... " 

El día anterior, viernes 22, 
había tenido lugar en El 

Burgo de Osma la "Gola del 
Deporte de Costilla y León", 
en la que se entregaron los 

galardones correspondientes 

a los premiados, entre los que 

cabe destacar los siguientes: 

Luis María Sanz de la Hoz 

("Meior Deportista Absoluto"), 
Abel Antón ("Valores Huma
nos") Carmen María Alonso 

García (1lMeior deportista 
escolarll ), Colegio Nuestra 

Madre del Buen Consejo 

r lMeior Centro Docen-te ll ), 
Ayuntamiento de León 

r lMeior Entidad Pública ll ), 
Alejandro Blanco Bravo 

tlMeior Dirigentell), Luis Mén

dez Ureña tlMeior Técnicoll), 
Pedro Martín Astruga tlMeior 
Árbitro 11), Asociación Amigos 

del Remo Caja Rural de 

Zamora tlMeior Entidad De
portivall) y Queserías Entrepi 

nares t lMeior Entidad Priva-

da ll ). El campeón olímpico 

soriano Fermín Cacho, reco

gió el trofeo al "Meior Depor
tista Absolutoll de la edición 

de 1992, dado que el atleta 

agredeño no pudo asistir el 

año pasado a la IIGala del 
Deporte", celebrada en Bur

gos. 

Comisión de Cultura y 
Conseio de Gobierno 

Ese mismo viernes se des

plazaron al Burgo de Osma 

los 17 miembros de la Comi

sión de Cultura y Educación 

de las Cortes Regionales 

donde les esperaba el presi

dente de la Diputación de 

Soria, Javier Gómez, y el 

Ayuntamiento burgense. Los 

procuradores visitarían des

pués la catedral teniendo 

como cicerón de excepción al 

hijo mayor del presidente de 

la Junta, natural de esta villa 

episcopal. 

Seguidamente vieron las 

ruinas de Uxama y en el yaci

miento arqueólógico de Tier

mes se celebró una sesión de 

la citada comisión, cuyos 

acuerdos más significativos 

relativos a la provincia de 

Soria se refieren a los dos 

yacimientos citados y al de 

Numancia, que centrarán las 

actuaciones arqueológicas de 

la Junta de Castilla y León en 

Soria a través de su respecti

vos Planes Directores, de pró

xima aprobación. 

El director general de 

Patrimonio del gobierno 



regional, Carlos de la Casa 

Martínez, y el director del 

Museo Numantino y de las 

excavaciones en Tiermes, José 

Luis Argente, serían los guías 

turísticos de los citados procu

radores en este yacimiento 

arqueológico. 

Soria, por otra parte, fue 

agraciada con una serie de 

acuerdos adoptados por el 

Consejo de Gobierno de Cas

tilla y León en la reunión que 

tuvo lugar en Soria en la 

mañana del día 23 de abril, 

al aprobarse inversiones de 

1.500 millones de pesetas a 

realizar en la provincia de 

Soria en obras en carreteras y 

en caminos, recuperación de 

las márgenes del Duero en la 

capital , rehabilitación del 

antiguo convento de La Mer
ced, recuperación del viñedo 

en Castillejo de Robledo y 

subvención para su centro de 

caza, construcción de un ver

tedero mancomunado y plan

ta de reciclaje, y ayudas a la 

planta depuradora de purines 

de Almazán . 

En lo que afecta a la 

Diputación cabe destacar los 

80 millones aprobados para 

converti r el antiguo complejo 

LA COMISION DE CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILlA Y LEON VISITO LA CATEDRAL DE EL BURGO DE OSMA 
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de La Merced en una residen
cia universitaria . 

El Consejo de Gobierno, 

por otra parte, declaró "Bie
nes de Interés Cultural" al 

yacimiento de Augustóbriga, 
en Muro de Agreda; la villa 

romana //Los Quintanares 'I
, 

en Rioseco de Soria, y la villa 

de Agreda. 

Un concierto de la Or

questa Sinfónica de Castilla y 

León en el Palacio de la 

Audiencia de la capital culmi

naría los actos organizados 

en este //Día de la Comuni
dad// en el que Soria fue capi 

tal de Castilla y León. 

111 



LA DIPUTACION INFORMA 

HACE TRES AÑOS SE INICIABA LA PRESENTE LEGISLATURA CON LA COMPOSICiÓN DE DIPUTADOS QUE SE VE EN LA FOTOGRAFíA SUPERIOR. EN EL TRANSCURSO DE ESTE 
TIEMPO EL PSOE TUVO DOS CAMBIOS: SALIERON CARLOS LACÁRCEL y FÉLIX LAVllLA, ENTRANDO EN SU LUGAR ALFREDO ANDRÉS DíAl Y JOSÉ ÁNGEL RECIO ANTÓN, RES
PECTIVAMENTE. EL PP, GRUPO MAYORITARIO, HA CAMBIADO DE PRESIDENTE EN El MES JUNIO, AL SUSTITUIR MARíA JESÚS RUIZ RUIZ A JAVIER GÓMEZ GÓMEZ, A QUIEN SE 
LE VE EN LA FOTOGRAFíA INFERIOR El DíA DE SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DE LA DIPUTACiÓN ANTE LA MIRADA DE VARIOS DIPUTADOS DEl PP. EN LA EDICIÓN 
OTOÑAL DAREMOS CUMPLIDA CUENTA DE LA TOMA DE POSESiÓN DE LA NUEVA PRESIDENTE, MARíA JESÚS RUIZ RUIZ, A QUIEN VEMOS EN AMBAS FOTOGRAFíAS. 



Javier Gómez Gómez pre

sentó su renuncia como presi 

dente de la Diputación el pasa

do 13 de junio . Con ello se 

cerraba una etapa crucial en la 

Diputación Provincial de Soria, 

institución que presidía desde 

hace siete años y en la que ha 

sido miembro de su corporación 

durante once años. 

Durante los últimos siete 

años la Diputación ha asumido 

numerosas competencias que no 

se han visto correspondidas ple

namente con un incremento sus

tancial en los fondos asignados 

por el Gobierno Central en los 

Presupuestos Generales del 

Estado. 

La infraestructura provincial , 

en lo que corresponde a la 

Diputación, ha mejorado muy 

sensiblemente, siendo de desta

car muy especialmente las 

mejoras efectuadas en las carre

teras provinciales. Los servicios 

mínimos están cubiertos en 

todas las poblaciones y ningún 

pueblo ha cerrado sus puertas 

en estos siete años últimos. Los 

Centros de Acción Social 
cubren toda la provincia . Hay 

dos residencias de ancianos 

más que gestiona la Diputación: 

las de San Esteban de Gormaz 

y Navaleno. Se traspasó a la 

Junta de Castilla y León el Hos
pital Institucional. Se dispone 

hoy de un Patronato de Turismo 
eficaz. Existe una Planta Depu
radora de Residuos Ganaderos 
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en Almazán de las mejores de 

Europa y hay un Plan Provincial 
de Recogida de Residuos. Se ha 

creado el Patronato del Plan de 
Desarrollo Integral de la Provin
cia. La Universidad Internacio
nal l/Alfonso VIII I/ y la Funda
ción l/Duques de Soria" son un 

hecho; esta última tiene su sede 

en el antiguo convento de l/La 

Merced" , cedido al efecto por la 

Diputación , y proximamente 

acogerá una residencia univer

sitaria . La Escuela Regional de 
Hostelería se pondrá en marcha 

en este año .. . , etc. 

po que ha coordinado Javier 

Gómez durante su presidencia 

al frente de la Diputación Pro

vincial , fundamentalmente, con 

los diputados provinciales del 

Partido Popular, siendo sus vice

presidentes en esta legislatura 

María Jesús Ruiz Ruiz y Domin

go Heras López. 

Javier Gómez deja la presi

dencia pero continúa como 

diputado provincial y senador, 

lo que supone seguir en contac

to estrecho con el grupo que 

ostenta la mayoría absoluta en 

la Diputación, el PP, y los soria

nos, en general. 

Estos logros han sido posi

bles gracias a la labor de equi -

DIARIO DE SORJA Martes 14 de jun io 'de 1994 

SORIA 

"Cuando llegué a la Diputación me 
dieron ganas de salir corriendo" 

Gómez asegura que deja saneada la institución 
O.E. 

SORIA 

¿En qué e tado dej a la Dipu
tación'! 

Perfeclamenle. Cuando yo me 
enconlr<' la Dipu lación. al pOCll 
liempll l'w.i le nia ganas tic;: sa lir 
d~ aqUl corrkndo. Yo k pedi ;¡ 

Juan JI), e Luca' que me husca ra 
un hueco para huscar una di,cul 
pa pa ra marcharme. purque aquí 
no ~e pagahan las cosa porqUl: 
no hahia dinero para pagarla,. 
Los prove~dore . cohrahan larde 

los proveedo r~, de la, rc,iden
da, ni cohraha n. aquello ve rda
deramenle hay que vivirlo para 
, aher In de,agradahle que e,. ,e 
lie mpo pasó. Se han ahierlo n u~
va, rcsidl' ncias. se han abie rlo 
nue m lramo, de ca rrelera,. ha 
una plallla en Imazán. hay l1l10 , 

Ce nl ro, de Acción oci¡j l en loda 

la provi nc ia. ha~ un plan d~ reco
gida de ha,ura,. hay un plan de 
homh~ro . . hay mUl'ha, cn~a, má, 
que anl e, nll ~, l a ha n y ~ ,(l ' Upll
ne un h i~ n~ ' la r. i a ~so , uma
mn\ una liquidación del año 1):\ 
de l'a, i 500 millones. hay lranqui
lidad m¡j, qu~ de ~ohra a p~,a r 

de la, mala, lengua, para p~ n,ar 
que , e llega lral1qu ilan1\' 111e ha, 
la la k gislalUra que iene sin nin 
gún problema. 

Dkc que se \'a con la cabeza 
alta ... 

M~ q u~da nllslalgia me va a 
quedar más. Hoy eSloy n::veslido 
de cie rl a ,alb facción pll rque e,
lO mu fuerl e h;,de por la ma
ñana. Pero sé que me va a que
dar nllslalgia pllrque han , idll 
mucho> desvcll" por e,la ca,a 
que ~, la pro incia . Cuando e,liÍs 
cerca. cada co,a que veas. ver 
cada puehlo. e,,1. deci. inne lU-

~a, lllcada, han: poco liempo me 
\ a a da r mucha no. lalgia. pero a 
llldo hay que hace l se .. a no so
mos unlb niños. 

u trayectoria política ha es
tado también sa lpicada de cierta 
polémica 

o hay polémica cuando le da 
la razón el juez. La polémica la 
quería monlar alguien. 

¡.Cuál es el princi pal conoci
miento que ha extraído de esto 
7 años? 

Conoce r mucho a lo. ~oria no . . 
E_lO para dar cla e de soria nis
mo. uando va a un puchlo 
me dice n do. palabras yo é lo 
que pasa en ese pueblo. Mi len
guaje e. di linIO en cada ilio. o 
es lo mi'mo hahlar en Berlanga 
que en inue,a. u cn Ólvega o en 
San ESleban. adie podrá decir 
que Javier dice lo mi. mo en (O

da, pa rle, porque o conozco lu 
que oCllrre ,'n ,'ada parle. 
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14 MARTES, 14 DE JUNIO DE 1994 

Provincia 

• EL AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTOS CIERRA UN CAPITULO DE SU HISTORIA 

GóDlez dintite CODlO presidente de la Diputación 
"Se trata, simplemente, de un cambio de papeles, porque seguirá como di'putado provincial" 

El pre idente de la 
Diputación provincial de Soria, 
Javier Gómez Gómez, anunció 
ayer lune u renuncia al cargo 
que venía ocupando de de 
hace iete año en el Palacio 
provincial. 

El ya ex pre idente provin
cial eñaló que era una deci-
ión que venía barajando de de 

hace tiempo y que ayer lune 
era un momento idóneo y feli z 
para anunciar u marcha de -
pué de que u partido ganara 
la s primera ' eleccione en 
E paña, 

"E un día de total fel icidad 
para el partido y mi renuncia 
hoy evitará segunda lectura 
al tema" eñaló el también 
enador popular por Soria. 

En realidad -pro iguió- on 
un cúmulo de circun tancia 
la que me hacen acon ejable 
dimitir en e te momento, y rei
tero que mi dimisión no re -
ponde al abandono de la políti
ca provincial, ya que continuo 
como diputado provincial en 
esta ca a y como senador en 
Madrid por Soria". 

El ex mandatario provincial 
también adujo motivo familia
re y per onale a la hora de 
tomar esta deci ión. 

Javier Gómez repasó crono
lógicamente u trayectoria 
política e hizo hincapié en lo 
iete año que ha ocupado el 

sillón de la Diputación , " lo 
mismo que e tuve también 
como alcalde de El Burgo de 
Osma". 

11 4 

El político burgense destacó 
que estos siete años han sido 
in duda los más intensos de su 

vida política "en los que he 
puesto todo mi empeño en pro 
del bienestar de la provincia, 
para lo cual he contado con la 
ayuda ine timable de los dipu
tado del Partido Popular, a 
quiéne tengo que agradecer, 

ante todo, la confianza que han 
tenido en mi per ona como 
pre idente de la Diputación". 

Gómez también tuvo pala
bra de agradecimiento para el 
re to de diputado provinciale 
del PSOE y CDS "que, en lo 
últimos siete años han formado 
parte de este ayuntamiento de 
ayuntamiento , su participa
ción política en el buen de a
rrollo de esta Diputación". 

Pese a abandonar el illón 
presidencial, Javier Gómez 
eguirá unido a la Corporación 

provincial como diputado , al 
entender que tiene lo uficien
te conocimiento como para 
no dejarlo todos en mano de 
un recién llegado. 

l \1 

"Des pué de once año , 
tengo conocimiento ba tante 
como para no dejarlo todos al 
anta albedrío. Uno no e má 

que nadie, pero al final han 

pa ado tanta ca a , que quiero 
tran mitir día a día , egún 
vayan urgiendo, e o conoci
mientos, en la propia pre iden
cia de Diputación ~', eñaló 
Gómez, "ya que fue algo que 
yo eché en falta cuando fuí 
presidente o alcalde en E l 
Burgo de O ma '. 

El dimitido pre id'ente e 
mostró confiado ante las 
medios de comunicación que 
el año que re ta hasta el final 
de la legislatura sea de conti
nuidad y no uponga rupturas 
ni cambios traumáticos. 

El próximo lunes 20 de 
junio está prevista la celebra
ción de un pleno extraordinario 
en el que e aceptará su renun
cia como pre idente y, una 
emana de pué, e llevará a 

cabo otra e ión plenaria en la 
que e inve tirá a la nueva pre
identa, María Je ú Ruiz. 

la línea llegara a todo nues
tro pueblos", 

Durante lo once años en 
lo que ha estado en la Dipu
ta i n (cuatro como vicepresi
dente y iete como máximo 
re'pon able), l a ier Gómez 
reconoce haber lratado y lidia
do refriegas imponantes, pero 
,iempre en favor de la provin
cia , "Hemos hecho do!- mil 
kilómetro de carretera~ , de las 
que algunas, estamos m , or
gullo o'>, que hemo, col ado 
ha,ta nue\lro nombre en ella,", 

También habla de punto 
negro, o "meno brillante ' en 
su ge tión, como es el asunto 
de la recaudación de lo, pue
blo , "Ha sido diffci l hacer I 
co as en e te sentido porque es 
impo ible dar gusto a todos lo 
ayuntamientos. aunque en tér
minos generale , el ambiente 
es atisfactorio", 

" obre el Plan G mez de 
Bombero" como mucho le 
habéi,> llamado también puedo 
decir que en la actualidad e, 
un éxito y que hay má de 115 
muchachos dispue tos a co
mer e el mundo cada vez que 
hay un sinie tro ercano a 
ello,>, lo mismo que podemo 
felicitarno, de la planla de 
re i laje de ba ura., que e\ itará 
la eXI,tcncia de mucho vcne
de ro,", 

G me7 también ,e enorgu
llece de haber conseguido tclé
fono para toda, la~ familias 
de la provincia, "Hoy abemos 
que en el año 95 todo el 
mundo de la provlllcla tendrá 
definitívamente teléfono por
que la DiputacIón} la propia 
J unta han contribuido pafa que 
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CONSTANTINO DE PABLO COB nace en Langa de Duero en 1956, de cuyo ayunta
miento es alcalde desde junio de 1987. Es diputado provincial desde 1991 y presidente 
de la Comisión de Cultura y Deportes de la Diputación Provincial de Soria . Actualmente 
está promoviendo la posible creación de la denominada Ruta de los Lagares en el sur
oeste de Soria e impulsando el proyecto de Campo de Prácticas Cinegéticas de Castille

jo de Robledo. 

Durante la primavera 

hemos tenido todos los soria

nos la gran alegría de vivir 

dos acontecimientos históricos 

en un mismo día: la celebra 

ción del Día de la Comunidad 

en Soria y el triunfo más que 

merecido y anhelado durante 

los últimos años del Grupo 

Duero-San José en la Copa 

del Rey de Voleibol. Fue, por 

tanto , el 23 de abri 1, una 

fecha memorable. 

La Diputación de Soria , 

dentro de sus limitaciones pre

supuestarias, ha apoyado al 

deporte soriano y, de forma 

excepcional en la última tem

porada, al Club Deportivo 
Numancia y al Grupo Duero-

El VOLEIBOL SORIANO VIAJO CON LA DIPUTAClON A SUIZA EN LA COPA DE EUROPA 

San José. Los protagonistas 

del gran triunfo del voleibol 

soriano fueron Garrido, Vice

do, Macías, Macek, Pochop, 

Sharma, Rodríguez, Palacios, 

Palencia , Osuna y David 

Díaz, con su entrenador Paulo 

Sevciuce. 

La felicitación de la Dipu

tación fue inmediata y su pre-

Foto: AA 
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sidente acompañó al equipo 

en la ofrenda de la Copa al 

patrón de Soria, San Saturio, 

como hicieron otros responsa

bles de las instituciones soria-

nas. 

y la felicitación , desde 

luego, hay que extenderla a 

los directivos y sponsor del 

Club, especialmente al Padre 

Sebas, José Miguel Serrato y 

José María Uriel. Quede, 

pues, tal reconocimiento 

recalcado en esta Revista de 

Soria que pretende ser de 

todos los sorianos. 

En lo que atañe directa

mente a la Diputación hay 

que subrayar, en el último tri

mestre, la finalización de la 

Copa Diputación de Fútbol, 

en la que han participado 13 
equipos senior y 8 juveniles. 

El 22 y 29 de mayo se 

desarrollaron por vez primera 

unas Jornadas de Senderismo 

en torno al acebal de Gara

güeta y el Cañón del Río 

Lobos, enfocadas como una 

fórmula muy positiva de acer

camiento ecológico a dos 

parajes únicos en la provin 

cia , armonizandolo con el 

ejercicio físico. 

Entre el 22, 23 y 24 de 

julio se llevará a cabo la 

Cuarta Vuelta Ciclista a Soria

Trofeo de la Excma. Diputa

ción Provincial para corredo

res juveniles. Habrá este vera

no campaña de introducción 

a la natación y rutas con bici 

cleta de montaña. 

Igualmente cabe destacar 

los 3.000 participantes en los 

Juegos Escolares 7993-94 y 
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la celebración, el 14 de 

mayo, del la Primera Copa 
Diputación de Bádminton en 

El Burgo de asma. 

En el ámbito cultural se ha 

convocado un Concurso de 
Fotografía Antigua, un Con 
curso de Pintura Rápida, se 

han publicado dos libros de 

Rafael Celorrio y José Ignacio 

Palacios sobre las alternativas 

universitarias y los órganos 

de la provincia , respectiva 

mente, y se ha programado 

un calendario de actos cultu

rales estivales para este vera

no, a la par que se ha prose

guido con los conciertos en el 

Aula Magna "Tirso de Moli

na". 

Por otro lado, la Diputa

ción ha estado presente en 

numerosas actividades cultu

rales como colaboradora 

durante la primavera: edición 

del tríptico "Los Tapices de 
Oncala" y de los folletos de la 

exposición de cerámica soria

na y de los mosaicos tardo

rromanos de Cuevas de 

Soria, Jornadas sobre la Len

gua Española y su Expansión 

en la Época del Tratado de 

Tordesillas, participación con 

una maqueta del monasterio 

cisterciense de Sta . María de 

Huerta en el V Centenario del 

Tratado de Tordesillas ... , etc. 

La propia Revista de Soria 

ha ampliado sus páginas cul 

turales en su edición de pri

mavera y en la de este vera

no. La presencia de la Diputa

ción sigue muy activa en los 

cursos de verano de la Uni

versidad "Alfonso VIII ", y 

colabora con la Fundación 

"Duques de Soria" y la Uni

versidad de Santa Catalina en 

los cursos estivales del Burgo 

de asma ... , etc . 

Por último, tras este resu

men de las actividades más 

importantes del último trimes

tre y el adelanto de algunas 

actuaciones estivales próxi 

mas, hemos de indicar que 

todo es mejorable y en ese 

empeño estamos inmersos 

todos los miembros de la 

Comisión de Cultura y Depor

tes y los Departamentos res

pectivos de la Diputación . 

FERMIN CACHO ENTREGANDO PREMIO!> ul lOS JUEGOS ESCOlARES EN AGREDA, SU PUEBLO NATAL 
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LA ESCUELA REGIONAL DE HOSTELERíA COMENZARÁ A FUNCIONAR ESTE AÑO CON GESTiÓN A CARGO DEL "CENTRO DE ESTUDIOS A.T.", QUE 
CUENTA CON UN BAGAJE EDUCATIVO DE 30 AÑOS. LAS ESPECIALIDADES A IMPARTIR SON DE GRADO MEDIO Y SUPERIOR. EN LAS DE GRADO MEDIO 
SERÁN: TÉCNICOS EN COCINA (2.000 HORAS), EN PASTELERíA y PANADERíA (1.400 HORAS), Y TÉCNICO EN SERVICIO DE RESTAURANTE Y BARES 
(1 .400 HORAS). EN GRADO SUPERIOR: TÉCNICOS SUPERIORES EN INFORMACiÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURíSTICAS (1 .400 HORAS), EN ALOJAMIEN
TO (1 .400 HORAS), EN AGENCIA DE VIAJES (1 .400 HORAS) Y EN RESTAURACIÓN (2.000 HORAS). EL RÉGIMEN ACADÉMICO TENDRÁ CARÁCTER DIUR
NO EN SESIONES DE MAÑANA Y TARDE, SIN PERJUICIO DE ESTABLECER, EN SU CASO, EL RÉGIMEN NOCTURNO CON EL HORARIO QUE LE CORRES
PONDA, PREVIA AUTORIZACIÓN DEL MEe. LA MATRíCULA SERÁ DE 15.000 PESETAS Y LAS MENSUALIDADES DE 19.000 PESETAS. 

LA UNIVERSIDAD INTERNACIO
NAL "ALFONSO VIII " IMPARTIRÁ 
VARIOS CURSOS DE VERANO. 
ENTRE EL 1 8 y 22 DE JULIO: " EL 
EJÉRCITO ESPAÑOL ANTE EL AÑO 
2000 "; DEL 25 AL 29 DE JULIO: 
"ÉTICA Y POLíTICA lO; DEL 1 AL 5 
DE AGOSTO, EN ÁGREDA: " EL 
URBANISMO MEDIEVAL EN ESPA
ÑA" Y DEL 12 DE JULIO Al 12 DE 
AGOSTO HABRÁ DOS CURSOS 
DENTRO DE LA ESCUELA DE 
ARQUEOLOGíA DE NUMANClA. 
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LA DIPUTACION EN IMAGENES 

LA DIPUTACiÓN SE SUMÓ TAMBIÉN AL HOMENAJE RENDIDO A FERMíN LUCAS DE LA RICA PROMOVIDO POR EL COLEGIO DE ABOGADOS DE SORIA 
POR SU DILATADA VIDA PROFESIONAL (58 AÑOS DE EJERCICIO EN El PARTIDO JUDICIAL DE EL BURGO DE OSMA). EN LA FOTOGRAFíA PUEDE VERSE A 
MARíA JESÚS RUIZ, ENTREGANDO A FERMíN LUCAS EL OBSEQUIO DE LA DIPUTACiÓN. 

LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA DEVOlViÓ LA VISITA DE INTERCAMBIO INFORMATIVO SOBRE LA GESTiÓN y LíNEAS MAESTRAS DE ACTUACiÓN CON LA 
DIPUTACiÓN DE SORIA. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA, ATILANO SOTO, MOSTRÓ SU INTERÉS POR EL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL. 
ASIMISMO SE LE INFORMÓ SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS DE OBRAS y DEl INCREMENTO DE LOS FONDOS DEL FEDER QUE 
RECIBIRÁ LA DIPUTACIÓN DE SORIA DEBIDO A SU BUENA GESTiÓN. 
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EL NORTE DE CASTILLA 
Lunes. 13 de junio de 1994 

CONSIGUE 1.760.000 VOTOS MAS QUE EL PSOE EN LAS ELECCIONES EUROPEAS 

Arrolló el PP 
• Lo populare doblan • IU duplica u e caño (9), e l • Lo ciali ta pierd n 
n to a lo ociali ta n PP obtiene 2 , e l PSOE baja a la ma oría ab luta n e l 

Valladolid y a tilla y' L ón 22 y HB no logra r pr ntaci ' n parlam nto andaluz 

LOS RESULTADOS ~ Castilla y León 

Con el 54%, los populares casi dupl ican los votos del PSOE 

El PP logra invadir 
feudos socialistas 
Valladolid. REDACCION 

Los populares apenas podían 
contener su euforia cuando, al 
97,46 por ciento de los votos 
escrutados, conseguía 
duplicar a los socialistas en 
Castilla y León al conseguir el 
54 por ciento del apoyo de los 
votantes, frente al 28,7 del 
PSOE. Izquierda Unida también 
descorchó champán al saber 
que los resultados triplicaban 
el respaldo obtenido en las 
europeas de 1989. El CDS no 
levantó cabeza. 

l pre idente de la Junta de 
a ·tilla León e mo tró, a la . 

10,30 de la n che, sa ti fecho y 
. e re n , pe ro ta mbi é n contun
dent e. Lo re paldo obte nido 
daban un apoyo mu .. importan
te a l PP inc\u o e n feudo tradi-
c i na lm nt 
Medina de l 

ociali ta , c mo 
a mp (Vallado-

lid) , Aranda de Du ro (B urgo) 
y zona del Bierzo l oné . 

Los ánimo n e l PP e fue ron 
calentando a medida que lo or
d enadore e cupían lo dato 
oficiale , apena do hora des
pué del cierre de lo colegios 
e lectorale . El golpe definitivo 
lo daba el porcentaj de voto 
e crutado al 97,46% pa adas la 
once d la n che. El partido que 
lid ra José María Aznar e lle
vaba l 54 por ciento de tod 
lo oto emitid n la urna 
regiona le lo que ignificaba un 
21, 7 P r cient má ' que e l obte
nido e n lo comicio e uropeo 
de hac cinco año, mome nto en 
e l que e l PP ufrió un importan
te re tr ce 'o e n la comunidad 
a ut ó n ma qu e p r e nt ncc ' 
prc ¡día l propi ALnar. 

l PP ha 1 grad upe ra r e l 
50% de vot n la nu ' e pro-

incia de la com unidad. 
A la cabeza del harrido popu 

lar e itúa oria, e n el 58,76% 
de lo otos. 'cg uida de ila 

-antiguo fe ud ce ntri ta-, con 
el5 ,5 por ci nto. 

Lo último lugare de la 'Ii ta 
de re 'pa ldo , lo ocupan León 
con el 51,33 por ciento, y Valla
dolid , con e l 50, 5 por ciento. 
Amba provincia han dejado 
de er hegemonía dios ociali -
ta . Luc'a e congratulaba ano
che de haber invadido terreno 
en lo que el PSOE había man
te nido us mayoría . 

Con e o dato el PP ha pasa
d d tener 372.451 voto a 1 
666.113 con eguido e n la jorna
da de a er (a l 97,46% d scru
tinio) . 

Tristeza en el PSOE 
Lo. ocia li ·ta in embargo, 

abandonaron la copa y e l ha
ban \ de la anterio r e lecci 
nc: lucie ron ro tro cabizbaj 
_ p ca onri a , a pe ar d la 
pa labra tranquilizadora de Fe
lipe G nzá lez. 
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DIARIO DE SORIA 

SORlA VOLV1Ó A VOTAR AL PP 

Resultados en la provincia 
Redacción 

SORIA 

E~cru t ado,> I.!I I {JO por cil.! n de lo 
HltOS. 1m, resultado,> de la. elec
cione~ al Parlamen to uropeo en 
la~ difcrente. Incalidade. ori a
n a~ ha ~id() el siguient e: 

AGREDA 

.n . !!reda. el PP ohtu o casi el 
[ripie 'd~ v(}IO~4ue el P OE. on 
UIl ' ~ Il\ll de 2.YJ5 posible votan
[,;\. 1", porula r '~ con iguieron 
lIn [ U[ . tI d~ l.l)l}~. fre nte a lo 416 
del PSO E. ~i!!.uil5 ndo l e IU, con 
I ~l). I' uro OS. con 9 y Ruiz Ma
t~o~ co n ó. I núme ro total de vo
t a nt e~ fue de 1.729, lo que igni
fica un índ ice dc participación 
del ~X.91 por cie nto. Voto , nu
I()~ y . en hlanco 19. 

EL BURGO 

En la illa burg n e, 'c contabili
zaron 1.52 voto. a fa or del PP, 
má del doble que el P OE, que 
obtuvo 617, seguido de IU con 
213, Foro OS con 57 y el pe PE 
con 7. El número de burgen e 
que acudieron a las urnas fue de 
2.522 lo que ignifica una parti
cipac ión del 62,26 por ci nto. Se 
ab tuvieron 1.529. Voto. nulos 21 
y en blanco 32. 

BERLANGA 

Con un censo electoral de 
posible. votan te ', el número de 
vo t a nt e~ en Berlanga fue de 6 l . 

I PP ohtu o un IOtal de 39 1, se
guido de el P O c n 22 l . I 
~on 2g f oro O con 11 . o
to. nul o'!'. se contahi lizaron 7 y en 
blanco ~ . 

ARCOS DE JALÓN 

Lu~ 1.1 5.- \oto. escru t ado~ l:n 
rco!'. se di iden en 547 para el 

PP. 464 para el P OE. I 112 Y 
Foro O con I (J . ulm, I en 
bla nco ó. 
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I PP ohtuvo en ovaleda 47 
oto, eguido del PSO con 299, 

I con 109 y Foro CO con 20. 
Voto nulo , 3 en blanco 13. 

ÓLVEGA 
El PP con iguió en an E teban 
768 voto el PSOE 3 9 IU 2 
y Foro eDS 17. El número de vo
tante fue de 1.520. Voto nulo 
e registraron 6 y en blanco 20. 

SAN ESTEBAN 
PP obtuvo 1.133 voto PSOE 
451 , IU 119, Foro eDS 43. Vo
tos nulo 4 y en blanco 27. 

DURUELO 
I PSOE obtuvo 294 voto I egui

do del PP con 2 4, IU con 46 y 
Foro DS con 7. Voto nulos 
ninguno y en blanco 7. 

LANGA 
El PP consiguió 287, eguido del 

con 227, IU con 34 y Foro 
D con 2. Voto en blanco 6. 

seria días 
LUNES, 13 DE JUNIO DE 1994 

El PP barre .al obtener 
el respaldo del 58 % de 

• los votantes son anos 

El PSOE se desinfla en favor de I U y 
el CDS agoniza ante la derecha 

para con las eleccione. legi ' Ia
~~~~~--------~~ ti va , re pecto a la. que pierde 

9.000 votante . 
o . e. puede pedir má. por I debilitamiento del parti-

parte del Partido Popul ar. Lo d de Felipe ha beneficiado a 
c n 'er adores han c nseguido la única alternativa de izquier- . 
aumentar l oto obtenido!'>. da~ que repre enta I . La an
nue e mil má . y el tant por didatura que reclamaha el a to 
iento, un 17 9(' uperior, re - s indicali ta ha ob te nido e n 

pec to a la . e leccione - a l aria 4.204 u fragio~. preci a
Parl amento Europeo de 1989 . mente .000 má. que en el 9. 
Las urn a . . tras la j rnada de Podría el' cas ualid ad pero 
ayer. h'ln arrojado unos resul- lampoco parece de cabellado 
tado democráti camente humi- que fueran l o~ tre!'. mil perdi 
Ilantes para el reslú de forma- d ~ por e l partido . ocia li . ta. 
ciones po l ítica~. ~alvo para I . í, I ha alcanzado el 9,09 Cfr 
que ha alca n/ad la j uve ntud de los voto em itid . en el día 
p lítica rerorzando , u pre,>cn- de lo p pulare . 
' ia política en el espectro pro- La coa li ción Foro- D 
vi ncial. de aparece, prác ti camente, del 

26.6.19 ele t re~ , ma. a que panorama político de la pro
constituye el 57.62 del electo- vi ncia. Su dirigente fueron , 
rada, decidieron apo tal' por la eguro, lo primero en conci
candidatu ra que encabeza bel li ar el ueño, ante lo con Ira
Matute y que convierte a la ria cifra que adelantaban lo 

Mercede de la ondeo de la inte nción de 
Merced y Encarnación voto . La formación centri ta 
Redondo en eurodiputada de ólo con iguió 711 apoyo. un 
la Cámara de trasburgo. 1,54 ~ de l tOlal , perdi e nd o 

Por contra, el PO , que ha má de tre mil ufrag io re
ufrido con ll anto la ab ten- pecto de la anterior ci ta. 

ción de los votante, ha perdi - El Grupo Verde (G v ). la 
do 3.000 eguidore re pecto a Agrupación de Electore J o~é 
la anteriore comicio electo- María Rui z- Mateo y Caza. 
ra le en lo. que alcanzó 15.419 Pe ca. atura le za 
ap o . la uelta de cuatro Tradi c ion e ( P T ) . on el 
años. la formaci n qu e e n re. to de formacione~ polítil'a~ 

aria lidera el diputado J o~é en uant a 010!'. obtenido 
María artínez Laseca ha con 209. 150 Y liS , rcspel'li 
obte n id 12. l o to. que amente . Herri Batasuna man 
a n titu en el 27.62 9,. de la ti ene lo. 100 \'oto. en ari a ~ 

ma. a elec toral. El bajón ocia- nidad regionali . ta de astilla 
li ~ t a ha ~ ido ma or si ~e c m- Lcón . e queda en los 9. 




